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RESUMEN 

El presente proyecto de grado fue desarrollado para la Carrera de Informática bajo el título 

de: “Modelo Clasificatorio para Residuos de Plaguicidas en los Alimentos Basado en 

Métodos de Machine Learning”, con el objetivo de usar técnicas modernas en la clasificación 

de los alimentos que contienen residuos de plaguicidas, ya que existen numerosas plagas que 

afectan de manera directa e indirecta a la industria agropecuaria. En este sentido, en cuanto 

a la propuesta del modelo el cual permite clasificar los residuos de manera automática lo hace 

utilizando métodos de Machine Learning como ser las Redes Neuronales, Arboles de 

Decisión y Regresión Logística. 

La Metodología de desarrollo del proyecto es CRISP-DM, compuesta de seis etapas 

(comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, 

evaluación e implementación), la cual se emplea para el análisis de información porque se 

ajusta al desarrollo de este tipo de trabajo. 

Luego de determinadas pruebas realizadas se logró definir un modelo final que se evaluó en 

base a medidas de Precisión y Exactitud, en donde los resultados obtenidos son prometedores. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Modelo clasificatorio, residuo de plaguicidas en los alimentos, métodos de 

Machine Learning. 



ABSTRACT 

This degree project was developed for the Computer Science Degree under the title of: 

"Classification Model for Pesticide Residues in Foods Based on Machine Learning 

Methods", with the aim of using modern techniques in the classification of foods that contain 

pesticide residues, since there are numerous pests that directly and indirectly affect the 

agricultural industry. In this sense, as for the proposal of the model which allows to classify 

the residues automatically, it does so using Machine Learning methods such as Neural 

Networks, Decision Trees and Logistic Regression. 

The project development methodology is CRISP-DM, composed of six stages (business 

understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation and 

implementation), which is used for information analysis because it adjusts to the development 

of this type of work. 

After certain tests carried out, it was possible to define a final model that was evaluated based 

on Precision and Accuracy measures, where the results obtained are promising. 
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CAPÍTULO I: MARCO 

REFERENCIAL 
asd



 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los pesticidas son usados en los cultivos agropecuarios llegando a evitar daños por las 

numerosas plagas de campo que existen. Lagunes y Villanueva (1994) afirman: “Los 

plaguicidas desempeñan un control de numerosos insectos, nematodos1, hongos, malezas y 

otros organismos que compiten con el hombre por productos agropecuarios y forestales”. Por 

otro lado, Jury, Spencer, & Farmer, 1983 (1983) define: “Las formas de exposición a los 

plaguicidas para los humanos y los animales comprenden la ingesta de alimentos 

contaminados, la absorción dérmica y la inhalación de vapores emitidos cuando los 

plaguicidas son rociados en el entorno”. 

El uso de la Inteligencia Artificial y otras técnicas prometedoras de la inteligencia artificial 

proporciona soluciones a los problemas en sistemas agrícolas complejos de manera eficaz. 

Adicionalmente la promoción de estas tecnologías, está promoviendo las investigaciones en 

el uso de la Inteligencia Artificial de diversas formas en el sector agropecuario. (Bustos & 

Ricardo, 2005) 

Los plaguicidas en el sector agrícola contribuyen a la protección de cultivos contra plagas y 

enfermedades. Sin embargo, su uso excesivo o inapropiado los convierte en sustancias 

peligrosas para la salud humana y el bienestar del ambiente, representando así un riesgo para 

todo el sistema de producción de alimentos. Los residuos de plaguicidas son considerados 

como sustancias potencialmente tóxicas en los alimentos y constituyen un motivo de 

preocupación para los consumidores. 

En consecuencia, se propone desarrollar un modelo que determine los alimentos con los 

residuos de plaguicidas, para tener una medida de seguridad que dictamine que los residuos 

de los plaguicidas no se incrementan en los productos agrícolas y que el modelo converja a 

patrones para realizar predicciones con datos posteriores. 

                                                           
1 Nematodos: Fílum de gusanos unisexuales, de cuerpo cilíndrico y delgado. 



 

2 
 

1.2. ANTECEDENTES 

En 1993, Toledano et al. Hacen una campaña en España para el control de residuos de 

insecticidas y fungicidas de muestras de frutas, hortalizas, cereales y otros productos, 

tomadas en almacenes y puntos de inspección de la Jefatura Provincial de Sanidad Vegetal 

en Murcia. La extracción de los residuos se ha efectuado utilizando métodos estandarizados 

y comprobados, y su determinación por cromatografía2 de gases. 

Tradicionalmente, la agricultura se practica realizando una tarea particular, tal como siembra 

o cosecha, en función de un horario predeterminado. Sin embargo, al recolectar datos sobre 

la calidad del suelo, la madurez de los cultivos, utilización de plaguicidas en los cultivos e 

incluso los costos, puede hacerse un análisis predictivo para tomar decisiones más 

inteligentes, lo cual es conocido como agricultura de precisión. (Ibañez, 2009) 

“Las Redes Neuronales Artificiales han demostrado ser una herramienta muy útil por su 

sorprendente habilidad para capturar relaciones no lineales entre variables. De hecho, pueden 

aproximar cualquier función no lineal si son correctamente especificadas” (Tkacz & Hu, 

1999). Las neuronas se conectan a muchas otras neuronas formando uniones llamadas 

sinapsis3, y dichas habilidades se imitan por software. Además, debido a su constitución y a 

sus fundamentos, las redes neuronales artificiales presentan un gran número de características 

semejantes a las del cerebro. Por ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia, de 

generalizar de casos anteriores a nuevos casos, de abstraer características esenciales a partir 

de entradas que representan información irrelevante. (Hilera Gonzales, 2000) 

La analítica predictiva no es solo una palabra de moda en la agricultura en la actualidad, sino 

una realidad como información procesable para tomar decisiones sobre datos e información 

para mejorar las oportunidades agronómicas, como la sincronización de las aplicaciones, las 

decisiones de productos, las cantidades de productos y la rentabilidad de la toma de 

                                                           
2 Cromatografía: Método de análisis que permite la separación de gases o líquidos 
3 Sinapsis: La sinapsis es un mecanismo de comunicación que se produce entre dos o más neuronas 
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decisiones. Todos se están utilizando hoy con desarrollos que vienen constantemente. Al 

aprender de datos históricos y futuros basados en variables medidas, la gestión y los 

resultados de las decisiones se pueden tomar con mayor facilidad, lo que puede tener un gran 

impacto en la eficiencia y los procesos. (Speck, 2018) 

1.2.1. ANTECENTES DE TRABAJOS SIMILARES 

Título: Prediction of Crop Yields Across Four Climate Zones In Germany: An Artificial 

Neural Network Approach [Predicción De Los Rendimientos De Los Cultivos En Cuatro 

Zonas Climáticas En Alemania: Un Enfoque De Red Neuronal Artificial] 

Autor: Heinzow & Tol 

Año: 2003 

Institución: University of Hamburg 

Resumen: This paper shows the ability of artificial neural network technology to be used for 

the approximation and prediction of crop yields at rural district and federal state scales in 

different climate zones based on reported daily weather data [Este documento muestra la 

capacidad de la tecnología de redes neuronales artificiales para la aproximación y predicción 

de los rendimientos de los cultivos a escala de distritos rurales y estatales federales en 

diferentes zonas climáticas en base a datos meteorológicos diarios]. (Heinzow & Tol, 2003) 

Título: Determinación de Residuos de Plaguicida Organofosforados4 en Muestras de 

Tomates Comercializados en la Ciudad de La Paz por Cromatografía Gaseosa 

Autor: Montaño 

Año: 2009 

Institución: Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

Resumen: En este trabajo se presenta la determinación de plaguicidas organofosforados en 

muestras de tomates adquiridos en mercados y supermercados de la ciudad de La Paz, usando 

                                                           
4 Organofosforados: son un grupo de pesticidas artificiales aplicados para controlar las poblaciones plagas de 

insectos. 
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extracción líquida y determinación analítica mediante cromatografía de gases y detección 

con un detector de nitrógeno-fósforo (NPD). (Montaño, 2009) 

Título: Agricultural Crop Yield Prediction Using Artificial Neural Network Approach 

[Predicción de Rendimiento de Cultivos Agrícolas Mediante el Enfoque de Redes Neuronales 

Artificiales] 

Autor: Dahikar & Rode 

Año: 2014 

Institución: IJIREEICE 

Resumen: El presente trabajo de investigación pronostica o predice el rendimiento del 

cultivo mucho antes de su tiempo de cosecha para ayudar a los estrategas y agricultores a 

tomar las medidas adecuadas para la venta y el almacenamiento. 

Título: Artificial Intelligence in Agriculture [Inteligencia Artificial en Agricultura] 

Autor: Bagchi 

Año: 2018 

Institución: MindTree 

Resumen: El trabajo de investigación trata de mostrar que la agricultura y la escasez de 

productos finales del sector agrícola están relacionados, usando innovadoras tecnologías 

modernas de inteligencia artificial pueden ayudar a resolver este problema en gran medida. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Históricamente, la Pesticide Data Program (PDP) publicó estimaciones de la exposición 

diaria típica de la dieta humana a pesticidas individuales, pero descontinuó esta práctica 

después de 1991. Sin embargo, la PDP pone a disposición sus datos en bruto que permite a 

organizaciones externas realizar evaluaciones de exposición a residuos de pesticidas en los 

alimentos, los programas de muestreo están diseñados para permitir recopilación de datos 

confiables útiles para evaluaciones de exposición a residuos.  
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En consecuencia, el problema de investigación es el siguiente: 

¿Cómo clasificar los residuos de plaguicidas en los alimentos del Pesticide Data Program? 

A partir del cual se plantean las siguientes preguntas específicas: 

 No se tiene los datos de los alimentos del Pesticide Data Program para su 

clasificación. 

 Los documentos de los residuos de plaguicidas no cuentan con una estructura y un 

formato definido, por tanto, imposibilita su utilización. 

 Los datos carecen de uniformidad entre los datos creando nueva información y 

valores atípicos.  

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO CENTRAL  

Desarrollar un modelo clasificatorio para residuos de plaguicidas en los alimentos del 

Pesticide Data Program. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Recolectar la información de los alimentos del Pesticide Data Program para su 

clasificación. 

 Establecer una estructura a los archivos de los residuos de plaguicidas para el uso de 

su contenido. 

 Relacionar los datos para ser representados en un mismo contexto y valores en un 

rango común. 
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1.5. HIPÓTESIS  

El uso de métodos de Machine Learning permite que el modelo clasificatorio para residuos 

de plaguicidas en los alimentos del Pesticide Data Program realice una clasificación con un 

margen de error del 0,5%. 

1.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Existe 3 tipos de variables las cuales son: 

Variable Independiente: Residuos de plaguicidas en los alimentos. 

Variable Dependiente: Modelo clasificatorio. 

Variable Interviniente: Métodos de Machine Learning. 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

La presente tesis pretende demostrar el beneficio de los métodos de Machine Learning en los 

alimentos, en consecuencia, será beneficioso para proporcionar información a la sociedad 

sobre dichos alimentos mostrando los resultados sobre el uso de los plaguicidas y sus 

residuos. 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA. 

Los aportes científicos del trabajo de investigación es sobre el estudio modelos clasificatorios 

en el área de la agricultura, demostrando que son útiles ya que muestran la eficiencia de 

técnicas modernas para clasificar controlar y predecir comportamientos en la producción de 

los alimentos con residuos de plaguicidas. 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En el ámbito social, el presente trabajo de investigación aporta información a la sociedad 

sobre el uso de pesticidas en los alimentos, beneficiando al sector social dado que el modelo 
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clasifica el uso de los plaguicidas en cada alimento y demuestra el control en los productos 

agrícolas y su respectiva comercialización. 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLOGICA 

La clasificación de los alimentos con residuos de plaguicidas se lo hace de forma manual 

tomando muestras de un conjunto y haciendo su respectivo análisis, esto puede mejorarse 

usando tecnologías que en esta época se hace mucho énfasis como las Redes Neuronales 

Artificiales y algoritmos de Machine Learning lo cual llega a ser útil en la manipulación de 

la información y su clasificación. 

1.7. ALCANCES Y LÍMITES 

A continuación, se definen los alcances y límites de la presente tesis de grado. 

1.7.1. ALCANCES  

 El modelo podrá clasificar datos de alimentos y hacer un reconocimiento de patrones 

con muestras sin clasificar obtenidas del Pesticide Data Program. 

 El modelo podrá hacer estimaciones sobre los lugares que comercializan alimentos 

con mayores niveles residuales de plaguicidas. 

 La investigación abarca únicamente al rubro de alimentos. 

1.7.2. LÍMITES  

 El modelo usara los códigos en los datos que son definidos por el Pesticide Data 

Program. 

 El modelo solo usará datos recolectados de la Pesticide Data Program. 

 Los datos recolectados solo serán usados desde el año 2000 hasta el año 2018. 
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2.1. MACHINE LEARNING 

Machine Learning, trata de hacer que las computadoras modifiquen o adapten sus acciones 

(ya sea que estas hagan predicciones o controlen un robot) para que estas acciones sean más 

precisas, donde la precisión se mide por qué tan bien las acciones elegidas reflejan las 

correctas. (Marsland, 2014) 

2.1.1. PERSPECTIVA DE DATOS 

Según Swamynathan, (2017) los datos se componen de estos dos aspectos: 

 Objetos (Cualitativos) como personas, árboles, animales, etc. 

 Atributos (Cuantitativos) que son usado en los objetos como edad, tamaño, peso, 

costo, etc. 

Las cosas que medimos, controlamos o manipulamos son las variables y difiere en qué tan 

bien se pueden medir, es decir, cuánta información medible en su escala de medición puede 

proporcionar. La cantidad de información que puede proporcionar una variable está 

determinada por su tipo de escala de medición. En un nivel alto, hay dos tipos de variables 

basadas en el tipo de valores que puede tomar. (Swamynathan, 2017) 

 Continuo o Cuantitativo: las variables pueden tomar cualquier valor numérico 

positivo o negativo entre un amplio rango. Estos tipos de variables también se 

conocen generalmente como variables numéricas 

 Discreto o Cualitativo: las variables solo pueden tomar valores particulares. Estos 

tipos de variables también se conocen como variables categóricas. 

2.1.2. ESCALAS DE MEDIDA 

En general, las variables se pueden medir en cuatro escalas diferentes como se describe en la 

Tabla 2.1 La media, mediana y la moda son la forma de entender la tendencia central, es 
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decir, el punto medio de los datos de distribución. La desviación estándar, la varianza y el 

rango son las más utilizadas medidas para comprender la difusión de los datos. 

(Swamynathan, 2017) 

1. Escala nominal de medida. Los datos se miden al nivel nominal cuando cada caso 

se clasifica en un número de categorías discretas. Esto también se llama categórico, 

es decir, se usa solo para la clasificación. Como la media no es significativa, todo lo 

que podemos hacer es contar el número de ocurrencias de cada tipo y calcule la 

proporción (número de ocurrencias de cada tipo / total ocurrencias). 

2. Escala ordinaria de medida. Los datos se miden en una escala ordinal si las 

categorías implican orden. La diferencia entre rangos es consistente en dirección y 

autoridad, pero no en magnitud. 

3. Escala de intervalo de medida. Si las diferencias entre los valores tienen 

significados, los datos se miden en el intervalo escala. 

4. Relación de escala de medida. Los datos medidos en una escala de razón tienen 

diferencias significativas y se relacionan con algunos verdaderos puntos cero. Esta es 

la escala de medición más común. 

2.1.3. INGENIERIA DE CARACTERÍSTICAS 

2.1.3.1. Normalización de datos  

Una unidad o escala de medida para diferentes variables es variable, por lo que un análisis 

podría estar sesgado artificialmente hacia las variables con mayores valores. Traer todos los 

diferentes tipos de unidades de las variables en el mismo orden de magnitud elimina así las 

posibles mediciones atípicas que tergiversarían el hallazgo y afecta negativamente la 

precisión de la conclusión. Dos métodos ampliamente utilizados para los datos de reescalado 

son normalización y estandarización. La normalización de los datos se puede lograr mediante 

el escalado Min-Max; la fórmula se da a continuación en la Figura 2.1, que escalará todos los 

valores numéricos en el rango de 0 a 1. (Swamynathan, 2017) 
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Tabla 2.1 Comparación de las diferentes escalas de medida. 

Fuente: Swamynathan, 2017 

 

Figura 2.1 Fórmula normal de datos 

Fuente: Swamynathan, 2017 

La técnica de estandarización transformará las variables para tener una media cero y 

desviación estándar de uno. La fórmula para la estandarización se da a continuación y el 

resultado se conoce comúnmente como Z-cores (ver Figura 2.2). 
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Figura 2.2 Fórmula de la Estandarización 

 

Fuente: Swamynathan, 2017 

2.1.3.2. Manejo de datos faltantes 

“La falta de datos puede inducir a error o crear problemas para analizar los datos. Para evitar 

tales problemas, se debe imputar los datos que faltan. Hay cuatro Técnicas de imputación de 

datos más utilizadas”. (Swamynathan, 2017) 

 Eliminar. Simplemente se puede eliminar las filas que contienen valores. Esta técnica 

es más adecuada y efectiva cuando el número de filas de valor perdido es 

insignificante (digamos <5%) comparar con el recuento general de registros. 

 Reemplazar con resumen. Este es probablemente la técnica más utilizada de 

imputación. Se usa la media, la moda o mediana para una columna respectiva. Para 

variables continuas o cuantitativas, ya sea media, promedio o moda o valor medio se 

puede utilizar para reemplazar los valores faltantes. Mientras que, para las variables 

categóricas o cualitativas, la moda (más frecuente) es la técnica que funciona mejor. 

 Reemplazo aleatorio. También puede reemplazar los valores faltantes con un valor 

elegido al azar de la columna respectiva. Esta la técnica sería apropiada cuando la fila 

de valores faltantes el recuento es insignificante. 

 Uso del modelo predictivo. Esta es una técnica avanzada. Se puede entrenar un 

modelo de regresión para variables continuas y un modelo de clasificación para 

variables categóricas con los datos disponibles y se usa el modelo para predecir las 

variables faltantes. 
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2.1.3.3. Extracción de Atributos. 

“Combina el conjunto original de atributos para obtener un nuevo conjunto de atributos 

menos redundante, usando proyecciones. Usando algoritmos de Support Vector Machine 

(SVM) o Principal Component Analsys (PCA)”. (Herrera, 2016) 

2.1.3.4. Selección de atributos. 

“Selecciona subconjuntos de atributos, minimizando la pérdida de información. Algoritmos 

usados frecuentemente: Chi-cuadrado, RFormula”. (Herrera, 2016) 

2.1.3.5. Manejo de datos categóricos 

En 2017, Swamynathan define el manejo de los datos categóricos en dos partes: 

 Crear variables ficticias: Esta es una variable booleana5 que indica la presencia de 

una categoría con el valor 1 y 0 para ausencia. Debe crear variables ficticias k-1, 

donde k es el número de niveles.  

 Convertir un número: Otro método simple es convertir la descripción del texto de 

cada nivel con un número. 

2.1.3.6. Datos desequilibrados 

El problema con los conjuntos de datos desequilibrados es que los algoritmos de aprendizaje 

de clasificación estándar a menudo están sesgados hacia las clases mayoritarias (conocidas 

como "negativas") y, por lo tanto, hay una mayor tasa de clasificación errónea en las 

instancias de clases minoritarias (llamadas la clase "positiva")  por lo tanto, a lo largo de los 

últimos años, se han propuesto muchas soluciones para abordar este problema, tanto para 

algoritmos de aprendizaje estándar como para técnicas de conjunto. Se pueden clasificar en 

tres grupos principales: (Fernández, et al., 2018) 

                                                           
5 Booleana: Puede tomar dos valores que se excluyen mutuamente 
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 Muestreo de datos: en el que las instancias de capacitación se modifican de tal manera 

que se produzca una distribución de clase más equilibrada que permita a los 

clasificadores desempeñarse de manera similar a la clasificación estándar. 

 Modificación algorítmica: este procedimiento está orientado a la adaptación de 

métodos de aprendizaje base para estar más en sintonía con los problemas de 

desequilibrio de clase. 

 Aprendizaje sensible al costo: este tipo de soluciones incorporan enfoques a nivel de 

datos, a nivel algorítmico o en ambos niveles conjuntamente, considerando costos 

más altos para la clasificación errónea de ejemplos de la clase positiva con respecto 

a la clase negativa, por lo tanto, tratando de minimizar los errores de mayor costo. 

Las técnicas de remuestreo se pueden clasificar en tres grupos o familias 

 Métodos de submuestreo, que crean un subconjunto del conjunto de datos original al 

eliminar instancias (generalmente instancias de clase mayoritaria). 

 Métodos de sobremuestreo, que crean un superconjunto del conjunto de datos original 

al replicar algunas instancias o crear instancias nuevas a partir de las existentes. 

 Métodos híbridos, que combinan ambos enfoques de muestreo. 

2.1.4. ANÁLISIS DE DATOS EXPLORATORIOS (EDA) 

“EDA se trata de entender sus datos mediante el uso de resúmenes y visualizaciones técnicas 

en un nivel alto, el EDA se puede realizar en dos pliegues, es decir, análisis univariante y 

análisis multivariante”. (Swamynathan, 2017) 

 Análisis univariado. Las variables individuales se analizan de forma aislada para 

comprenderlas mejor. Estas estadísticas son muy útiles para entender los tipos de 

variables. cualquier problema de calidad, como valores perdidos y la presencia de 

valores atípicos. 
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 Análisis multivariable En el análisis multivariante, intenta establecer un sentido de 

relación de entre todas las variables. 

 Matriz de correlación La función de correlación utiliza el coeficiente de correlación 

de Pearson, que da como resultado un número entre -1 y 1. Una relación negativa 

fuerte se indica mediante un coeficiente más cercano a -1 y una fuerte correlación 

positiva se indica mediante un coeficiente hacia 1. 

2.1.5. DIAGNÓSTICO Y AJUSTE DEL MODELO 

En 2017, Swamynathan afirma que existen tres métricas ampliamente utilizadas para evaluar 

el rendimiento de los modelos. 

 R-cuadrado 

 RMSE 

 MAE 

2.1.5.1. R-cuadrado  

La métrica de R cuadrado es la práctica más popular de evaluar qué tan bien se ajusta su 

modelo los datos. El valor R cuadrado designa la proporción total de varianza en la variable 

dependiente explicada por la variable independiente (ver Figura 2.3). Es un valor entre 0 y 1; 

el valor hacia 1 indica un mejor ajuste del modelo.  

2.1.5.2. Error cuadrático medio (RMSE) 

Esta es la raíz cuadrada de la media de los errores al cuadrado. RMSE indica qué tan cerca 

los valores pronosticados son los valores reales; por lo tanto, un valor RMSE más bajo 

significa que el rendimiento del modelo es bueno. Una de las propiedades clave de RMSE es 

que la unidad será el igual que la variable objetivo (ver Figura 2.4). 
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Figura 2.3 Fórmula R-Cuadrado 

Fuente: Swamynathan, 2017 

 

Figura 2.4 Error cuadrático medio 

Fuente: Swamynathan, 2017 

2.1.5.3. Error absoluto medio 

Esta es la media o el promedio del valor absoluto de los errores (ver Figura 2.5).  

 

Figura 2.5 Error absoluto medio 

Fuente:  Swamynathan, 2017 

2.1.5.4. Matriz de Confusión 

“La matriz de confusión es simplemente una matriz cuadrada que informa los recuentos de 

las predicciones Verdadero positivo (TP), Verdadero negativo (TN), Falso positivo (FP) y 
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Falso negativo (FN) de un clasificador” (Raschka & Mirjalili, 2017), como se muestra en la 

Figura 2.6: 

 

Figura 2.6 Matriz de Confusión 

Fuente: Raschka & Mirjalili, 2017 

Optimización de la precisión y recuperación de un modelo de clasificación. 

Tanto el error de predicción (ERR) como la precisión (ACC) proporcionan información 

general sobre cuántas muestras están mal clasificadas. El error puede entenderse como la 

suma de todas las predicciones falsas dividida por el número de predicciones totales, y la 

precisión se calcula como la suma de predicciones correctas dividida por el número total de 

predicciones, respectivamente: 

𝐸𝑅𝑅 =
𝐹𝑃 +  𝐹𝑁

𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 +  𝑇𝑃 +  𝑇𝑁
 

La precisión de la predicción se puede calcular directamente a partir del error: 

𝐴𝐶𝐶 =
𝑇𝑃 +  𝑇𝑁

𝐹𝑃 +  𝐹𝑁 + 𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
= 1 − 𝐸𝑅𝑅 
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TPR proporciona información útil sobre la fracción de muestras positivas (o relevantes) que 

se identificaron correctamente del conjunto total de positivos (P). 

𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑃
=

𝑇𝑃

𝐹𝑁 + 𝑇𝑃
 

La precisión de las métricas de rendimiento (PRE) y la recuperación (REC) están 

relacionadas con esas verdaderas tasas positivas y negativas, y, de hecho, REC es sinónimo 

de TPR 

𝑃𝑅𝐸 =
𝑇𝑃

𝐹𝑃 + 𝑇𝑃
 

𝑅𝐸𝐶 = 𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑃
=

𝑇𝑃

𝐹𝑁 + 𝑇𝑃
 

En la práctica, a menudo se usa una combinación de PRE y REC, la llamada puntuación F1: 

𝐹1 = 2
𝑅𝐸𝐶 ∗ 𝑃𝑅𝐸

𝑃𝑅𝐸 + 𝑅𝐸𝐶
 

2.1.5.4. Trazar una característica de funcionamiento del receptor 

Los gráficos de características operativas del receptor (ROC) son herramientas útiles para 

seleccionar modelos para la clasificación en función de su rendimiento con respecto al FPR 

y TPR, que se calculan cambiando el umbral de decisión del clasificador. La diagonal de un 

ROC. El gráfico puede interpretarse como adivinanzas aleatorias, y los modelos de 

clasificación que caen por debajo de la diagonal se consideran peores que las conjeturas 

aleatorias. Un clasificador perfecto caería en la esquina superior izquierda del gráfico con un 

TPR de 1 y un FPR de 0. Según la curva ROC, podemos calcular el llamado Área ROC 

debajo de la curva (ROC AUC) para caracterizar el rendimiento de un modelo de 

clasificación. (Raschka & Mirjalili, 2017) 
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2.1.6. ALGORITMOS SUPERVISADOS 

2.1.6.1. Modelos lineales generalizados 

Modelo de Regresión Polinómica fue un esfuerzo de John Nelder y Robert Wedderburn para 

unificar el uso común varios modelos estadísticos como lineal, logístico y poisson, etc (ver 

Tabla 2.2). 

 

Tabla 2.2 Diferente familia de distribución del Modelo de Regresión Polinómica 

Fuente:  Swamynathan, 2017 

Descenso de gradiente estocástico  

Ajustar la pendiente correcta que minimiza el error para un gran conjunto de datos puede ser 

complicado. Sin embargo, esto se puede lograr a través de un descenso de gradiente 
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estocástico (descenso más pronunciado) algoritmo de optimización. En caso de problemas 

de regresión, el costo la función J para aprender los pesos se puede definir como la suma de 

los errores al cuadrado (SSE) entre valor real versus valor predicho (ver Figura 2.7). 

(Swamynathan, 2017)  

 

Figura 2.7 Fórmula Gradien Descent 

Fuente:  Swamynathan, 2017 

Alfa (α) es la tasa de aprendizaje, y elegir un valor más pequeño para el mismo garantizará 

que el algoritmo no debe perder el costo mínimo global. 

2.1.6.2. Support Vector Machine (SVM) 

Vladimir N. Vapnik y Alexey Ya. Chervonenkis en 1963 propuso SVM. El objetivo clave de 

SVM es dibujar un hiperplano6 que separe las dos clases de manera óptima de modo que el 

margen sea máximo entre el hiperplano y las observaciones. La figura 2.8 ilustra que existe 

la posibilidad de diferentes hiperplanos. Sin embargo, el objetivo de SVM es encontrar el que 

nos da un margen alto. (Swamynathan, 2017) 

                                                           
6 Hiperplano: una recta que divide el plano en dos mitades 
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Figura 2.8 Support Vector Machine 

Fuente:  Swamynathan, 2017 

2.1.6.3. Árboles de decisión 

Los clasificadores de árboles de decisión son modelos atractivos si nos preocupamos por la 

interpretabilidad. Como sugiere el nombre del árbol de decisión, podemos pensar en este 

modelo como un desglose de nuestros datos al tomar una decisión basada en una serie de 

preguntas como se ilustra en la Figura 2.9. (Raschka & Mirjalili, 2017) 

 

Figura 2.9 Ejemplo de árbol de decisión 

Fuente: Raschka & Mirjalili, 2017 
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Para dividir los nodos7 en las características más informativas, necesitamos definir una 

función objetivo que queremos optimizar a través del algoritmo de aprendizaje de árbol. 

Aquí, nuestra función objetivo es maximizar la ganancia de información en cada división, 

que definimos de la siguiente manera. (Swamynathan, 2017) 

 El algoritmo base se conoce como un algoritmo codicioso, en el que el árbol se 

construye de manera recursiva de dividir y conquistar de arriba hacia abajo. 

 Al principio, todos los ejemplos de capacitación están en la raíz. 

 Los datos de entrada se particionan recursivamente en función de los atributos 

seleccionados. 

 Los atributos de prueba en cada nodo se seleccionan en función de un ejemplo de 

medida de impureza heurística8 o estadística, gini o ganancia de información 

(entropía). 

 Gini = 1 -∑(𝑝𝑖)
2 2 donde pi es la probabilidad de cada etiqueta. 

 Entropía = -p log2 (p) - q log2 (q), donde p y q representan la probabilidad de éxito 

/ fracaso respectivamente en un nodo dado. 

 

RandomForest 

Un subconjunto de observaciones y un subconjunto de variables se seleccionan 

aleatoriamente para construir múltiples modelos independientes basados en árboles. Los 

árboles no están correlacionados ya que solo se utiliza un subconjunto de variables durante 

la división del árbol, en lugar de elegir con avidez el mejor punto de división en la 

construcción del árbol. (Swamynathan, 2017) 

                                                           
7 Nodo: cada elemento que contiene un Árbol 
8 Heuristica: elaboración de medios programas que faciliten la búsqueda de vías de solución a problemas. 
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2.1.7 ALGORITMOS NO SUPERVISADOS 

Análisis de componentes principales (PCA) 

La existencia de una gran cantidad de características o dimensiones hace que el análisis sea 

computacionalmente intensivo y difícil para realizar tareas de aprendizaje automático para la 

identificación de patrones. PCA es la técnica de transformación lineal no supervisada más 

popular para la reducción de dimensionalidad. PCA encuentra las direcciones de variación 

máxima en datos de alta dimensión tal que la mayor parte de la información se retiene y se 

proyecta en una dimensión más pequeña de subespacio como se ilustra en la Figura 2.10. 

(Swamynathan, 2017) 

 

Figura 2.10 Principal Component Analysis 

Fuente:  Swamynathan, 2017 

El enfoque de PCA se puede resumir de la siguiente manera.  

 Estandarizar datos. 
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 Usar datos estandarizados para generar una matriz de covarianza o matriz de 

correlación.  

 Realizar descomposición propia, es decir, calcular dueños propios que son el 

componente principal que nos da la dirección y calcular valores propios que darán la 

magnitud. 

 Ordene los pares propios y seleccionados los vectores propios con el eigen9 más 

grande valores que capturan información acumulativa por encima de cierto umbral 

(digamos 95%). 

2.2. REDES NEURONALES 

“Las redes neuronales son un modelo computacional basado en un gran conjunto de unidades 

neuronales simples de forma aproximadamente análoga al comportamiento observado en los 

axones10 de las neuronas en los cerebros biológicos” (Rusell & Norving, 2004).“El propósito 

de un modelo matemático es que extrae solo los elementos esenciales necesarios para 

representar con precisión la entidad que se estudia, eliminando todos los detalles extraños” 

(Marsland, 2014). McCulloch y Pitts produjeron un ejemplo perfecto de esto cuando 

modelaron una neurona como en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Modelo Matemático de una Neurona 

Fuente: Marsland, 2014 

1. Un conjunto de entradas ponderadas11 𝑤𝑖 que corresponden a las sinapsis 

                                                           
9  Eigen: naturaleza única de una determinada transformación lineal. 
10 Axones: continuación muy delgada de una neurona 
11 Ponderadas: Determinar el peso o el valor de algo. 
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2. Un sumador que suma las señales de entrada (equivalente a la membrana de la célula 

que recoge la carga eléctrica) 

3. Una función de activación (inicialmente una función de umbral) que decide si la 

neurona se dispara ("picos") para las entradas actuales. 

La Fórmula Matemática es la siguiente: 

𝑎 = 𝑓(∑ wi ∗ xi

𝑛

𝑖=0

) 

 

 

 𝑥1, 𝑥2,..., 𝑥𝑛: los datos de entrada en la neurona, los cuales también puede ser que 

sean producto de la salida de otra neurona de la red. 

 𝑥0: La unidad de sesgo; un valor constante que se le suma a la entrada de la función 

de activación de la neurona. 0 significa que una neurona no se disparó, el 1 significa 

que sí. 

 𝑤0, 𝑤1, 𝑤2,..., 𝑤𝑛: los pesos relativos de cada entrada. Tener en cuenta que incluso la 

unidad de sesgo tiene un peso. 

 α: la salida de la neurona, que va a ser calculada de la siguiente manera 

Aquí f es la función de activación de la neurona, esta función es la que se les otorga tanta 

flexibilidad a las redes neuronales y le permite estimar complejas relaciones no lineales en 

los datos. Puede ser tanto una función lineal, como función logística, hiperbólica. El 

Perceptrón no es más que una colección de neuronas McCulloch y Pitts junto con un conjunto 

de entradas y algunos pesos para sujetar las entradas a las neuronas como se aprecia en la 

Figura 2.12. Tenga en cuenta que las neuronas en el Perceptrón son completamente 

independientes entre sí: no le importa a ninguna neurona lo que los demás están haciendo, 

determina si disparar o no multiplicando sus propios pesos y la entrada, agregándolos juntos, 

y comparar el resultado con su propio umbral, independientemente de lo que estén haciendo 

las otras neuronas. Incluso los pesos que entran en cada neurona están separados para cada 
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uno, por lo que lo único que compartir son las entradas, ya que cada neurona ve todas las 

entradas a la red. (Marsland, 2014) 

 

Figura 2.12 La red Perceptrón 

Fuente: Marsland, 2014 

Pero para poder resolver problemas más complejos Podemos agregar neuronas entre los 

nodos de entrada y las salidas, y esto hará que las redes neuronales sean más complejas (ver 

Figura 2.13). 

2.2.1. PROPAGACIÓN HACIA ATRÁS 

Calculando los errores en la salida no es más difícil de lo que fue para el Perceptrón, pero 

averiguar qué hacer con esos errores es más difícil. El método que vamos a ver se llama 

propagación hacia atrás del error, lo que deja en claro que los errores se envían hacia atrás a 

través de la red es una forma de descenso en gradiente (ver figura 2.13). De esta forma los 

pesos se van actualizando para minimizar el error resultante de cada neurona. Este algoritmo 

es lo que les permite a las redes neuronales aprender. (Marsland, 2014) 
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Figura 2.13 La red perceptrón multicapa 

Fuente: Marsland, 2014 

2.2.2. ARQUITECTURA DE LA RED NEURONAL 

“Cada arquitectura de red mencionada es para ver cómo podemos combinar colecciones de 

neuronas para resolver problemas de interés”. (Berzal, 2018) 

Redes feed-forward 

En su topología más habitual, las neuronas de cada capa suelen ser independientes entre sí y 

operan en paralelo, lo que facilita su implementación eficiente si disponemos de una GPU12. 

Las distintas capas se conectan entre sí de tal forma que la salida de la capa i se utiliza como 

entrada en la capa i + 1. Estas redes reciben el nombre de redes neuronales feed-forward, al 

carecer de mecanismo alguno de realimentación [feedback]. Las redes en las que sí se incluye 

algún tipo de realimentación de las salidas a las entradas se denominan redes recurrentes. 

(Berzal, 2018) 

                                                           
12 GPU: uso de una unidad de procesamiento de gráficos 
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En una red neuronal de tipo feed-forward, nos podemos encontrar con varias situaciones 

dependiendo del número de capas ocultas que se utilicen: 

 Redes simples, con una única capa. Es el caso más simple de red neuronal. Las 

neuronas de la capa de entrada, que se limitan a recibir las señales de entrada 

provenientes del exterior, redistribuyen esas entradas a las neuronas de la capa de 

salida, que es la única capa de la red que realmente hace algo. De ahí que, aunque 

veamos dos capas, una de entrada y una de salida, este tipo de redes se considere 

unicapa (ver Figura 2.14). 

 Redes multicapa, con una capa oculta. Es una red neuronal simple, tanto la capa de 

entrada como la capa de salida son visibles desde el exterior de la red. Si añadimos 

nuevas capas intermedias, estas capas ya no serán visibles desde el exterior, lo que 

nos obligará a utilizar algoritmos como backpropagation para ajustar sus parámetros 

internos (ver Figura 2.15). 

 Redes profundas [deep networks], con varias capas ocultas. Para aprovechar el 

potencial de las técnicas de deep learning a la hora de diseñar soluciones modulares 

para problemas complejos, las redes neuronales actuales suelen incluir múltiples 

capas ocultas (ver Figura 2.16). 

 

Figura 2.14 Red neuronal simple, sin capas ocultas. 

Fuente: Berzal, 2018 
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Figura 2.15 Red neuronal multicapa, con una única capa oculta 

Fuente: Berzal, 2018 

 

Figura 2.16 Red neuronal profunda, con múltiples capas ocultas 

Fuente: Berzal, 2018 

Redes Competitivas  

Las redes de tipo competitivo son útiles para modelar situaciones en las que una capa deba 

responder en función del contexto, como sucede en algunos modelos de memorias 

asociativas. Cada neurona de una capa competitiva se especializará en detectar un patrón de 

activación específico en la señal de entrada (ver Figura 2.17), proveniente de la salida de la 

capa anterior de la red (la capa aferente desde el punto de vista de la capa competitiva). Existe 

infinidad de modelos de redes neuronales artificiales que utilizan alguna forma de señal 

inhibitoria a la hora de procesar una señal de entrada. (Berzal, 2018) 
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Redes recurrentes 

Por su topología, las redes de tipo feed-forward carecen por completo de memoria. Cuando 

se añaden conexiones inhibitorias entre neuronas de una misma capa, se consiguen redes 

cuyo funcionamiento depende del contexto (ver Figura 2.18). Si las conexiones entre 

neuronas de la misma capa se generalizan (o se admiten conexiones de salida de una capa 

como entradas de una capa anterior), obtenemos redes neuronales con memoria: las redes 

recurrentes [RNNs: Recurrent Neural Networks] (Berzal, 2018) 

 

Figura 2.17 Red neuronal competitiva, con conexiones inhibitorias entre neuronas de la 

misma capa 

Fuente: Berzal, 2018 

 

Figura 2.18 Red neuronal recurrente 

Fuente: Berzal, 2018 
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2.2.3. ALGORITMO DE UNA RED NEURONAL MULTICAPA 

“Aquí hay un resumen rápido de cómo funciona el algoritmo, y luego el entrenamiento 

completo del Perceptrón multicapa usando la propagación hacia atrás del error” (ver Figura 

2.19) (Marsland, 2014)  

1. Un vector de entrada se coloca en los nodos de entrada.  

2. Las entradas se alimentan a través de la red. 

 las entradas y los pesos de la primera capa (aquí etiquetados como v) se 

utilizan para decidir si los nodos ocultos se disparan o no. 

 Las salidas de estas neuronas y los pesos de la segunda capa (etiquetados 

como w) son usado para decidir si las neuronas de salida se disparan o no. 

3. El error se calcula como la diferencia de suma de cuadrados entre las salidas de red y 

los objetivos. 

4. Este error es retroalimentado a través de la red para: 

 primero actualice los pesos de la segunda capa 

 y luego, los pesos de la primera capa 

2.2.4. CANTIDAD DE DATOS DE ENTRENAMIENTO 

Para el Perceptrón Multicapa con una capa oculta hay (L + 1) × M + (M + 1) × N pesos, 

donde L, M, N son el número de nodos en las capas de entrada, oculta y de salida 

respectivamente. El +1 adicionales provienen de los nodos de sesgo, que también tienen 

pesos ajustables. Esto es potencialmente una gran cantidad de parámetros ajustables que 

necesitamos establecer durante la fase entrenamiento. Claramente, cuanto has más datos de 

entrenamiento, mejor para aprender, aunque el tiempo que el algoritmo tarda en aprender 

aumenta desafortunadamente, no hay forma de calcular cuál es la cantidad mínima de datos 

se requiere, ya que depende del problema. Una regla general que ha existido por casi siempre 

y cuando el Perceptrón Multicapa en sí sea que debes usar una serie de ejemplos de 

entrenamiento que es al menos 10 veces el número de pesos. Probablemente sea un número 
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muy grande. de ejemplos, por lo que el entrenamiento de redes neuronales es una operación 

computacionalmente costosa, porque necesitamos mostrarle a la red todas estas entradas 

muchas veces. (Marsland, 2014) 

 

Figura 2.19 Algoritmo Perceptrón Multicapa 

Fuente: Marsland, 2014 
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2.2.5. NÚMERO DE CAPAS OCULTAS 

Podemos usar el algoritmo de propagación hacia atrás para una red con tantas capas como 

queramos, aunque cada vez es más difícil hacer un seguimiento de qué pesos se actualizan 

en cualquier momento tiempo dado. Afortunadamente, como se mencionó anteriormente, 

normalmente nunca necesitaremos más de dos capas (es decir, una capa oculta y la capa de 

salida). Esto es porque podemos aproximarnos cualquier mapeo funcional usando una 

combinación lineal de funciones sigmoidales localizadas. Hay una demostración incompleta 

de que dos capas ocultas son suficientes usando imágenes (ver Figura 2.20). La idea básica 

es que combinando funciones sigmoideas podemos generar crestas funciones, y combinando 

funciones tipo cresta podemos generar funciones con un único máximo. Al combinarlos y 

transformarlos usando otra capa de neuronas, obtenemos una respuesta localizada (una 

función "bump"), y cualquier mapeo funcional puede ser aproximado a una precisión 

arbitraria utilizando una combinación lineal de tales golpes. La manera que el Perceptrón 

Multicapa hace esto se muestra en la Figura 2.21 Dos capas ocultas son suficientes para 

calcular estas funciones de relieve para diferentes entradas, y si la función que queremos 

aprender (aproximada) es continua, la red puede calcularlo, Por lo tanto, puede aproximar 

cualquier límite de decisión. (Marsland, 2014) 

 

Figura 2.20 El aprendizaje del Perceptrón Multicapa 

Fuente: Marsland, 2014 

a) Se puede mostrar como la salida de una sola neurona sigmoidea. 
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b) Agregar otra capa colina a los 90% produce una colina.  

c) Puede ser afilada en la medida que queramos.  

d) Es las protuberancias agregadas juntas en la capa de salida. 

2.2.6. CUANDO DEJAR DE APRENDER 

Si trazamos el error de la suma de cuadrados durante el entrenamiento, generalmente se 

reduce bastante rápido durante las primeras iteraciones de entrenamiento, y luego la 

reducción se ralentiza a medida que el algoritmo de aprendizaje realiza pequeños cambios 

para encontrar el mínimo local exacto. No queremos detener el entrenamiento hasta que se 

haya encontrado el mínimo local, pero, como acabamos de comentar, seguir entrenando 

demasiado tiempo conduce a un sobreajuste de la red. Aquí es donde el conjunto de 

validación resulta útil. Capacitamos a la red durante un período de tiempo predeterminado y 

luego usamos el conjunto de validación para estimar qué tan bien se está generalizando la 

red. Luego continuamos con el entrenamiento para algunas iteraciones más, y repetimos todo 

el proceso. En algún momento, el error en el conjunto de validación comenzará a aumentar 

nuevamente, porque la red ha dejado de aprender sobre la función que generó los datos y 

comenzó a aprender sobre el ruido que se encuentra en los datos en sí (ver Figura 2.22). En 

esta etapa detenemos el entrenamiento. Esta técnica se llama parada temprana. 

 

 

Figura 2.21 Esquema de la forma efectiva de aprendizaje en cada etapa del Perceptrón 

Multicapa 

Fuente: Marsland, 2014 
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Figura 2.22 El efecto del sobreajuste en las curvas de error y de validación 

Fuente: Marsland, 2014 

2.3. PYTHON 

Python es un lenguaje de programación eficaz y fácil de aprender. Cuenta con estructuras de 

datos eficientes, de alto nivel con un enfoque simple pero efectivo a la programación 

orientada a objetos. La elegante sintaxis de Python, su tipado dinámico13 y multiplataforma14, 

junto con su naturaleza interpretada, hacen de éste un lenguaje ideal para scripting, desarrollo 

rápido de aplicaciones en diversas áreas y sobre la mayoría de las plataformas. 

El intérprete de Python puede extenderse fácilmente con nuevas funcionalidades y tipos de 

datos implementados en C o C++ (u otros lenguajes accesibles desde C). Python también 

puede usarse como un lenguaje de extensiones para aplicaciones personalizables. Python es 

un lenguaje de programación multiplataforma, esto significa que se puede variar estilos, 

programación orientada a objetos, programación imperativa, y programación funcional. 

(Albanese, Jurman, Visintainer, & Whistler, 2008) 

                                                           
13 Tipado Dinamico:  variables puede tomar valores de distinto tipo 
14 Multipaltaforma: puede utilizarse en diversos entornos o sistemas operativos. 
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2.4. SCIKIT-LEARN: MACHINE LEARNING EN PYTHON 

El lenguaje de programación Python se está estableciendo como uno de los lenguajes más 

populares para computación científica. Gracias a su naturaleza interactiva de alto nivel y su 

ecosistema maduro de bibliotecas científicas, es una opción atractiva para el desarrollo 

algorítmico y el análisis exploratorio de datos (Dubois, 2007). Scikit-learn aprovecha este 

rico entorno para proporcionar implementaciones avanzadas de muchos algoritmos de 

aprendizaje automático bien conocidos, al tiempo que mantiene una interfaz fácil de usar 

estrechamente integrada con el lenguaje Python. Scikit-learn difiere de otras cajas de 

herramientas de aprendizaje automático en Python por varias razones: 

a) Se distribuye bajo la licencia BSD 

b) Incorpora código compilado para eficiencia. 

c) Depende solo de numpy y scipy. 

d) Se centra en la programación imperativa, a diferencia de pybrain que utiliza un 

marco de flujo de datos. 

Si bien scikit-learn se enfoca en la facilidad de uso y está escrito principalmente en un 

lenguaje de alto nivel, se ha tenido cuidado para maximizar la eficiencia computacional. En 

la Tabla 2.3, comparamos el tiempo de cálculo para algunos algoritmos implementados en 

los principales kits de herramientas de aprendizaje automático accesibles en Python. 

(Pedregosa, et al., 2011) 

2.5. JUPYTER NOTEBOOK  

 

Jupyter Notebook es una herramienta de código abierto basada en navegador que funciona 

como un cuaderno de laboratorio virtual para admitir flujos de trabajo, código, datos y 

visualizaciones que detallan el proceso de investigación. Es legible por máquina y por 

humanos, lo que facilita la interoperabilidad y la comunicación académica. Estos cuadernos 

pueden vivir en repositorios en línea y proporcionar conexiones a objetos de investigación 

como conjuntos de datos, códigos, documentos de métodos, flujos de trabajo y publicaciones 
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que residen en otros lugares. Los cuadernos Jupyter son un medio para hacer que la ciencia 

sea más abierta. Su relevancia para la comunidad JCDL reside en su interacción con múltiples 

componentes de la infraestructura de la biblioteca digital, como identificadoras digitales, 

mecanismos de persistencia, control de versiones, conjuntos de datos, documentación, 

software y publicaciones. Jupyter Notebook es una herramienta prometedora para la ciencia 

abierta. Estos cuadernos forman parte de una constelación de actividades científicas abiertas, 

como los repositorios abiertos en los que residen. Los problemas más grandes de mantener 

el acceso a los objetos de investigación y las relaciones entre ellos son un desafío continuo. 

(Randles, Pasqueto, Golshan, & Borgman, 2017) 

 

Tabla 2.3 Tiempo en segundos en el conjunto de datos de Madelon para varias bibliotecas 

de aprendizaje automático expuestas en Python 

Fuente:  Pedregosa, et al., 2011 

2.6. METODOLOGÍA  

 

La metodología CRISP-DM se describe en términos de un modelo de proceso jerárquico, que 

comprende cuatro niveles de abstracción (de general a específico): fases, tareas genéricas, 

tareas especializadas e instancias de proceso (ver figura 2.23) (Wirth & Hipp, 2000) 

 En el nivel superior, el proceso de minería de datos se organiza en un pequeño número 

de fases. Cada fase consta de varias tareas genéricas de segundo nivel. 
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 Este segundo nivel se llama genérico, porque pretende ser lo suficientemente general 

como para cubrir todas las posibles situaciones de minería de datos. Las tareas 

genéricas están diseñadas para ser lo más completas y estables posible. Medios 

completos para cubrir tanto el proceso completo de minería de datos como todas las 

posibles aplicaciones de minería de datos.  

 El tercer nivel, el nivel de tarea especializada, es el lugar para describir cómo las 

acciones en las tareas genéricas deben llevarse a cabo en situaciones específicas. Por 

ejemplo, en el segundo nivel hay una tarea genérica llamada modelo de compilación. 

En el tercer nivel, podríamos tener una tarea llamada modelo de respuesta de 

compilación que contiene actividades específicas para el problema y para la 

herramienta de minería de datos elegida. La descripción de fases y tareas como pasos 

discretos realizados en un orden específico representa una secuencia idealizada de 

eventos, muchas de las tareas se pueden realizar en un orden diferente y, a menudo, 

será necesario retroceder a tareas anteriores y repetir ciertas acciones 

 El cuarto nivel, el nivel de instancia de proceso, es un registro de acciones, decisiones 

y resultados de un compromiso de minería de datos real. Una instancia de proceso se 

organiza de acuerdo con las tareas definidas en los niveles superiores, pero representa 

lo que realmente sucedió en un compromiso particular, en lugar de lo que sucede en 

general. 

 
Figura 2.23 Desglose en cuatro niveles de la metodología CRISP-DM 

Fuente: Wirth & Hipp, 2000 
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Ciclos de CRISP-DM 

El modelo de referencia CRISP-DM para la minería de datos proporciona una visión general 

del ciclo de vida de un proyecto de minería de datos. Contiene las fases de un proyecto, sus 

tareas respectivas y sus resultados. El ciclo de vida de un proyecto de minería de datos se 

divide en seis fases que se muestran en la Figura 2.24. La secuencia de las fases no es estricta. 

Las flechas indican solo las dependencias más importantes y frecuentes entre fases, pero en 

un proyecto particular, depende del resultado de cada fase qué fase, o qué tarea particular de 

una fase, debe realizarse a continuación. El círculo externo simboliza la naturaleza cíclica de 

la minería de datos en sí. La minería de datos no finaliza una vez que se implementa una 

solución. Las lecciones aprendidas durante el proceso y de la solución implementada pueden 

desencadenar nuevas preguntas empresariales, a menudo más centradas. Los procesos de 

minería de datos posteriores se beneficiarán de las experiencias de los anteriores. (Berry & 

Linoff, 1997) 

 

Figura 2.24 Fases del modelo de proceso actual CRISP-DM para minería de datos 

Fuente: Wirth & Hipp, 2000 
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A continuación, describimos brevemente cada fase ver Figura 2.25: 

Entendimiento del Negocio 

Esta fase inicial se enfoca en comprender los objetivos y requisitos del proyecto desde una 

perspectiva comercial, y luego convertir este conocimiento en una definición del problema 

de minería de datos y un plan preliminar del proyecto diseñado para lograr los objetivos. 

Comprensión de los datos 

La fase de comprensión de datos comienza con una recopilación inicial de datos y continúa 

con actividades para familiarizarse con los datos, identificar problemas de calidad de datos, 

descubrir las primeras ideas sobre los datos o detectar subconjuntos interesantes para formar 

hipótesis de información oculta. La formulación del problema de minería de datos y el plan 

del proyecto requieren al menos cierta comprensión de los datos disponibles. 

Preparación de datos 

La fase de preparación de datos cubre todas las actividades para construir el conjunto de datos 

final (datos que se incorporarán a las herramientas de modelado) a partir de los datos sin 

procesar iniciales. Es probable que las tareas de preparación de datos se realicen varias veces 

y no en el orden prescrito. Las tareas incluyen la selección de tablas, registros y atributos, 

limpieza de datos, construcción de nuevos atributos y transformación de datos para 

herramientas de modelado. 

Modelado 

En esta fase, se seleccionan y aplican varias técnicas de modelado, y sus parámetros se 

calibran a valores óptimos. Por lo general, existen varias técnicas para el mismo tipo de 

problema de minería de datos. Algunas técnicas requieren formatos de datos específicos. 

Existe un vínculo estrecho entre la preparación de datos y el modelado. A menudo, uno se da 
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cuenta de los problemas de datos mientras modela u obtiene ideas para construir nuevos 

datos. 

Evaluación 

En esta etapa del proyecto, ha creado uno o más modelos que parecen tener alta calidad, 

desde la perspectiva del análisis de datos. Antes de proceder al despliegue final del modelo, 

es importante evaluar más a fondo el modelo y revisar los pasos ejecutados para construir el 

modelo, para asegurarse de que logre adecuadamente los objetivos comerciales. Un objetivo 

clave es determinar si hay algún problema comercial importante que no se haya considerado 

suficientemente. Al final de esta fase, se debe llegar a una decisión sobre el uso de los 

resultados de la minería de datos. 

Despliegue 

La creación del modelo generalmente no es el final del proyecto. Por lo general, el 

conocimiento adquirido deberá organizarse y presentarse de manera que el cliente pueda 

utilizarlo. Dependiendo de los requisitos, la fase de implementación puede ser tan simple 

como generar un informe o tan compleja como implementar un proceso de minería de datos 

repetible. En muchos casos, será el usuario, no el analista de datos, quien llevará a cabo los 

pasos de implementación. En cualquier caso, es importante comprender de antemano qué 

acciones deberán llevarse a cabo para hacer uso de los modelos creados. 
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Figura 2.25 Descripción general de las tareas CRISP-DM y sus resultados 

Fuente: Wirth & Hipp, 2000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MARCO 

APLICATIVO 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del modelo sigue el proceso de la metodología CRISP-DM como se muestra en 

la Figura 3.1 la metodología consta de 6 etapas que inician con el entendimiento del problema 

hasta llegar a la evaluación de los datos,  la metodología CRISP-DM como es un modelo de 

proceso jerárquico15, que comprende niveles de abstracción. El entendimiento del problema 

ha sido desarrollado en el planteamiento del problema y los objetivos de la tesis. Como se 

describió en la Marco Teórico el Entendimiento del Problema es un enfoque para comprender 

los objetivos y requisitos del proyecto desde una perspectiva comercial, y luego convertir 

este conocimiento en una definición del problema de minería de datos y un plan preliminar 

del proyecto diseñado para lograr los objetivos. 

3.1. ENTENDIMIENTO DE LOS DATOS 

Es una recopilación inicial de datos y continúa con actividades para familiarizarse con los 

datos. En consecuencia, se inicia con la recolección de los datos para ello se hace uso de los 

datos extraídos del Pesticide Data Program en el cual se encuentra los datos de un programa 

nacional de monitoreo de residuos de pesticidas y produce datos de residuos de pesticidas en 

los Estados Unidos. De esta manera con dichos datos se demuestra la capacidad del modelo, 

haciendo el uso de los algoritmos de machine learning. 

Para ello se hará el uso de distintos métodos, técnicas y herramientas que fueron descritas 

anteriormente. 

RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

La recolección de datos se hizo del sitio https://www.ams.usda.gov/datasets/pdp/pdpdata del 

cual se obtuvo los datos de distintos años sobre los residuos de los pesticidas, para  la 

                                                           
15 Jerarquico: una estructura que se establece en orden a su criterio de subordinación. 

https://www.ams.usda.gov/datasets/pdp/pdpdata
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realización del trabajo de investigación se usó los datos desde el año 2000 hasta el 2018 ver 

Figura 3.2 del cual podemos destacar  que: 

 

 

Figura  3.1 Modelo CRISP-DM 

Fuente:  Swamynathan, 2017 

a) Los datos de cada año vienen con un subconjunto de datos estos están comprimidos, 

cada conjunto de datos tiene dos archivos de tipo txt16 en el cual se guardan todos los 

resultados de los análisis de los alimentos, el otro txt tiene las fechas y lugares de 

recolección, además de que cada conjunto de datos tiene un diccionario en el cual se 

describe cada elemento que existe en ese conjunto. 

                                                           
16 Txt: Archivos de texto simple,  
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b) las columnas del conjunto de datos tienen asociado su propio CSV17 que está 

guardado en una Base de datos de tipo MDB18. 

c) Los CSV guardan la información de la codificación de cada columna o añaden nueva 

información que será útil en cada columna. 

Los datos recolectados fueron 130431 que serán usados para el entrenamiento de los datos. 

Para el manejo de estos conjuntos que datos se optó en llevarlos a un mismo archivo de 

extensión CSV ya que la librería Pandas en Python hace cómodo el manejo de este tipo de 

datos, además la librería Pandas nos proporciona un método para hacer la unión de dos CSV 

usando el nombre de la columna como parámetro de unión, los datos del Pesticide Data 

Program tienen el mismo formato en los nombres de sus columnas además de estar en el 

mismo contexto para así hacer tratable el manejo de los datos. 

El CSV que se obtuvo tiene 9 columnas las cuales tiene su respectiva importancia y se detalla 

a continuación ver Figura 3.3: 

1. Commod. Código de producto (2 letras) para el producto recolectado. Se especifica 

a todos los datos de los alimentos analizados como, por ejemplo: AP=Apples, 

TO=Tomatoes. 

2. CommType. Código para el tipo de producto, por ejemplo: CA=Cranberries. 

3. Lab. Código del laboratorio que realizo la revisión de los productos, por ejemplo: 

CA1=California Department of Food & Agriculture. 

4. PestCode. Código del pesticida (compuesto). Se especifica todos los pesticidas que 

son usados en los alimentos, por ejemplo: 204 =Acephate, 210=Carboxin. 

5. TestClass. Código para la clase de prueba del compuesto. Clasifica a todos los 

pesticidas según al grupo dependiendo su uso, por ejemplo: E=Carbamates. 

6. Concen. Concentración de residuos detectados. 

                                                           
17 Csv: Representación de datos en forma de tabla 
18 MDB: Archivos de base de datos de Microsoft Access 
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7. Lod. Límite de detección por pesticida y producto, cada pesticida y producto tiene un 

límite de tolerancia esta variable hace énfasis a esto. 

8. ConUnit. Unidad de medida para las variables Concen y Lod, son medidas en 3 

escalas las cuales son: M=ppm (Partes por millón), B=ppb (partes por billón), T=ppt 

(Partes por trillón). 

 

Figura  3.2 Datos obtenidos del Pesticide Data Program 

Fuente: Elaboración propia. 

9. Annotate.  Información sobre residuos positivos, por ejemplo: Q=Residue at below 

quantifiable level (BQL). 



 

48 
 

10. Mean. Código para el resultado del análisis si se detectó residuos, por ejemplo: 

N=Non-Detected. 

11. State. Código postal del estado donde se recolectó la muestra, por ejemplo: FL= 

Florida. 

12. Origin. Código que indica el origen de la muestra: 1=EE. UU., 2=importación, 

3=desconocido 

 

Figura  3.3 Ejemplo de las columnas en el archivo CSV 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

Es la fase que cubre todas las actividades para construir el conjunto de datos final (datos que 

se incorporarán a las herramientas de modelado) a partir de los datos sin procesar inicial, en 

efecto en la preparación de los datos tendremos que pasar por distintas etapas las cuales se 

dividen en: la estandarización de los datos, tratamientos de variables cuantitativas, selección 

de atributos principales y tratamiento de datos faltantes. Estas faces sirven para que todos los 

datos guardados en un CSV puedan ser tratadas computacionalmente, estas técnicas son 

aplicadas en el trabajo de investigación. Así, los datos sin procesar en ocasiones escasas se 

presentan en la forma que son necesarias para el rendimiento óptimo de un algoritmo de 

aprendizaje.  
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3.2.1. LIMPIEZA DE LOS DATOS 

La limpieza de los datos es un paso crucial en la modelación del trabajo de investigación 

porque puede existir valores atípicos en los datos o errores cuando se ingresó los datos, 

existen dos tipos de datos (ver Figura 3.4) en nuestro conjunto de datos y cada uno de estos 

necesita un distinto tipo de tratamiento, la mayoría de los datos son de tipo categóricos, por 

tanto, es crucial verificar que las categorías haya valores únicos y que todos los datos estén 

en el mismo contexto.  

3.2.2.1. Eliminación de espacios en blanco 

Los datos categóricos tienen que contener valores únicos, los errores de escritura como los 

espacios en blanco son comunes cuando se hace el ingreso de los datos, por este motivo la 

eliminación de los espacios en blanco es crucial ya que existe datos que fueron ingresados 

con espacios por demás, creando nuevos códigos de los productos o nuevas etiquetas para la 

clasificación como se puede apreciar en la Figura 3.5 causando que nuestro modelo interprete 

nuevos parámetros o nuevas etiquetas y estas solamente son errores de escritura. 

 

Figura  3.4 Tipos de datos de cada columna 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  3.5 Datos con errores de escritura 

Fuente: Elaboración propia 

Usando la librería de Python se logró la uniformidad de los datos (ver Figura 3.6) eliminando 

todos los espacios en nuestro conjunto de datos y transformando todas las palabras a 

mayúsculas como se ve en la Figura 3.7. 

 

Figura  3.6 Datos uniformes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  3.7 Datos transformados a mayúsculas 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2. Eliminación de datos duplicados 

El conjunto de datos contiene varias columnas duplicadas como se muestra en la Figura 3.8, 

el tratamiento para los datos duplicados es necesario porque los algoritmos de aprendizaje 

automático pueden tener un sobreajuste con los datos de entrenamiento. En el Marco Teórico 

se menciona que el sobreajuste es un problema común en el aprendizaje automático, donde 

un modelo funciona bien con los datos de entrenamiento, pero no se generaliza bien con los 

datos no vistos (datos de prueba). 

 

Figura  3.8 Datos duplicados 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado, se eliminó los datos duplicados como muestra la Figura 3.9 usando la 

librería de Python que nos ayuda a identificarlos y eliminarlos llegando a la unicidad de los 

datos. 

 

Figura  3.9 Datos únicos en el conjunto de datos 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.3. Conversión de medidas de las columnas numéricas 

El conjunto de datos del modelo posee variables cuantitativas o numéricas que describen la 

concentración de los plaguicidas, dichos datos están en diferentes medidas como se muestra 

en la Figura 3.10 las escalas de estas variables numéricas son controladas por la columna 

CONUNIT, esta columna describe la distinción entre las medidas de escala, las cuales son:  

1. M = Partes por millón (ppm) 

2. B = Partes por billón (ppb) 

3. T = Partes por trillón (ppt) 

La conversión de las variables numéricas es desarrollada ya que preprocesar la columna 

CONUNIT se usarían algoritmos de tratamiento de datos categóricos como el OneHot o 

FeatureHash añadiendo nuevas columnas falsas (dummy), que no serán necesarias, ya que se 

tiene la posibilidad de usar fórmulas de conversión de medidas de escala en nuestras 

columnas numéricas haciendo que la columna CONUNIT sea innecesaria, en consecuencias 

esto llegara a ser beneficioso al modelo evitando el sobreajuste por complejidad. 
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𝑋𝑝𝑝𝑚 = 106𝑋𝑝𝑝𝑡 

𝑋𝑝𝑝𝑏 = 103𝑋𝑝𝑝𝑡 

 

Figura  3.10 Muestras en distintas medidas 

Fuente: Elaboración propia 

Las columnas numéricas de CONCEN y LOD son convertidas a una misma escala de medida 

(partes por trillón = ppt) haciendo uso de la columna CONUNIT (ver Figura 3.11), además 

será descartada ya que no aporta ninguna información útil después de esta conversión para el 

conjunto de datos. 

 

Figura  3.11 Muestras en la misma unidad de medida (ppt) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. TRATAMIENTO DE DATOS CATEGÓRICOS 

Existen dos tipos de datos categóricos: nominal y ordinal. Los datos nominales sirven para 

cada caso se clasifica en un número de categorías discretas llamadas categorías, en nuestros 

conjuntos de datos solo existen datos nominales dichos datos tienen una cantidad variada (ver 

la Figura 3.12), los algoritmos de tratamiento de datos categóricos son los siguientes: 

 OneHot 

 FeatureHash  

 

Figura  3.12 Cantidad de datos nominales 

Fuente: Elaboración propia 

ONEHOT 

El algoritmo ONEHOT es usado con datos categóricos nominales ya que hace uso de los 

valores únicos de una categoría como se ve en la figura 3.13. creando una variable booleana 

que indica la presencia de una categoría con el valor 1 y 0 para ausencia. Debe crear variables 

ficticias k-1, donde k es el número de niveles. 
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Figura  3.13 Valores únicos de una categoría 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso del algoritmo ONEHOT se lo realizo a cada columna categórica del conjunto de 

datos ver figura 3.14 debido a que las columnas no tienen un orden de relevancia (ordinales) 

solamente indican a qué valor pertenece la variable esto puede ser transformado creando 
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columnas falsas usando valores booleanos de 0 y 1 que indicaran a qué tipo de variable o 

código pertenece. 

 

Figura  3.14 Creación de columnas falsas 

Fuente: Elaboración propia 

FeatureHash 

El método FeatureHash se caracteriza por: 

 Hacer el uso mapas 

 Crear un vector por característica 

 Utilizar un método para evitar las colisiones 

Uso de mapas 

Cuando se hace el uso de FeatureHash se ingresa un vector de características como se aprecia 

en la Figura 3.15, el método FeatureHash crea o usa mapas por cada carácter que se tiene en 

el vector de características como se puede apreciar en la Figura 3.16, sólo tomando en cuenta 

los caracteres y no la composición de estos.  
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Figura  3.15 Muestras de un vector de características 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  3.16 Mapeo de un vector de características 

Fuente: Elaboración propia  

Creación del vector 

Cuando ya se tiene el mapeo de las características que ya ha sido anteriormente desarrollado 

se crea un nuevo vector usando la siguiente formula: 

𝑋𝑖 𝑚𝑜𝑑 𝑁 

Donde:  

 Xi: indica el valor de la característica 

 N: el número de campos del nuevo vector 

El valor proveniente de esta operación indicara la posición en la que tiene que se tiene que 

poner el valor 1 como se muestra en la Figura 3.17. 
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Figura  3.17 Creación del vector por cada característica 

Fuente: Elaboración propia  

Cuando existe una composición de características el método FeatureHash crea una matriz a 

partir de los vectores creados como se aprecia en la Figura 3.18. 

 

Figura  3.18 Matriz compuesta por vectores de cada característica 

Fuente: Elaboración propia  

Para evitar colisiones el método FeatureHash aplica un 𝜀 este es el encargado de dar un valor 

de 1 o -1 si  cumple la siguiente condición: 

𝜀(𝑥𝑖) = 1 

𝜀(𝑥𝑖) = −1 

3.2.4. TRATAMIENTO DE VARIABLES FALTANTES 

La falta de datos provoca errores o crea problemas para analizar los datos. Para evitar tales 

problemas, se debe imputar los datos que faltan. El procedimiento para las variables faltantes 

se realiza con la fórmula de la mediana la cual es la siguiente: 
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𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑥) = �̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

El tratamiento de las variables faltantes se lleva a cabo en cada columna haciendo la 

sumatoria de las mismas (ver figura 3.19). 

 

Figura  3.19 Sumatoria de columnas 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.20 se muestra la media de las columnas de nuestro conjunto de datos, ya 

teniendo la media de cada valor se procede con el reemplazo de los valores nulos que existen 

en los datos de cada columna. 

3.2.5. NORMALIZACIÓN DE DATOS 

Traer todos los diferentes tipos de unidades de las variables en el mismo orden de magnitud 

elimina así las posibles mediciones atípicas que tergiversarían el hallazgo y afecta 

negativamente la precisión de la conclusión, en el conjunto de datos está representado en 

distintos rangos de media como se muestra en la figura 3.21 el procedimiento para normalizar 

los datos es mediante la fórmula de estandarización, la cual es: 
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𝑧 =  
𝑥 − 𝑢

𝑠
 

Donde: 

 X: es la variable del conjunto de datos 

 𝑢: Es la media de la columna 

 𝑠: Es la desviación estándar  

 

Figura  3.20 Media de cada columna 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  3.21 Columnas con diferentes rangos 

Fuente: Elaboración propia 
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Desviación estándar: 

𝑠 = √
∑ (𝑋𝑖

𝑁
𝑖 − �̅�)

𝑁
 

Donde: 

 �̃�: Es la media de las muestras 

 𝑁: Es el número de muestras 

Para hacer la conversión de los datos es necesario obtener de cada columna la media y la 

desviación estándar como se puede ver en la figura 3.22 y usar la fórmula de normalización 

en cada columna haciendo el reemplazo en sus variables, en consecuencia, lograr que los 

datos estén en un mismo rango. (ver Figura 3.23)  

 

Figura  3.22 La media y desviación estándar de cada columna 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  3.23 Columnas Estandarizadas 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.6. BALANCEAMIENTO DE LOS DATOS 

Seguidamente el conjunto de datos tiene la etiqueta ANNOTATE, esta etiqueta es la que 

clasifica a los datos o variables independientes, el problema es cuando existe menos clases 

positivas (el objeto de estudio) que clases negativas como se aprecia en la figura 3.6 para 

tratar con datos no balanceados el algoritmo SMOTE balancea los datos con un enfoque de 

sobremuestreo para reequilibrar el conjunto de entrenamiento original. 

Para hacer el balanceamiento de los datos primeramente se necesita una variable de la clase 

positiva (𝑥1) elegida aleatoriamente y sus vecinos más cercanos (𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5), haciendo uso 

de la diferencia entre 𝑥1 y sus vecinos más cercanos ver Figura 3.24 finalmente se los 

multiplica por un valor aleatorio entre 0 y 1 cada vecino más cercano ver Figura 3.25. 
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Figura  3.24 Muestra seleccionadas aleatoriamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  3.25 Nuevas muestras creadas 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. MODELADO 

Para realizar el modelado de nuestros datos preprocesados se lo lleva a cabo con el uso de 

varios modelos de machine learning. Es necesario realizar la prueba de los datos con distintos 

modelos puesto que existirá modelos que se adapten mejor a nuestro conjunto de datos y 
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darán resultados más óptimos que otros, los algoritmos seleccionados para realizar el 

modelado son: 

 Algoritmo de regresión logística 

 Algoritmo árboles de decisión 

 Redes neuronales 

3.3.1. REGRESIÓN LOGÍSTICA 

El modelo de regresión logística tiene como base la fórmula de una función lineal: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝(𝑦 = 1|𝑥)) = 𝑤0𝑥0 + 𝑤1𝑥1 + ⋯ + 𝑤𝑛𝑥𝑛 = 𝑤𝑡𝑥 

En nuestro conjunto de datos las variables x son las columnas o parámetros obtenidos ver la 

Figura 3.26 y cada fila representa los ejemplos que serán usados para entrenar y testear 

nuestros datos. 

 

Figura  3.26 Parámetros X o variables independientes 

Fuente: Elaboración propia 

Los w son los pesos que nuestro modelo da a los parámetros en cada iteración de 

entrenamiento, estos pesos al iniciar nuestro modelo serán inicializados en un valor pequeño 
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con media 0 ver figura 3.27 por consiguiente no pueden iniciar en 0 ya que sesgarían los 

valores de los parámetros o variables x. 

 

Figura  3.27 Pesos generados aleatoriamente 

Fuente: Elaboración propia 

Función umbral 

Para la función umbral en la regresión logística se usará la función sigmoide, la cual es: 

∅(𝑧) =
1

1+𝑒−𝑧, donde z es la función lineal 

Esta función tiene una forma de S ver la Figura 3.28.  

La función z son valores  muy grandes 𝑧 → ∞ la función sigmoidea devuelve un valor 1, y 

si la función z son valores muy pequeños 𝑧 → −∞ la función sigmoidea devuelve un valor 

0, en la regresión logística además de una función lineal usa la siguiente formula: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = log
𝑝

1 − 𝑝
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Donde p significa la probabilidad de que pertenezca a ese grupo, por ejemplo: si la función 

sigmoide  ∅(𝑧) = 𝑃(𝑦 = 1|𝑥; 𝑤) = 0.8, el valor de 𝑃(𝑦 = 0|𝑥; 𝑤) = 1 − 𝑃(𝑦 = 1|𝑥; 𝑤) =

0.2, La probabilidad pronosticada se puede convertir simplemente en un resultado binario a 

través de la función umbral: 

�̂� = {
1 𝑠𝑖 ∅(𝑧) ≥ 0.5
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

, �̂� 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎    

 

Figura  3.28 Función sigmoide 

Fuente: Elaboración propia 

Actualizar la función costo 

Cuando se hace la actualización de los costos se trata de minimizar el error es por eso que 

para actualizar cada peso se usa la siguiente formula: 

𝐽(𝑤) = − ∑ 𝑦𝑖 log (∅(𝑧𝑖)) + (1 − 𝑦𝑖) log (1 − ∅(𝑧𝑖))

𝑖
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Para regularizar los modelos se hace añadiendo la variable λ, dicha variable penaliza a los 

pesos que se van a los extremos, es llamada regularización l2 o disminución de los pesos, la 

fórmula es de la siguiente manera: 

 λ

2
‖𝑤‖2 

Esta fórmula es sumada a la función de costo: 

𝐽(𝑤) = − ∑ 𝑦𝑖 log (∅(𝑧𝑖)) + (1 − 𝑦𝑖) log (1 − ∅(𝑧𝑖)) +
 λ

2
𝑖

‖𝑤‖2 

3.3.2. ÁRBOLES DE DECISIÓN 

La característica de un árbol de decisión consiste en que cada nivel tiene un nodo izquierdo 

y un nodo derecho a este tipo de arquitectura se le llama arboles binarios además de un nodo 

raíz (ver Figura 3.29), el proceso que es usado en un árbol de decisión consiste en hacer 

preguntas para avanzar por los nodos ya sea el izquierdo o el derecho y bajar por las hojas o 

niveles que existen. Para hacer el uso de los árboles de decisión se utilizará los boques 

aleatorios o RandomForest este modelo hace uso de varios árboles de decisión dando a cada 

uno de ellos una cantidad de datos seleccionándolas aleatoriamente y dividiendo las 

características entre los árboles para que se haga un entrenamiento por partes, realizando 

combinaciones hasta hallar la mejor predicción entre los árboles de decisión respectivamente. 

Para maximizar la ganancia de un árbol de decisión se usa la siguiente formula: 

𝐼𝐺(𝐷𝑃, 𝑓) = 𝐼(𝐷𝑃) −
𝑁𝑖𝑧𝑞

𝑁𝑝
𝐼(𝐷𝑖𝑧𝑞) −

𝑁𝑑𝑒𝑟

𝑁𝑝
𝐼(𝐷𝑑𝑒𝑟) 

Donde: 

 D son el conjunto de datos  
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 𝑁𝑖𝑧𝑞𝑜 𝑁𝑑𝑒𝑟 son el número de ejemplo de los nodos hijos 

 I es la medida de la impureza del conjunto de datos 

 

 

Figura  3.29 Ejemplo de un árbol binario 

Fuente: Elaboración propia 

Para medir la impureza hace el uso de dos fórmulas: 

 GINI: 𝐼𝑔(𝑡) = 1 − ∑ 𝑝(𝑖|𝑡)2𝑐
𝑖=1 , donde c es la cantidad de etiquetas 

 ENTROPIA: 𝐼𝐻(𝑡) = − ∑ 𝑝(𝑖|𝑡)𝑙𝑜𝑔2 𝑝(𝑖|𝑡)𝑐
𝑖=1  
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Para entender el funcionamiento de un árbol de decisión pongamos el ejemplo de un conjunto 

de datos con 40 muestras de clase 1 y 40 muestras de clase 0, usando medida de impureza 

gini. Repartiremos el conjunto de datos de la siguiente manera (ver figura 3.30) 

 

Figura  3.30 Ejemplo de un árbol de decisión 

Fuente: Elaboración propia 

En este ejemplo se puede ver que existe en el nodo izquierdo 20 ejemplo de la clase 1 y 10 

de la clase 0 y en el nodo derecho 20 ejemplo de la clase 1 y 30 de la clase 0, para maximizar 

la ganancia del árbol de decisión aplicaremos la formula con la impureza gini. 

 

𝐼𝑔(𝐷𝑃) = 1 − (0.52 + 0.52) = 0.5 

 

𝐼𝑔(𝐷𝑖𝑧𝑞) = 1 − (
2

4

2

+
1

4

2

) = 0.6875 

 

𝐼𝑔(𝐷𝑑𝑒𝑟) = 1 − (
2

4

2

+
3

4

2

) = 0.1875 
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𝐼𝐺 = 0.5 −
3

8
∗ 0.6875 −

5

8
∗ 0.1875 = 0.125 

 

El resultado de IG nos indica la información ganada de los datos que fueron ingresados según 

ala partición que se hizo a cada nodo hijo por un lado el nodo izquierdo tiene más impurezas 

que el nodo derecho o viceversa. 

3.3.3. REDES NEURONALES 

Existen distintas arquitecturas de redes neuronales en nuestro caso usaremos una red neuronal 

multicapa con una capa oculta tanto la capa de entrada como la capa de salida son visibles 

desde el exterior de la red. Si añadimos nuevas capas intermedias, estas capas ya no serán 

visibles desde el exterior, lo que nos obligará a utilizar algoritmos como backpropagation 

para ajustar sus parámetros internos 

El número de capas es importante ya que tener más de una capa oculta sera difícil hacer el 

seguimiento de los cambios en los pesos, en la sección de Redes Neuronales del Marco 

Teórico se menciono que “normalmente nunca necesitaremos más de dos capas (es decir, una 

capa oculta y la capa de salida) es porque podemos aproximarnos cualquier mapeo funcional 

usando una combinación lineal de funciones sigmoidales localizadas. 

3.3.3.1. Número de neuronas en la capa de entrada  

El número de neuronas para la primera capa (capa de entrada) se definió a base del número 

de parámetros que fueron construido en el pre preprocesado de nuestro conjunto de datos 

dicha cantidad estará condicionada por el método OneHot y FeatureHash puesto que estos 

métodos crean nuevas columnas en la preparación de los datos, cabe mencionar que cada 

columna o parámetro tiene que tener su propia neurona de entrada. 
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3.3.3.2. Número de neuronas en la capa de salida 

La etiqueta ANNOTATE tiene 5 valores únicos, cada uno de estos valores representa una 

etiqueta en específico por ello cada una de las etiquetas necesita su propia neurona de salida 

la cual identificara a la etiqueta que pertenece ver la figura 3.31. 

 

Figura  3.31 Arquitectura de la red neural artificial 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3.3. Funciones de activación 

Existen diferentes funciones de activación o umbrales, para crear el modelo se usarán los 

siguientes: 

 Identidad 

 Tanh 

 Relu 

La función Relu es la formula 𝑓(𝑧) = max (0, 𝑧) (ver Figura 3.32) 
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Figura  3.32 Función Relu 

Fuente: Elaboración propia 

La función identidad es la formula 𝑓(𝑧) = z (ver Figura 3.33)  

 

Figura  3.33 Función identidad 

Fuente: Elaboración propia 

La función tanh o sigmoide es la formula 𝑓(𝑧) =
1

1−𝑒−𝑧 = tanh (𝑥) (ver Figura 3.34)  
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Figura  3.34 Función Tanh 

Fuente: Elaboración propia 

Estas funciones de activación deciden si los valores z tendrán un valor de 1 (se dispara la 

neurona) o 0. La etiqueta predicha es controlada cuando se hace una backpropagation y se 

hace el cálculo de los errores por los pesos y se hace la reducción de estos usando la fórmula: 

𝐽(𝑤) =
1

2
∑(𝑦𝑖 − ∅(𝑧𝑖))2

𝑖

 

Esta fórmula se llama la suma de los errores al cuadrado como explica su nombre verifica lo 

predicho con el valor verdadero sacando la diferencia entre ellos y hace la suma de los 

errores. Pero se requiere reducir al mínimo de los errores para ello se utiliza el grandient 

descent, su fórmula es la siguiente: 

∆𝑤𝑗 = 𝑛 ∑(𝑦𝑖 − ∅(𝑧𝑖))𝑥𝑗
𝑖

𝑖

 

𝑤 ≔ 𝑤 + ∆𝑤 

Para minimizar los errores deriva la función y se añade “n” esta variable es la tasa de 

aprendizaje de nuestro modelo. 
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Después de entender que parámetros que son necesario para implementar nuestros modelos 

se usara la librería Scikit-learn GridSearch, esta librería en particular ayuda a escoger entre 

una serie de parámetros a los mejores que se adapten a nuestro modelo, en cada algoritmo 

seleccionado para entrenar nuestro modelo tiene distintos parámetros que son necesarios, por 

ejemplo: 

 Regresión logística. λ usa esta variable para penalizar los pesos con mayores picos 

 Arboles de decisión. Para medir la impureza de un nodo se usa dos funciones Gini o 

Entropía  

 Redes en neuronales: Función de activación: relu, tanh e identidad, además el número 

de neuronas en las capas ocultas. 

Parámetros de entrada del GridSearch 

GridSearch es utilizado para los tres métodos que fueron propuestos: Regresión Logística, 

Árboles de decisión y Redes neuronales. Estos métodos tienen como parámetros de entrada 

variables de regulación, variables para la función de activación, numero de neuronas en la 

capa oculta y tipo de medición en la impureza del árbol, además de los datos a entrenar. 

El funcionamiento de GridSearch se basa en realizar combinaciones de los parámetros de 

entrada en cada iteración de combinación GridSearch realiza el entrenamiento de los datos 

ya procesados anteriormente, seguidamente GridSearch guarda los datos de entrenamiento 

cuando termina de realizar las combinaciones junto al entrenamiento, finalmente se escoge 

los mejores parámetros que son utilizados para el entrenamiento de cada método usado para 

el modelo. 

Fragmentación de los datos de entrenamiento 

Una técnica muy útil es la validación cruzada o cross-validation esta técnica consiste en la 

división del conjunto de entrenamiento en K conjunto de datos sin repetición, los K-1 
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subconjuntos de entrenamiento son usados para entrenar y el restante se usa como testeo del 

subconjunto de datos, este procedimiento será realizado haciendo intercambios sin repetición 

hasta que cada subconjunto sea usado como testeo y como entrenamiento. (ver Figura 3.35) 

 

Figura  3.35 Funcionamiento de K-fold cross-validation 

Fuente: (Raschka & Mirjalili, 2017)
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4.1. DATOS DE ENTRENAMIENTO Y DATOS DE VALIDACIÓN 

Es necesario antes de entrenar los modelos separar los datos de entrenamiento y los datos de 

validación ver Figura 4.1, los datos de entrenamiento se emplearán para que el modelo pueda 

aprender a clasificar, además de lograr encontrar patrones de comportamiento en los datos, 

una vez terminado el aprendizaje, los modelos podrán generalizar, predecir respuestas y 

clasificarlas correctamente. Para comprobar la validez y confiabilidad de los modelos se 

usará el conjunto de la validación, el funcionamiento se basa en la comparación de las 

respuestas predichas de los modelos frente a las respuestas correctas del conjunto de 

validación. 

 

 Figura 4.1 Datos de entrenamiento y datos de validación 

Fuente: Elaboración Propia 

Para emplear la partición del conjunto de datos total, se usará el 80% de los datos para el 

entrenamiento y el 20% restante para la validación del mismo. 

4.2. ITERACIONES EN EL MODELADO 

Para tener la mejor predicción son necesarias realizar iteraciones haciendo cambios en la 

preparación de los datos y escogiendo el modelo con mejores resultados, esto es logrado 
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haciendo cambios en los parámetros de entrada del modelo. En total se realizó 2 iteraciones 

en la modelación, cada una de ellas con un distinto método de tratamiento en las variables 

categóricas, en la sección de Tratamiento de Variables Categóricas se hizo mención de dos 

tipos de métodos los cuales son OneHot y FeatureHash estos son los métodos que se usaran 

en cada iteración respectivamente. 

1era Iteración uso del método FeatureHash 

FeatureHash es usado para la preparación de los datos, usando dicho método se tiene 98 

parámetros que fueron creados y preprocesados además de usar la estandarización para la 

normalizar los datos posteriormente se usará el método K-fold cross-validation para dividir 

los datos en 10 subconjuntos obteniendo los parámetros de la siguiente manera (ver Figura 

4.2): 

 

 Figura 4.2 Preparación de los datos con FeatureHash 

Fuente: Elaboración propia 

Regresión Logística 

Como se mencionó en el capítulo 3 se hace el uso de la librería scikit-learn GridSearch para 

escoger los mejores parámetros de entrada, en el caso de la regresión logística se usó 

GridSearch para el dato de entrada “C” dicho dato de entrada sirve para penalizar a los pesos 

que se van a los extremos es llamada regularización l2 o disminución de los pesos, los rangos 

de cambio de esta variable se muestran en la Figura 4.3 
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Figura 4.3 Cambios de variables en la Regresión Logística (GridSearch) 

Fuente: Elaboración Propia 

Arboles de decisión  

En el caso de los árboles de decisión se hace el uso de GridSearch para el dato de entrada 

“Criterion” dicho dato de entrada sirve para medir la impureza de los nodos, los rangos de 

cambio de esta variable se muestran en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Cambios de variables en los árboles de decisión (GridSearch) 

Fuente: Elaboración Propia 

Red Neuronal 

En el caso de la red neural se hace el uso de GridSearch para los datos de entrada “Activation, 

Hidden Layer Sizes”, la variable “activation”  también conocida como función de activación 

sirve para determinar si una neurona será activada, mientras tanto la variable “Hidden Layer 

Sizes” también conocida como “Numero de Capas Ocultas”, es usada para determinar la 

cantidad de capas ocultas en la red neuronal junto al número de neuronas por cada capa, los 

rangos de cambio de estas variables se muestran en la Figura 4.5. 
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Figura 4.5 Cambios de variables de la red neuronal(GridSearch) 

Fuente: Elaboración Propia 

2da Iteración uso del método OneHot 

Es importante mencionar que el GridSearch de cada modelo no cambia en la segunda 

iteracióna haciendo solamente cambios en la preparación de los datos. La calidad de los datos 

y la cantidad de información útil que contiene son factores clave que determinan qué tan bien 

puede aprender un algoritmo de aprendizaje automático. Por lo tanto, es absolutamente 

crítico que nos aseguremos de examinar y preprocesar un conjunto de datos antes de 

alimentarlo a un algoritmo de aprendizaje. 

OneHot es usado para la elaboración de los datos, usando este método se obtuvo 575 

parámetros que fueron creados y preprocesados usando la estandarización para normalizar 

los datos posteriormente se usará el método K-fold cross-validation para dividir a los datos 

en 10 subconjuntos teniendo los parámetros de la siguiente manera (ver Figura 4.6): 

4.3. METRICAS DE VERIFICACIÓN 

Para hacer la comprobación de nuestros modelos entrenados se usará el recuento de 

predicciones seleccionando los 4 estados que puede tomar una variable predicha: Verdadero 

positivos (TP), verdaderos negativos (TN), falsos positivos (FP)y falsos negativos (FN). 

Haciendo el uso de estos 4 estados se forma la matriz de confusión para cada uno de nuestros 

modelos entrenados. 
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 Figura 4.6 Preparación de los datos con OneHot 

Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de estos estados se interpreta de la siguiente manera: 

1. Verdaderos Positivos. La predicción positiva del modelo respecto a una variable es 

lo que se esperaba. 

2. Verdaderos Negativos. La predicción negativa del modelo respecto a una variable es 

lo que se esperaba. 

3. Falsos Positivos. La predicción positiva del modelo es incorrecta porque se esperaba 

una variable negativa. 

4. Falsos Negativas. La predicción negativa del modelo es incorrecta porque se esperaba 

una variable positiva. 

Para hallar la precisión, sensibilidad y el F1 de nuestros modelos se usa las siguientes 

formulas: 

 𝐴𝑐𝑢𝑟𝑟𝑎𝑐𝑦 = 𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑃

𝐹𝑁+𝑇𝑃
   

 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑃

𝐹𝑁+𝑇𝑃
   

 𝐹1 =
2∗𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙+𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
 



 

82 
 

Estas fórmulas fueron usadas en cada una de nuestras iteraciones. 

1era Iteración (FeatureHash) 

En la primera iteración ya con los parámetros de entrada para el modelo instanciado junto a 

los modelos se obtuvo los siguientes resultados: 

 Modelo de Regresión Logística. La precisión del modelo logístico fue del 73,65% y 

la sensibilidad o recall es del 73.65% teniendo una clasificación errónea de 5094 

ejemplos ver Figura 4.7. 

 

 Figura 4.7 Precisión, sensibilidad y error del modelo logístico (FeatureHash) 

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de árboles de decisión. La precisión del modelo de árboles de decisión fue 

del 96,41% y la sensibilidad o recall es del 96,41% teniendo una clasificación errónea 

de 694 ejemplos ver Figura 4.8. 

 Modelo de redes neuronales. La precisión del modelo de redes neuronales fue del 

91.31% y la sensibilidad o recall es del 91.31% teniendo una clasificación errónea de 

1680 ejemplos ver Figura 4.9. 

 

 Figura 4.8 Precisión, sensibilidad y error del modelo de árboles de decisión (FeatureHash) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 Figura 4.9 Precisión, sensibilidad y error del modelo de redes neuronales (FeatureHash) 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo los 4 estados de cada variable se formó la matriz de confusión de cada modelo en 

esta iteración usando FeatureHash, que nos mostrara el comportamiento fallos haciendo 

(predicciones a otras etiquetas) y aciertos de nuestros modelos. (ver Figura 4.10) 

 

 

 Figura 10 Matriz de confusión de los modelos usando HashEncoder 
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Fuente: Elaboración propia 

Para entender el comportamiento de modelo en la predicción de cada etiqueta se usarán los 

gráficos de características operativas del receptor (ROC), que nos muestra la media de la 

exactitud total del modelo usando el método FeatureHash y el comportamiento individual de 

cada etiqueta predicha como podemos ver en la Figura 4.11. 

  

 

 Figura 4.11 ROC de los modelos usando HashEncoder 

Fuente: Elaboración propia 
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2da Iteración (OneHot) 

En la segunda iteración haciendo el cambio en la preparación de los datos se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 Modelo de regresión logística. La precisión del modelo logístico fue del 92.56% y la 

sensibilidad o recall es del 92.56% teniendo una clasificación errónea de 1822 

ejemplos ver Figura 4.12. 

 

 Figura 4.12 Precisión, sensibilidad y error del modelo logístico (OneHot) 

Fuente: Elaboración Propia 

 Modelo de árboles de decisión. La precisión del modelo de árboles de decisión fue 

del 98.97% y la sensibilidad o recall es del 98.97% teniendo una clasificación errónea 

de 253 ejemplos ver Figura 4.13. 

 

 Figura 4.13 Precisión, sensibilidad y error del modelo de árboles de decisión (OneHot) 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Modelo de red neuronal. La precisión del modelo de redes neuronales fue del 97.6% 

y la sensibilidad o recall es del 97.6% teniendo una clasificación errónea de 588 

ejemplos ver Figura 4.14. 

 

 Figura 4.14 Precisión, sensibilidad y error del modelo de redes neuronales (OneHot) 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo los 4 estados de cada variable se formó la matriz de confusión de cada modelo en 

esta iteración usando OneHot que nos mostrara el comportamiento fallos haciendo 

(predicciones a otras etiquetas) y aciertos de nuestros modelos (ver Figura 4.15) 

Para entender el comportamiento de modelo en la predicción de cada etiqueta se usarán los 

gráficos de características operativas del receptor (ROC), que nos muestra la media de la 

exactitud total del modelo usando el método OneHot y el comportamiento individual de cada 

etiqueta predicha como se puede apreciar en la Figura 4.16. 
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 Figura 4.15 ROC de los modelos usando OneHot 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 4.16 ROC de los modelos usando OneHot 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES  

 Se logró satisfactoriamente la recolección de los datos del Pesticide Data Program 

que es utilizado para el entrenamiento y validación del modelo. 

 Se logró completar el objetivo de definir una estructura para usar adecuadamente los 

datos seleccionando los parámetros requeridos y llevarlos a una sola convirtiendo las 

diferentes extensiones que tienen. 

 Una tarea que supuso complicaciones al momento de realizar la investigación es 

relacionar los datos en valores común y la alta cardinalidad de los datos categóricos, 

es claro que se tiene demasiados lugares de comercialización y elevada variedad de 

alimentos, pero gracias a métodos para tratar los datos categóricos y numéricos se 

pudo lograr el objetivo. 

 Al finalizar el trabajo de investigación, se pudo demostrar que modelo clasificatorio 

para residuos de plaguicidas en los alimentos, basado en métodos de machine 

learning, realiza la clasificación con un error de 1.03%, lo cual es aceptable, llegando 

a la conclusión de que el modelo elaborado efectivamente clasifica a residuos de 

plaguicidas en los alimentos.  

Se ha diseñado un modelo que hace uso de tres métodos de machine learning 

escogiendo al más adecuado, que sea capaz de analizar 130431 datos de alimentos y 

clasificarlos, usándose para nuevos datos de alimentos con posibles cantidades 

elevadas en residuos de plaguicidas. 

 En el ámbito social, se propone un modelo para la clasificación de residuos de 

plaguicidas en los alimentos que pueda realizar esta tarea de manera precisa siendo 

también automática. 

5.2. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda trabajar con el modelo propuesto ya que se puede lograr buenos 

resultados con márgenes de error muy pequeños. 
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 Se recomienda recolectar una mayor cantidad de datos de residuos de plaguicidas en 

los alimentos para el entrenamiento de nuestro modelo así mejorar aún más la 

exactitud del mismo. 

 Es importante que los nuevos datos de residuos de plaguicidas en los alimentos tengan 

la misma codificación (códigos de pesticidas, código lugares de recolección, código 

del tipo de alimento) con los que fue entrenado el modelo
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