
Introducción
La ciencia y la ingeniería de datos



Instructor – Raja Iqbal

• Fundador, CEO y Director de Datos Científicos

• Trabajó en minería de datos Bing para Bing Ads 
(2006-2013)

• ETL, detección de bots, experimentación en línea, 
evaluación A/B, relevancia de anuncios en 
línea, predicción de clicks, etc.

• Doctorado en informática con un enfoque en visión
informática, aprendizaje automático, y exploración de 
datos
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Instructora – Rebecca Merrett

• Redactora técnica y diseñadora de 
contenido.

• Trabajó en tecnología de motores de videojuego, 
escribiendo contenido sobre nuevas funciones.

• Graduada con un diploma en matemáticas y 
estadísticas, y con una licenciatura en informática y 
medios.
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Instructora – Victoria Louise Clayton

• Instructora y Consejera.

• Ha trabajado para una consultoria de investigación en 
Londres y trabajó en diferentes proyectos para
diversos gobiernos, organizaciones internacionales, y 
empresas como las Naciones Unidas y Siemens.

• Licenciatura en Ciencias Humanas de Oxford University 
y una Maestría en Ciencias de la Decisión Humana.
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Instructora – Margaux Penwarden

• Instructora y Consejera

• Analista de datos para McKinsey & Company en 
Sydney

• Licenciatura en Informática y Matemáticas de Télécom 
Paristech (“Grande Ecole”) y una Maestría en 
Estadísticas del Imperial College en Londres
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La ciencia de datos Dojo

• Empezó en Agosto 2014
• Más de 100+ bootcamps "cursos” 
talleres y capacitaciones corporativas.

• ~3500 participantes
• Más de 600+ empresas
• 10 países
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Los objetivos de la capacitación

• Aprendizaje de la teoría y práctica de la ciencia
de datos para el mejoramiento de sistemas de 
salud y atención médica

• Explorar y visualizar una lista de 
datos sanitarios

• Crear y evaluar modelos predictivos para la 
clasificación y la remisión (por ejemplo, el 
pronóstico para determinar si un tumor es
maligno o benigno) como un ejemplo del uso
del aprendizaje automático dentro del campo 
sanitario.
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Los objetivos de la capacitación

• Comprender los fundamentos del 
aprendizaje y la agrupación sin supervisión y 
asimismo las posibles aplicaciones dentro de 
sistemas de salud

• Aprendizaje de los fundamentos del análisis
de texto y su ejecución en una base de 
datos de salud

• Introducción a la ingeniería y base de datos.
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CURRICULUM
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¿Cómo mejorar la capacitación ROI esta
semana?

• Elaborar técnicas viables para 
problemas reales en cualquier ocasión:
• Problema y/o impacto comercial
• Información que la tiene o que no la  
tiene.

• Mediciones metrícas
• Métodos comerciales
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Logística

• 8:30 am – 5:30 pm todos los días*
• Material didáctico y recursos:

• Manuales
• Portal de aprendizaje

• Por favor:
• Asegúrense que sus computadoras estén

listas
• Mantengan la sesión interactiva
• Desconectese de los medios sociales, email, 

etc.
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*El viernes teminaremos a las 4 de la tarde



Agenda del día

Sesión I: Comprensión de la Inteligencia Artificial y del 
panorama de datos cientificos
Sesión II: Explorar y visualizar los datos
Sesión III: Introducción al modelo predictivo
Sesión IV: Esquema de decisiones y el desarollo del 
primer modelo predictivo
Sesión V: Evaluación de modelos de clasificación
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Conociendo el panorama de inteligencia
artificial y ciencia de datos



Objetivos

• Analizar el panorama actual de la ciencia de 
datos

• Discutir lo que otras organizaciones están o 
podrían estar haciendo

• Observación de datos
• Identificar problemas de la ciencia de 
datos en el sector de salud
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Descubrimiento de medicamentos

• Insilico Medicine
• Encontrar nuevos medicamentos y 

tratamientos incluyendo
immunoterapias

• MIT Clinical Machine Learning Group
• Se enfoca en los procesos de 

enfermedad y el diseño de un 
tratamiento efectivo como el de la 
diabetes tipo 2

• Knight Cancer Institute
• Actualmente se está enfocando en el 

desarollo de un método que personaliza
las combinaciones de medicamentos
para leucemia mieloide aguda (LMA)
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Imágenes médicas y diagnóstico

 VunoMed
• Identifica diferentes tipos de 

daño de tejido pulmonar
mediante un contraste
que ayuda a médicos a 
establecer un diagnóstico más
preciso

• IBM Watson Genomics
• Provee medicina precisa para

pacientes oncológicos
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Assistentes Virtuales

• Scanadu’s doc.ai
• Es un programa NPL que permite

que pacientes obtengan sus 
resultados médicos a través de 
una aplicación, lo cual no solo 
evita un costo mayor para el 
paciente y el doctor si no que 
también ayuda a ahorrar tiempo.

• Somatix
• Reconoce gestos de la mano y de 

la boca facilmente, los cuales
ayudan a las personas a entender
su comportamiento y a 
hacer cambios en sus vidas.
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Investigaciones
• Google Deep Mind

• Desarolla tecnología para corregir la 
degeneración del envejecimiento ocular.

• Desktop Genetics
• Tecnología de inteligencia artificial 

diseñada con el propósito de tener guías
más eficaces y menos costosas. 
Reconocido como el líder en la 
manipulación de genomas.

• iCarbonX
• Monitorea y construya modelos con los

datos biológicos que te premiten disenar
un estilo de vida adecuado para que 
vivas major. 
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Reflexiones

¿Otras aplicaciones ?
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Conexión de los datos

• Lo sorprendente detrás de lo que vimos
es lo que llamamos “big data” y 
"análisis predictivo”
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Big Data Pipeline

Paso: La entrada
de datos

• Resultado: 
Flujo de datos

Paso: 
Recolección

Resultado: Datos
de destino

Paso: 
Procesamiento

Resultado: Datos
procesados

Paso: 
Transformación

• Resultado: Datos
transformados

Paso: 
Extracción de 
datos
• Resultado: 

Patrones

Paso: 
Interpretación

y evaluación
• Resultado: 

Descubrimiento y 
conocimientos
prácticos
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ETL/Log SQL NoSQL MapReduce Tiempo Real Análisis

Big Data – Plataforma Técnica y Productos
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Tareas de data mining

• Métodos descriptivos: 
• Encontrar patrones que interpreten datos
• Técnicas : Agrupación de datos, análisis asociativo y resumenes (X-

point) 
• Métodos predictivos: 

• Uso de la data actual para construir modelos que predigan los 
resultados futuros. 

• Técnicas: clasificación, regresión, irregularidad y la detección de 
deviaciones

• Métodos prescriptivos: 
• Predecir resultados futuros y sugerir acciones que pueden prevenir o 

mitigar el impacto de posibles resultados.
• Técnicas: técnicas diversas de optimización. 
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El manejo del tránsito

Descriptivo [papel informativo]:
• Ya tenemos el atasco
• Implícito: Hagan algo al respecto! 
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La regulación del tránsito

Predictivo [el papel informativo]: 
• El tránsito está a punto de colapsar en 30 minutos
• [Implícito: Hagan algo antes de que ocurra]
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La regulación del tránsito
Prescriptivo [información, alerta, y rol asesor]:
Tome acción para que el atasco no ocurra, O

Si el atasco de tráfico ocurriera en los próximos 30 minutos se podría tomar los siguientes
pasos de acción : 

• Dirigir el tránsito a una via de servicio cerca de la 1-5

• Impedir que el tránsito ingrese al puente WA-520 

Copyright (c) 2018. Data Science Dojo 26



27Copyright (c) 2018. Data Science Dojo



Data Mining y análisis predictivo

En las próximas laminas, vamos a 
analizar algunos de los resultados
más comunes de data mining.  
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Clasificación: Un ejemplo simple

Set de testeo

Entrenamiento Modelo
Classificador
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		Tid

		Reembolso

		Estado civil



		Ingresos sujetos a impuestos

		Fraude





		1

		Sí

		Soltero

		125K

		No



		2

		No

		Casado

		100K

		No



		3

		No

		Soltero

		70K

		No



		4

		Sí

		Casado

		120K

		No



		5

		No

		Divorciado

		95K

		Sí



		6

		No

		Casado

		60K

		No



		7

		Sí

		Divorciado

		220K

		No



		8

		No

		Soltero

		85K

		Sí



		9

		No

		Casado

		75K

		No



		10

		No

		Soltero

		90K

		Sí





10



		Reembolso

		Estado civil

		Ingreso sujeto a impuestos

		Fraude





		No

		Soltero

		75K

		?



		Sí

		Casado

		50K

		?



		No

		Casado

		150K

		?



		Sí

		Divorciado

		90K

		?



		No

		Soltero

		40K

		?



		No

		Casado

		80K

		?





10




Clasificación: Más ejemplos

• ¿Cuál es la probabilidad
que un paciente desarolle
diabetes?

• ¿Cuál es la probabilidad que un 
paciente que sufra de una
enfermedad crónica obstructiva
pulmonar sea readmitido 90 días
después de haber sido dado de alta? 

• ¿Cuál es la probabilidad
que una persona no llegue
a su cita médica
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Puntos dentro del 
grupo minimizan la 

distancia

Entre los grupos la 
distancia se maximiza

Clustering en un espacio tridimensional usando una distancia
euclidiana

Clustering: una ilustración
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Clustering

• Dado un conjunto de datos, cada uno de los 
cuales tiene atributos y una similaridad entre 
ellos, encontrar grupos tales  como:
• Datos dentro de una agrupación que tengan más

similitudes uno con el otro. 
• Datos en diferentes grupos que tengan menos similitudes 

entre si. 
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Clustering: similitud en medidas

• Similitud en medidas:
• Distancia Euclideana si los atributos son 

constantes
• Otras medidas para problemas específicos
• Ejemplo: Si una palabra se encuentra en 

dos documentos o no
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Clustering: Ejemplos

Encontrar grupos de documentos que son similares
uno al otro basado en los términos más importantes
que aparecen dentro de ellos (e.g. registros médicos)
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Análisis asociativo

Su comportamiento
es predecible a 
través del estudio de 
otras personas. 
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Reglas de asociación

• Dada una cantidad de registros los cuales
tienen una cantidad X de productos de un 
grupo:

• Producir reglas de dependencia las cuales predigan la 
presencia de un item basado en la presencia de los otros
productos

Reglas establecidas:
{Leche} --> {Coca cola}
{Pañales, Leche} {Cerveza}
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		TID

		Items



		1

		Pan, Coca Cola, Leche



		2

		Cerveza, Pañal



		3

		Cerveza, Coca Cola, Pañal, Leche



		4

		Cerveza, Pan, Pañal, Leche



		5

		Coca Cola, Pañal, Leche







Análisis
asociativo: la 
decoración de 
una farmacia. 

Copyright (c) 2018. Data Science Dojo 37



Predice el valor de una
variable continua basado
en el valor de otras
variables, asumiendo un 
modelo de dependencia
lineal o no lineal.  

Análisis de la regresión
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Un ejemplo
de regresión
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Predecir la demanda de 
vacunas para un mejor
abastecimiento del mercado.  



Detección de una
anomalía

• Detectar deviaciones
significativas de un 
comportamiento normal

• Aplicaciones:
• El comportamiento

abnormal de un paciente
• Detectar seguros

fraudulentos
• Tratamiento para detectar

una anomalía.
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Desafíos en data mining

Scalability Dimensionality
Complex and 
heterogeneous data

Data quality
Data ownership and 
distribution

Privacy

Reaction time
Many other domain 
specific issues
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Inteligencia artificial en el panorama de salud
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Mirada de datasets



Universidad de Wisconsin y su base de 
datos sobre el cáncer de mama. (WCBD) 
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Wisconsin y su base de datos sobre el cáncer de 
mama
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• Características obtenidas de una imagen digital de 
un aspirado de aguja fina para de un tejido de la 
masa del seno. 

• Describe las características del núcleo de las
células presentes en la imagen. 

• Información de atributos:
• Número de identificación del diagnóstico
• Diagnóstico (M = maligno, B = benigno)
• 10 características de gran valor informativo
• Total de 569 diagnósticos



Wisconsin y su base de datos sobre el cáncer de 
mama
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Source: https://www.kaggle.com/uciml/breast-cancer-wisconsin-data



Características: Wisconsin y su base de datos
sobre el cáncer de mama
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Id: El número de identificación
Diagnóstico: El diagnóstico del tejido mamario. (M = maligno, B = benigno)
El promedio del rango: el promedio de las distancias desde el centro hasta los puntos en el perímetro
El promedio de la textura: la desviación estándar de los valores en la escala de grises
El promedio del perímetro: el tamaño promedio del tumor principal
La compactibilidad SE : el error estándar por un perímetro ^2 / área - 1.0
El promedio de la homogeneidad : el promedio de la variación en las longitudes del radio
El promedio de la compactibilidad: el promedio por un perímetro ^2 / área - 1.0
El promedio de la concavidad: el promedio de la gravedad de las porciones cóncavas del contorno
El promedio de los puntos cóncavos: el promedio del número de porciones cóncavas del contorno
El promedio de las dimensiones : el promedio de la aproximación ”coastline approximation” – 1
El radio SE: el error estándar para el promedio de las distancias desde el centro hasta los puntos en el perímetro
La textura SE: el error estándar para la desviación de valores en la escala de grises

Source: https://www.kaggle.com/uciml/breast-cancer-wisconsin-data



Exploración y visualización de datos



Agenda

•¿Por qué exploración y visualización de datos
?

•La exploración y visualización de datos:
•Core R functionality 
• lattice package 
•ggplot2 package
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¿POR QUÉ EXPLORACIÓN Y  
VISUALIZACIÓN DE DATOS ?
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Los datos vencen al algoritmo pero…

• Más data usualmente provee un mejor resultado aun
con un algoritmo simple

• Pero existen las siguientes excepciones:
• La cantidad de data puede tener menos retornos
• La calidad de datos y variedad tienen importancia
• Un desempeño decente de un algoritmo de 
aprendizaje es todavía necesario

• Lo más importante es poder extraer funciones útiles
de la data

Copyright © 2018. Data Science Dojo 51



Copyright © 2018. Data Science Dojo

23:05:33 –5 UTC, 3  de abril, 2014

¿Es un sello de fecha/hora una buena función?

Hora Día de la semana AM/PM
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Disipando un mito común

•No hay ningun algoritmo de aprendizaje automático
(ML-machine learning algorithm) que tome datos no 
procesados y que de el mejor modelo.

•No es necesario que conozca muchos
algoritmos de aprendizaje automático para
diseñar modelos sólidos predictivos. 

Copyright © 2018. Data Science Dojo
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La limpieza es importante

• ¡No dedicar tiempo a comprender tus datos es una
fuente de muchos problemas !

•Acuerdénse de la regla 80/20:
• 80% : Limpieza de datos, exploración de datos, ingeniería
de rasgos, preprocesamiento, etc.   

• 20% : Construcción del modelo
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EXPLORACIÓN Y  VISUALIZACIÓN
USANDO “R”
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Objetivos

•Desarollar un entendimiento de un proceso
de pensamiento de alto nivel de exploración
de datos

•Dar sentido a los datos utilizando técnicas de 
visualización

•Aprender a desempeñar ingeniería de rasgos
con muchas funciones

•Convertirse en un buen narrador
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I II III IV

x y x y x y x y
10.0 8.04 10.0 9.14 10.0 7.46 8.0 6.58
8.0 6.95 8.0 8.14 8.0 6.77 8.0 5.76
13.0 7.58 13.0 8.74 13.0 12.74 8.0 7.71
9.0 8.81 9.0 8.77 9.0 7.11 8.0 8.84
11.0 8.33 11.0 9.26 11.0 7.81 8.0 8.47
14.0 9.96 14.0 8.10 14.0 8.84 8.0 7.04
6.0 7.24 6.0 6.13 6.0 6.08 8.0 5.25
4.0 4.26 4.0 3.10 4.0 5.39 19.0 12.50
12.0 10.84 12.0 9.13 12.0 8.15 8.0 5.56
7.0 4.82 7.0 7.26 7.0 6.42 8.0 7.91
5.0 5.68 5.0 4.74 5.0 5.73 8.0 6.89

Considere los próximos 4  
grupos de datos

Anscombe’s Quartet

Promedio de X 9

Variancia de X 11

Promedio de Y 7.5

Variancia de Y 4.125

Correlación entre X 
e Y

0.816
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Anscombe’s Quartet

Trama

I II III IV

x y x y x y x y
10.0 8.04 10.0 9.14 10.0 7.46 8.0 6.58
8.0 6.95 8.0 8.14 8.0 6.77 8.0 5.76
13.0 7.58 13.0 8.74 13.0 12.74 8.0 7.71
9.0 8.81 9.0 8.77 9.0 7.11 8.0 8.84
11.0 8.33 11.0 9.26 11.0 7.81 8.0 8.47
14.0 9.96 14.0 8.10 14.0 8.84 8.0 7.04
6.0 7.24 6.0 6.13 6.0 6.08 8.0 5.25
4.0 4.26 4.0 3.10 4.0 5.39 19.0 12.50
12.0 10.84 12.0 9.13 12.0 8.15 8.0 5.56
7.0 4.82 7.0 7.26 7.0 6.42 8.0 7.91
5.0 5.68 5.0 4.74 5.0 5.73 8.0 6.89
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Prueba de atención
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Parámetros gráficos comunes

• Título del gráfico usando la función principal, main = “title”
• Marque el eje x usando la función xlab, xlab = “label y axis”
• Marque el eje x usando la función ylab, ylab = “label y axis”
• Colores controlados por la función col
• Obtenga leyendas de parcelas en capas auto.key=TRUE
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Explorando comandos de datos

Copyright © 2018. Data Science Dojo

Comandos Descripciones

read.csv() , read.table() Carga datos/ archiva en una base de datos

data() Carga o restablece un conjunto de datos

names() Lista nombres de variables en una base de datos

head() Las primeras 6 filas de datos

tail() Last últimas 6 filas de datos

str() Muestra la estructura interna si “R” es el objeto

View() Ve el conjunto de datos en una hoja de cálculo en 
RStudio

dim() Dimensiones ( filas y columnas de la base de 
datos)

summary() Muestra un resumen de cinco números y el 
promedio

colnames() Da nombres a las columnas

61



GRÁFICOS CORE R
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Base de datos del cáncer de mama

breast_cancer <- read.csv("data.csv")
data(breast_cancer)
head(breast_cancer)



• Resume datos cuantitativos/numéricos

Diagramas de cajas

# Core Graphics
boxplot(
radius_mean~diagnosis, 
data=breast_cancer, 
main="Radius Mean for 
various diagnoses 
", xlab="Diagnosis", 
ylab="Radius Mean"
)

B: Benign 
M: Malignant 
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Gráfico circular

 Resume variables cuantitativas/categóricas. 

# Core Graphics
pie(table(breast_cancer$diagnosis))
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B: Benigno
M: Maligno



Gráfico de dispersión

 Presentación visual de la correlación
entre variables numéricas

# Core Graphics
plot(breast_cancer$concave.
points_worst
,breast_cancer$perimeter_worst
,xlab="Concave Points Worst",
ylab="Perimeter  Worst")
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Gráfico de dispersión

# Core Graphics
plot(perimeter_worst~area_worst,
data=breast_cancer)

 Calcar el perimeter_worst contra area_worst
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Gráfico de dispersión

plot(concave.points_worst~perimeter_worst,
data=breast_cancer,
main="Concave Points Worst vs Perimeter Worst",
xlab="Concave Points Worst",
ylab="Perimeter Worst")
abline(lm(concave.points_worst~perimeter_worst,
data=breast_cancer),col="red",lwd=2)

cor(breast_cancer$concave.points_worst,breast_cancer$perimeter_worst)

>0.816322101687544

• Plots cuenta los peores puntos cóncavos
contra los peores perímetros, luego agrega
una línea de regresión

• Encuentra la correlación entre los variables 
(valores cercanos a 1 o  -1 los cuales muestran
una relacíon lineal fuerte)
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GRÁFICOS DE GGPLOT2
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Fundamentos ggplot

•ggplot() proporciona un lienzo en blanco para poder
trazar

•geom_*() crea capas gráficas reales
• geom_point()
• geom_boxplot()

•aes() define una “estética” por capa o globalmente
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ggplot(breast_cancer, aes())   +   geom_point()

Estratificación

Layer 1 Layer 2
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Histograma

Un histograma de cálculos de los 
peores puntos concavos

ggplot(breast_cancer,aes(x=con
cave.points_worst)) + 
geom_histogram()
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Densidad

Suaviza los cálculos de los peores
puntos cóncavos
 Tenga en cuenta la ubicación

de aes()

ggplot(breast_cancer) + 
geom_density(aes(x=concave.
points_worst),fill="gray50") + 
labs(x="Concave Points Worst")
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Gráfico de dispersión

ggplot(breast_cancer,
aes(x=concave.points_worst, 
y=perimeter_worst)) + 
geom_point() +
labs(x="Concave Points Worst", 
y="Perimeter  Worst")
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Guardando un objeto ggplot

# ggplot object 
# Store the plot for future 
modifications
g <- ggplot(breast_cancer, 
aes(x=concave.points_worst, 
y=perimeter_worst)) 

# Second aesthetic adds settings 
specific to geom_point layer
g + geom_point(aes(color=diagnosis)) 
+ labs(x="Concave Points Worst", 
y="Perimeter Worst")
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Segmentando una capa

# Segment by factor 
g + 
geom_point(aes(color=diagnosis)) 
+ facet_wrap(~diagnosis) +
labs(x="Concave Points Worst“ 
,y="Perimeter Worst")
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Resumen

Conceptos básicos de “R”
Diagramar en “R” – core and ggplot2
Ver múltiples tipos de gráficos
Visualice y segmente datos para obtener más información
Identificar características claves 
Resumir los hallazgos
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PREGUNTAS
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Construyendo modelos de clasificación
usando árboles de decisiones
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Agenda

• Introducción al análisis predictivo
• Introducción a la classificación
• Classificador de árbol de decisiones
• Laboratorio práctico: Construcción de 
un clasificador de diagramas usando
“R”
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INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS
PREDICTIVO
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Salas de emergencia y cirurgía

• Gauss Surgical
• Desarrolla soluciones de monitoreo de 

sangre en tiempo real para proporcionar
una estimación precisa y objetiva de la 
pérdida de sangre. 

• MedaSense
• Evalúa la respuesta fisiológica del 

paciente al dolor.
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Datos del paciente y evaluación de riesgos

Watson para oncología
• Analiza registros médicos de pacientes e 

identifica opciones de tratamiento para
médicos y pacientes

 SkinVision
• Evalúa el riesgo de cáncer de piel mediante el 

reconocimiento de imágenes y la información
proporcionada por el usuario.

Berg
• Incluye ensayos de dosis para el 

tratamiento de tumores intravenosos, la 
detección y el tratamiento del cáncer de 
próstata. 
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Salud mental

MedyMatch
• Ayuda a tratar traumas cerebrales y 

paros cardiacos de una manera más
efectiva mediante la detección de 
hemorragias cerebrales intracraneales

 P1vital
 La prueba PREDIC (La respuesta

predictiva al tratamiento de la depresión) 
utiliza el aprendizaje automático para
proporcionar un tratamiento antidepresivo
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INTRODUCCIÓN A LA 
CLASIFICACIÓN
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Aprendizaje supervisado

Datos de ingreso

Ingrese
modelo

Aprendizaje

Algoritmo
de 

aprendizaje

Modelo

Aplique
Modelo

Predicción

Datos de prueba
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Aprendizaje de un árbol de decisiones

Separando atributos

Perímetro

Concavidad

Textura

BenignoMaligno

Maligno

Benigno

<114.6 ≥114.6

≥ 0.1358<0.1358

< 26.29 ≥26.29
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Un árbol de decisiones diferente

Textura

Perímetro

Concavidad

MalignoBenigno

Benigno

Maligno

<114.6 ≥114.6

< 26.29≥26.29

<0.1358 ≥ 0.1358

Podría haber más de un árbol que
se adapte a los mismos datos!
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Aplicación del diagrama de flujo

Datos de ingreso

Ingrese
modelo

Inducción

Algoritmo de 
aprendizaje

Modelo

Aplique
Modelo

Deducción

Datos de prueba
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Aplicar el modelo a datos de prueba

Datos de prueba
Comience desde la raíz del árbol

Perímetro

Concavidad

Textura

BenignoMaligno

Maligno

Benigno

<114.6 ≥114.6

<0.1358<0.1358

< 26.29 ≥26.29
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Aplicar el modelo a datos de prueba

Datos de prueba

Perímetro

Concavidad

Textura

BenignoMaligno

Maligno

Benigno

<114.6 ≥114.6

<0.1358<0.1358

< 26.29 ≥26.29
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Aplicar el modelo a datos de prueba

Datos de prueba

Perímetro

Concavidad

Textura

BenignoMaligno

Maligno

Benigno

<114.6 ≥114.6

<0.1358<0.1358

< 26.29 ≥26.29
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Aplicar el modelo a datos de prueba

Datos de prueba

Perímetro

Concavidad

Textura

BenignoMaligno

Maligno

Benigno

<114.6 ≥114.6

<0.1358<0.1358

< 26.29 ≥26.29
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Aplicar el modelo a datos de prueba

Datos de prueba

Perímetro

Concavidad

Textura

BenignoMaligno

Maligno

Benigno

<114.6 ≥114.6

≥ 0.1358<0.1358

< 26.29 ≥26.29
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Aplicar el modelo a datos de prueba

Datos de prueba

Diagnóstico = “Benigno”

Perímetro

Concavidad

Textura

BenignoMaligno

Maligno

Benigno

<114.6 ≥114.6

<0.1358<0.1358

< 26.29 ≥26.29
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¿Cómo obtenemos un árbol de decisiones?

• Exponencialmente es posible tener muchos
árboles de decisiones

• Encontrando que el árbol óptimo no es
factible

• Existen algoritmos de Greedy que encuentran
soluciones casi óptimas
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La inducción de un árbol de decisiones

• La estrategia de Greedy
• Prueba de atributo basado en la separación que

optimiza un criterio
• Temas

• Como dividir los registros
• ¿Cuáles factores atribuyen a un criterio de 

prueba?
• ¿Cómo determinar la mejor separación?
• ¿Cuándo paramos?
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La división de un nodo

Textura
> 26.29?

NoSí

División
binaria

Textura

[16.5, 22.2)
<16.5

[22.2, 32.5) [35.8, 39.7)
≥ 30.2

División
multiple
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La inducción de un árbol de decisiones

• La estrategia de Greedy
• Prueba de atributo basado en división que optimiza un 

criterio
• Temas

• Como dividir los registros
• ¿Qué factores atribuyen a una condición de 

prueba?
• ¿Cómo determinar la mejor separación?
• ¿Cuándo paramos?
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¿Cuál es la mejor división?

Antes de dividir: 10 registros de la clase 1, 10 registros de la clase 
2

¿Qué condición de prueba es la mejor?

Textura
< 26.29?

NoSí

C1: 6
C2: 4

C1: 4
C2: 6

Concavidad
?

C1: 1
C2: 3

C1: 8
C2: 0

C1: 1
C2: 7

Identificacíon?

C1: 0
C2: 1

C1: 1
C2: 0

C1: 0
C2: 1

C1: 1
C2: 0

1 3
2

s1
s2 s3

s20

…

C1: Benigno
C2: Maligno
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C1: 9
C2: 1

C1: 5
C2: 5

¿Cuál es la mejor separación?

• El método Greedy 
• Se prefiere una distribución de clases homogénea

• Se necesita una medida de la impureza del nodo

No-homogéneo

Un nivel alto de 
impureza

Homogéneo

Un nivel bajo de 
impureza

C1: Benigno
C2: Maligno
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Medida de la impureza del nodo

• El índice de Gini
• Entropía
• Error de clasificación erronea
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GINI: una medida de impureza

• p( j | t) es la frecuencia relativa de la clase j en el nodo t
• Maximum (1 - 1/nc) cuando los registros se distribuyen

equitativamente entre todas las clases, lo que implica tener
información menos interesante

• nc=número de clases
• El punto minimo (0.0) ocurre cuando todos los registros pertenecen a 

una clase, lo que implica que la información es más interesante

∑−=
j

tjptGINI 2)]|([1)(

C1 0 
C2 6 

Gini=0.000 
 

 

C1 2 
C2 4 

Gini=0.444 
 

 

C1 3 
C2 3 

Gini=0.500 
 

 

C1 1 
C2 5 

Gini=0.278 
 

 

C1: Benigno
C2: Maligno


		C1

		0



		C2

		6



		Gini=0.000






		C1

		2



		C2

		4



		Gini=0.444






		C1

		3



		C2

		3



		Gini=0.500






		C1

		1



		C2

		5



		Gini=0.278
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GINI: una medida de impureza

C1 0 
C2 6 

 

 

C1 2 
C2 4 

 

 

C1 1 
C2 5 

 

 

P(C1) = 0/6 = 0     P(C2) = 6/6 = 1

Gini = 1 – P(C1)2 – P(C2)2 = 1 – 0 – 1 = 0 

∑−=
j

tjptGINI 2)]|([1)(

P(C1) = 1/6          P(C2) = 5/6

Gini = 1 – (1/6)2 – (5/6)2 = 0.278

P(C1) = 2/6          P(C2) = 4/6

Gini = 1 – (2/6)2 – (4/6)2 = 0.444

C1: Benigno
C2: Maligno


		C1

		0



		C2

		6






		C1

		2



		C2

		4






		C1

		1



		C2

		5
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GINI: una medida de impureza

• Cuando dividimos un nodo p en k particiones
(hijos), la calidad de la división se calcula de este
modo:

donde
ni = número de registros en el “hijo” i
n  = número de registros en el nodo p

∑
=

=
k

i

i iGINI
n
npsplitGINI

1
)(),(
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GINI: medida de impureza

• Divida los datos en dos partes
• Las medidas de la división son balanceadas

• Se buscan particiones más grandes y más puras

B?

Maligno Benigno

Nodo N1 Nodo N2

 Parent 
C1 6 
C2 6 

Gini = 0.500 
 

 N1 N2 
C1 5 1 
C2 2 4 
Gini=0.371 

 

 

Gini(N1) 
= 1 – (5/7)2 – (2/7)2

= 0.408 

Gini(N2) 
= 1 – (1/5)2– (4/5)2

= 0.320

Gini(B?, Parent)
= 7/12 * 0.408 + 

5/12 * 0.320
= 0.371

 N1 N2 
C1 5 1 
C2 2 4 

 

 

C1: Benigno
C2: Maligno


		

		Parent



		C1

		6



		C2

		6



		Gini = 0.500






		

		N1

		N2



		C1

		5

		1



		C2

		2

		4



		Gini=0.371






		

		N1

		N2



		C1

		5

		1



		C2

		2

		4
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• es la frecuencia relativa de la clase j en el nodo t
• Máximo: los registros son distribuidos por igual
• Mínimo: todos los registros pertenecen solo a una clase

Entropía: medida de impureza
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Entropía: medida de impureza

C1 0 
C2 6 

 

 

C1 2 
C2 4 

 

 

C1 1 
C2 5 

 

 

P(C1) = 0/6 = 0     P(C2) = 6/6 = 1

Entropía = – 0 log 0 – 1 log 1 = – 0 – 0 = 0 

P(C1) = 1/6          P(C2) = 5/6

Entropía = – (1/6) log2 (1/6) – (5/6) log2 (5/6) = 0.65

P(C1) = 2/6          P(C2) = 4/6

Entropía = – (2/6) log2 (2/6) – (4/6) log2 (4/6) = 0.92

C1: Benigno
C2: Maligno


		C1

		0



		C2

		6






		C1

		2



		C2

		4






		C1

		1



		C2

		5
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Información de la medida de impureza

• El nodo p se divide en k particiones
• Ni es el número de registros en la partición de i

• Mide la reducción en entropía
• Escoja la división que maximice GAIN
• Tiende a preferir divisiones que tienen con gran cantidad

de particiones
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Medida de impureza: el error de clasificación

• Máximo: los registros se distribuyen por igual
• Mínimo: todos los registros solo pertenecen a una clase
• Igual al beneficio de información

• Menos sensitivo para > 2 or 3 separaciones
• Menos propenso al sobreajuste

)|(max1)( tiPtError
i

−=
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Medida de impureza: el error de clasificación

C1 0 
C2 6 

 

 

C1 2 
C2 4 

 

 

C1 1 
C2 5 

 

 

P(C1) = 0/6 = 0     P(C2) = 6/6 = 1

Error = 1 – max (0, 1) = 1 – 1 = 0 

P(C1) = 1/6          P(C2) = 5/6

Error = 1 – max (1/6, 5/6) = 1 – 5/6 = 1/6

P(C1) = 2/6          P(C2) = 4/6

Error = 1 – max (2/6, 4/6) = 1 – 4/6 = 1/3

)|(max1)( tiPtError
i

−= C1: Benigno
C2: Maligno


		C1

		0



		C2

		6






		C1

		2



		C2

		4






		C1

		1



		C2

		5
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La inducción de un árbol de decisiones

• La estrategia de Greedy
• Prueba de atributo basado en división que optimiza un 

criterio
• Temas

• Como dividir los registros
• ¿Qué factores atribuyen a una condición de 

prueba?
• ¿Cómo determinar la mejor división?
• ¿Cuándo paramos?
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Criterios para parar una muestra

• Todos los registros pertenecen a la misma clase
• Todos los registros tienen valores de atributo

similares
• Fijando el termino o arreglando

• Número de niveles
• Número de nodos-hoja
• Muestras mínimas de nodo-hoja
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Árboles de decisión – Ventajas

• Intuitivo
• Una interpretación fácil para

árboles pequeños

• No paramétrico
• Incorpora atributos numéricos y 

categóricos

• Rápido
• Una vez que se desarollan las

reglas, la predicción es rápida

• Robusto a valores atípicos

Perímetro

Concavidad

Textura

BenignoMaligno

Maligno

Benigno

<114.6 ≥114.6

<0.1358<0.1358

< 26.29 ≥26.29
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Árboles de decisión – Desventajas

• El sobreajuste
• Debe ser entrenado con gran cuidado

• Clasificación rectangular
• La división recursiva de datos puede que no capture relaciones complejas
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PREGUNTAS
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Evaluación de los modelos de clasificación
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Agenda

• Evaluación de los modelos de clasificación:
• Matriz de confusión
• Exactitud, Precisión, Retiro, F1 measure

• Construyendo modelos robustos de aprendizaje
automático:

• Tendencia/compensación de varianza
• Métodos de evaluación:

• La validación cruzada
• La curva ROC 
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Las limitaciones de la precisión

• Considere un problema de la clase 2 :
• Número de ejemplos de la clase 0 = 9990
• Número de ejemplos de clase 1 = 10

• Si el modelo predice todo como la clase 0, la 
exactitud es 9990/10000 = 99.9 %

• ¡La precisión es engañosa!
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MEDIDAS DE EVALUACIÓN
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La matriz de confusión

CLASE PREDICHA

CLASE 
ACTUAL

Clase=Sí Clase=No

Clase=Sí a b

Clase=No c d

a: TP (verdadero positivo)
b: FN (falso negativo)
c: FP (falso positivo)
d: TN (verdadero negativo)
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La matriz de confusión

CLASE PREDICHA

CLASE 
ACTUAL

Clase=Sí Clase=No

Clase=Sí a
(TP)

b
(FN)

Clase=No c
(FP)

d
(TN)
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Precisión

𝑝𝑝 =
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝑇𝑇
=

𝑎𝑎
𝑎𝑎 + 𝑐𝑐

CLASE PREDICHA

CLASE 
ACTUAL

Clase=Sí Class=No

Clase=Sí a
(TP)

b
(FN)

Clase=No c
(FP)

d
(TN)
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Retiro/Sensibilidad

𝑟𝑟 =
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹
=

𝑎𝑎
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏

CLASE PREDICHA

CLASE 
ACTUAL

Clase=Sí Clase=No

Clase=Sí a
(TP)

b
(FN)

Clase=No c
(FP)

d
(TN)
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F1-Score

𝐹𝐹𝐹 =
2𝑟𝑟𝑝𝑝
𝑟𝑟 + 𝑝𝑝

=
2𝑎𝑎

2𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐

CLASE PREDICHA

CLASE 
ACTUAL

Clase=Sí Clase=No

Clase=Sí a
(TP)

b
(FN)

Clase=No c
(FP)

d
(TN)

El promedio harmonioso de precisión y retiro
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¿ME TRAICIONARÁ EL MODELO?
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¿Es mi modelo realmente bueno?

• Mi modelo muestra una exactitud de 90% en 
el ambiente de entrenamiento

• ¿Podría el modelo tener una exactitud de 
90% en el ambiente de producción?
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Generalización

• Un modelo de aprendizaje automático debe
ser capaz de manejar cualquier base de 
datos de la misma distribución que el 
conjunto de entrenamiento. 

• La generalización se refiere a la habilidad de 
un modelo de manejar cualquier variación
aleatoria dentro de los datos de 
entrenamiento.
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Sobreajuste (falta de generalización)

• El pecado más grave y común del 
aprendizaje automático

• Sobreajuste: Aprende tanto de su data que
usted la memoriza.

• Entiende y le va muy bien con los datos de 
entrenamiento

• Pero no le va tan bien (o tal vez fracasa) 
con los datos de prueba
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El entrenamiento y las particiones no son suficientes

La data escogida

La data de 
resistencia
ciega

70% 30% 

La data de 
entrenamiento
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La data de resistencia ciega

• La persona que está construyendo el modelo
no tiene acceso a la data de  resistencia
ciega

• ¿Por qué tenemos que bloquearlo de todos
modos?

• Incluso en presencia de una división 70/30 
puede terminar en un modelo que no está
generalizado.
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Los peligros del sobreajuste
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La compensación entre sesgo y varianza

Usted puede maltratar a su data para hacerla confesar
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La generación de números aleatorios es
demasiado importante para dejarla al 
azar
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La compensación entre sesgo y varianza

El blanco es el mejor rendimiento
teórico (la precisión, la eficiencia, el
retiro o algo más)

Cada pizarra de dardos representa un 
modelo
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La compensación entre sesgo y varianza

• Pruebe su modelo en diferentes
variaciones dentro de la base de datos

• Cada punto representa una variación
aleatoria del conjunto de datos de 
prueba
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La compensación entre sesgo y varianza
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Validación cruzada

• Dividir los datos en particiones k 
disjuntas

• Entrena en particiones k-1 y prueba en 1 
• Repita k veces
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Validación cruzada (k=10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conjunto de 
datos de 
entrenamiento

Conjunto
de datos
de prueba
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Ajuste de los parámetros de aprendizaje

Máxima
profundidad = 10

Máxima profundidad
= 7

Máxima profundidad
= 2

A1 100% 80% 55%

A2 60% 78% 55%

A3 90% 79% 55%

A4 70% 77% 55%

A5 80% 81% 55%

promedio 80% 79% 55%
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Set de resistencia

• 70% para el entrenamiento, 30% para la 
prueba

• 60/40 o 50/50 también puede ser
posible

• Resistencia repetida: Aplicar 70/30, 
60/40 o 50/50 muchas veces
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Muestreo estratificado

• Úselo cuando la distribución de clases
está sesgada

• Asegura que todas las particiones
tengan una proporción fija de clases
• La misma proporción que el 
conjunto de entrenamiento

• Si el conjunto de entrenamiento es
5% de la clase 1 y 95% de la clase 2,  
también lo es en cada división
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Usando ROC para comparar los modelos

• Ningun modelo
consistentemente supera al 
otro

• El morado es mejor con 
umbrales bajos

• El rojo es mejor con 
umbrales altos

• Area debajo de la curva ROC
(AUC)

• Compara los modelos
directamente

AUC=0.865AUC=0.859
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PREGUNTAS
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