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Generalización, sobreajuste y falta de ajuste
• La generalización se refiere a la capacidad de un algoritmo para
proporcionar predicciones precisas para datos nuevos que no se habían
visto anteriormente.
• Supuestos:

• Los datos futuros no vistos (conjunto de prueba) tendrán las mismas propiedades
que los conjuntos de entrenamiento actuales.

• Se espera que los modelos que son precisos en el conjunto de entrenamiento sean
precisos en el conjunto de prueba.

• Pero eso puede no ocurrir si el modelo entrenado se ajusta muy específicamente al
conjunto de entrenamiento.

• Los modelos que son demasiado complejos para la cantidad de datos de
entrenamiento disponibles se sobreajustan y no es probable que se
generalicen bien a los nuevos ejemplos.
• Los modelos que son demasiado simples, que ni siquiera funcionan bien en
los datos de entrenamiento, les falta ajuste y tampoco es probable que se
generalicen bien.
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Métodos de aprendizaje supervisado

• Cubriremos una serie de métodos de aprendizaje supervisados
ampliamente utilizados para la clasificación y la regresión.
• Para cada método de aprendizaje supervisado exploraremos:
• Cómo funciona el método conceptualmente a un alto nivel.
• Qué tipo de preprocesamiento de características se necesita normalmente.
• Parámetros clave que controlan la complejidad del modelo, para evitar un
ajuste insuficiente o excesivo (underfiting y overfiting).
• Ventajas y desventajas del método de aprendizaje.
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La relación entre la complejidad del modelo y 
el rendimiento en entrenamiento y prueba

Evauación del conjunto de entrenamiento

Evaluación del conjunto de prueba

Mejor modelo

Complejidad del modelo
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Modelos lineales

•Un modelo lineal es una suma de variables ponderadas que
predice un valor de salida objetivo dada una instancia de
datos de entrada. Ejemplo: predicción de precios de la
vivienda
• Características de la casa: impuestos por año (XIMP), edad (AEDAD)

YPRECIO =212000 + 109 XIMP – 2000 XEDAD

• Una casa con los valores de características (XIMP, XEDAD) de (10000,
75), tendría una predicción de precio de venta de:

YPRECIO = 212000 + 109 . 10000 – 2000 . 75 = 1,152,000
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La regresión lineal es un ejemplo de modelo 
lineal
Instancia de entrada - vector de características:

x = (x0, x1, …, xn)
Salida:

y = w0x0 + w1x1+…wnxn+ b

Parámetros w = (w0,…,wn) peso de características / a
a estimar: coeficientes del modelo

b = término constante
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Modelo de regresión lineal con una variable

Instancia de entrada: x = (x0)
Salida: y = w0x0 + b
Parámetros w0 (pendiente)
a estimar: b = intersección en y
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Regresión lineal

• Encontrar w y b que minimice el
error cuadrado medio: la suma de
las diferencias cuadradas entre el
valor objetivo predicho y el valor
objetivo actual.
• Los parámetros son estimados de los
datos de entrenamiento
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Cómo estimar los parámetros w y b de la 
regresión lineal
• Los parámetros son estimados de los datos de entrenamiento.
• Hay muchas formas de estimar w y b:
• Diferentes métodos corresponden a diferentes criterios de ajuste y 

objetivos, y formas de controlar la complejidad del modelo.
• El algoritmo de aprendizaje encuentra los parámetros que 

optimizan una función objetivo, típicamente para minimizar 
alguna clase de función de pérdida de los valores objetivos 
predichos y los reales.
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Regresión lineal por 
“mínimos cuadrados ordinarios”

• Encontrar w y b que minimice el
error cuadrado medio: la suma de
las diferencias cuadradas (RSS)
entre el valor objetivo predicho y
el valor objetivo actual.
• Es decir, el error cuadrado medio

del modelo lineal

!"" #, % ='
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Regresión lineal por mínimos cuadrados 
ordinarios en Scikit-learn

from sklearn.linear_model import LinearRegression
X_train, X_test, y_train, y_test= train_test_split(X_R1, y_R1, 
random_state= 0)
linreg= LinearRegression().fit(X_train, y_train)
print("linear model intercept (b): {}".format(linreg.intercept_))

print("linear model coeff(w): {}".format(linreg.coef_))

linreg.coef_ linreg.intercept_

y = w0x0 + b

El guión bajo denota que el valor es derivado del entrenamiento, 
a diferencia de una configuración de usuario
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Regresión contraída (Ridge regression)
• La regresión contraída aprende w, b usando el mismo criterio de mínimos 

cuadrados pero agrega una penalización para grandes variaciones en los 
parámetros w.

!""#$%&' (, * = ∑-./0 (2- − (( 4 5- + * ))8+ ∑9./: (98

• La adición de una penalización de parámetro se llama regularización. La 
regularización evita el sobreajuste al restringir el modelo, generalmente para 
reducir su complejidad.
• La regresión de Ridge utiliza la regularización L2: minimiza la suma de cuadrados 

de las entradas w
• La influencia del término de regularización está controlada por el parámetro α.
• Mayor alfa significa más regularización y modelos más simples.

12



Normalización de las características
• Algunos métodos de aprendizaje automático necesitan que todas las 

características estén en la misma escala:
• Convergencia más rápida en el aprendizaje, 
• Influencia más uniforme o "justa" para todos los pesos,
• Por ejemplo, regresión con regularización, k-NN, máquinas de vectores de 

soporte, redes neuronales, entre otras.
• MinMaxscaling:
• Para cada característica !": calcular el valor mínimo !"#$%y el valor máximo 
!"#&'obtenido en todas las instancias del conjunto de entrenamiento.
• Para cada característica: transformar el valor de una característica dada !" en 

una versión escalada !"′utilizando la fórmula:
)*+ = ()* − )*/01)/()*/45 − )*/01)
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Normalización de las características con 
MinMaxScaler
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Puntos de datos no normalizados Normalizados con MinMaxScaler
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Uso del objeto scaler: métodos fit y transform
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
scaler = MinMaxScaler()
scaler.fit(X_train)
X_train_scaled= scaler.transform(X_train)
X_test_scaled= scaler.transform(X_test)
clf= Ridge().fit(X_train_scaled, y_train)
r2_score = clf.score(X_test_scaled, y_test)
• Puede ser mas eficiente hacer el fit y el transform juntos en el 

conjunto de entrenmiento usando el método fit_transform.
scaler = MinMaxScaler()
X_train_scaled= scaler.fit_transform(X_train)
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Normalización: el conjunto de pruebas debe usar 
una escala idéntica al conjunto de entrenamiento
• Ajustar el escalador utilizando el conjunto de entrenamiento, luego 

aplicar el mismo escalador para transformar el conjunto de prueba.

• No escalar los conjuntos de entrenamiento y prueba con diferentes 
escaladores: esto podría provocar sesgos aleatorios en los datos.

• No colocar el escalador utilizando ninguna parte de los datos de 
prueba: la referencia a los datos de prueba puede conducir a una 
fuga de datos. 
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Características polinomiales con regresión 
lineal

• Generamos nuevas características que consisten en todas las 
combinaciones polinomiales de las dos funciones originales ("# , "%).
• El grado del polinomio especifica cuántas variables participan a la vez en 

cada nueva característica (ejemplo anterior: grado 2)
• Esta sigue siendo una combinación lineal ponderada de características, por 

lo que sigue siendo un modelo lineal, y puede usar el mismo método de 
estimación de mínimos cuadrados para w y b.

" = ("#, "%) "′ = ("#, "%, "#), "#, "%, "%))

* = +#"# ++%"% ++##"#) ++#%"#"% ++%%"%) + -
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Regresión polinomial con mínimos cuadrados
Problema de regresión complejo con 

una variable de entrada
Problema de regresión complejo con 

una variable de entrada

Característica original Característica polinomiales grado 2 (cuadrático)
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Características polinomiales con regresión 
lineal
• ¿Por qué querríamos transformar nuestros datos de esta manera?
• Para capturar las interacciones entre las características originales al 

agregarlas como características al modelo lineal.
• Para hacer un problema de clasificación más fácil.

• En términos más generales, podemos aplicar otras 
transformaciones no lineales para crear nuevas características
• (Técnicamente, estas se llaman funciones de base no lineales)

• Tener cuidado con la expansión de funciones polinomiales, ya que 
esto puede conducir a modelos complejos que no caben
• Por lo tanto, la expansión de funciones polinómicas a menudo se combina 

con un método de aprendizaje regularizado, como la regresión ridge.
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Regresión Logística
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Modelos lineales para clasificación: Regresión 
Logística

1
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La función logística transforma la entrada de valores reales en 
un número de salida y entre 0 y 1, interpretado como la 
probabilidad de que el objeto de entrada pertenezca a la clase 
positiva, dadas sus características de entrada (?@, ?A, … , ?C) 21



Regresión Logística
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Regresión Logística
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Regresión Logística: dos clases, dos 
características

manzana

otra fruta
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Regresión Logística: Regularización

• La regularización de L2 está 'activada' por defecto (como la regresión ridge)
• El parámetro C controla la cantidad de regularización (por defecto 1.0)
• Al igual que con la regresión lineal con regularización, es importante 

normalizar todas las características para que estén en la misma escala.
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Clasificadores lineales
• Cómo separamos estos dos 

grupos de ejemplo de 
entrenamiento con una línea 
recta?

Vector de
características

Valor de la
clase
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Clasificadores lineales
Vector de

características
Valor de la

clase

Un clasificador lineal es una función que 
mapea un punto de datos de entrada x a un 
valor de clase de salida y (+1 o -1) usando una 
función lineal (con parámetros de peso w de 
las características del punto de entrada.

!"

!#
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Clasificadores lineales

Vector de
características

Valor de la
clase

!" − !$ = 0
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Clasificadores lineales

Vector de
características

Valor de la
clase

Hay muchos posibles clasificadores 
lineales que podrían separar las 
dos clases.
¿Cuál es el mejor?
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Margen del clasificador

Vector de
características

Valor de la
clase

Margen del clasificador
Se define como el ancho 
máximo del área de la 
frontera de decisión puede 
aumentar antes de comenzar 
a tocar un punto. 30



Clasificador lineal de margen máximo: 
Máquinas de vectores de soporte

Vector de
características

Valor de la
clase

Clasificador de margen máximo
El clasificador lineal de margen 
máximo es la Máquina de 
vectores de soporte lineal 
(Lineal Support Vector Machine 
-LSVM) 31



Regularización para SVMs: El parámetro C

• La fuerza de la regularización está determinada por C
• Valores más grandes de C: menos regularización
• Ajuste los datos de entrenamiento lo mejor posible
• Cada punto de datos individual es importante para clasificar 

correctamente
• Valores más pequeños de C: más regularización
• Más tolerante a errores en puntos de datos individuales
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Ventajas y deventajas de los modelos lineales

Ventajas
• Simple y fácil de entrenar.
• Predicción rápida
• Escala bien a conjuntos de datos 

muy grandes.
• Funciona bien con datos 

dispersos.
• Las razones para la predicción son 

relativamente fáciles de 
interpretar.

Desventajas
• Para conjuntos de datos 

pequeños, otros modelos pueden 
tener un rendimiento de 
generalización superior.
• Para la clasificación, los datos 

pueden no ser separables 
linealmente (más sobre esto en 
SVM con kernels no lineales)
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Parámetros importantes de los modelos 
lineales
Complejidad del modelo
• alpha: peso dado al término de regularización L1 o L2 en 

modelos de regresión, valor por defecto= 1.0

• C: peso de regularización para los modelos de clasificación 
LinearSVC (SVM en scikit-learn) y Regresión Logistica, valor 
por defecto = 1.0
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Clasificación multi-clase con modelos lineales

• Para M clases se generan M clasificadores uno vs. el resto
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Los clasificadores LSVM pueden encontrar un 
límite de decisión con un margen máximo

Fácil para un clasificador lineal
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Los clasificadores LSVM pueden encontrar un 
límite de decisión con un margen máximo

Difícil/imposible para un clasificador linealFácil para un clasificador lineal
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Kernel función de base radial (RBF)

Espacio de entrada orginal Espacio de características

Un kernel es una medida de similitud (producto punto modificado) entre 
puntos de datos.
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Aplicando Máquinas de Vectores de Soporte 
con Kernel RBF
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Maquinas de vectores de soporte con kernel

Ventajas
• Puede funcionar bien en una gama 

de conjuntos de datos.
• Versátil: se pueden especificar 

diferentes funciones del núcleo, o 
se pueden definir núcleos 
personalizados para tipos de datos 
específicos.
• Funciona bien para datos de baja y 

alta dimensión. 

Desventajas
• La eficiencia (velocidad de tiempo 

de ejecución y uso de la memoria) 
disminuye a medida que aumenta 
el tamaño del conjunto de 
entrenamiento.
• Necesita normalización de los 

datos de entrada y ajuste de 
parámetros.
• Difícil de interpretar por qué se 

hizo una predicción.
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Maquinas de vectores de soporte con kernel

Parámetros importante:
• kernel: Tipo de función a ser usada:

Por defecto = 'rbf’ para función de base radial
Otro tipo pueden ser 'polynomial’

• Parámetros del kernel:
gamma(!): Anchura del kernel RBF

• C: parámetro de regularización
• Tradicionalmente C y gamma se optimizan al mismo tiempo.
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Validación cruzada
• Utiliza múltiples divisiones de entrenamiento-prueba, no solo una sola
• Cada división se usa para entrenar y evaluar un modelo separado
• ¿Por qué es esto mejor?
• La exactitud de un método de aprendizaje supervisado puede variar, 

dependiendo de qué muestras terminan en el conjunto de entrenamiento.
• El uso de múltiples divisiones de entrenamiento-prueba proporciona 

estimaciones más estables y confiables sobre la probabilidad de que el 
clasificador tenga un rendimiento promedio.
• Los resultados se promedian en múltiples conjuntos de entrenamiento diferentes 

en lugar de depender de un único modelo entrenado en un conjunto de 
entrenamiento particular.
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Ejemplo de validación cruzada (5 capas)

Capa 1

Capa 2

Capa 3

Capa 4

Capa 5

Conjunto de 
datos original Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

Entrenam
iento

Prueba

Entrenam
iento

Entrenam
iento

Entrenam
iento

Entrenam
iento

Prueba

Prueba

Prueba

Prueba
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Validación cruzada estratificada
• Los capas estratificadas contienen una proporción de clases que coincide 

con el conjunto de datos general. 
• Así, todas las clases estarán representadas de manera justa en el 

conjunto de prueba.

44



Validación cruzada
• En algunos casos (por ejemplo, cuando los valores de las características tienen 

rangos muy diferentes), hemos visto la necesidad de escalar o normalizar el 
entrenamiento y los conjuntos de prueba antes de su uso con un clasificador. 
• La forma correcta de realizar la validación cruzada cuando necesita escalar los datos 

es * no * escalar todo el conjunto de datos con una sola transformación, ya que esto 
indirectamente filtrará información a los datos de entrenamiento sobre todo el 
conjunto de datos, incluidos los datos de prueba. 
• En cambio, la escala / normalización se debe calcular y aplicar por cada capa de 

validación cruzada por separado. Para hacer esto, la forma más fácil en scikit-learn es 
usar * pipelines *. 

http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.pipeline.Pipeline.html
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Árboles de decisión
• El objetivo es aproximar una función desconocida a patir de ejemplos 

positivos y negativos. Esos ejemplos serán en realidad pares <x,f(x)>, 
donde x es el valor de entrada y f(x) el valor de la función aplicada a x. 
• Pueden ser leídos como conjunto de reglas.
• En un árbol de decisión cada nodo del árbol es un atributo (campo) de 

los ejemplos, y cada rama representa un posible valor de ese atributo.
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Árboles de decisión: Ventajas y Desventajas
Ventajas
• Fácil de visualizar e interpretar.
• No es necesario normalizar ni 

escalar características.
• Trabaja bien con conjuntos de 

datos usando una combinación de 
tipos de características (continuo, 
categórico, binario).

Desventajas
• Incluso después de la afinación, los 

árboles de decisión a menudo aún 
pueden sobreajustarse.
• Por lo general, necesitan un 

conjunto de árboles para un mejor 
rendimiento de generalización.

47



Árboles de decisión: Parámetros importantes

• max_depth: controla la profundudad máxima (número de 
puntos de división). Es la forma mas común de reducir la 
complejidad del árbol y sobreajuste.
• min_samples_leaf: Umbral para el número mínimo de 

instancias que una hoja puede tener para evitar mas divisiones.
• max_leaf_nodes: limita el número total de hojas en el 

árbol.
• En la práctica, ajustando uno de estos parámetros (ej. 

max_depth) es suficiente para reducir sobreajuste.
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Clasificador Bayes Ingenuo (Naïve Bayes)

• Clasificador probabilístico
• Se llaman “ingenuo” porque asumen que las características son 

independientes dada la clase.
• Altamente eficiente para aprender y predecir.
• Pero el rendimiento de generalización puede ser peor que los 

métodos de aprendizaje más sofisticados.
• Puede ser competitivo para algunas tareas.
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Tipos de clasificadores Bayes ingenuo

• Bernoulli: características binarias (por ejemplo, presencia / 
ausencia de palabras)
•Multinomial: características discretas (por ejemplo, recuentos 

de palabras)
•Gaussian: características continuas / de valor real
• Estadísticas calculadas para cada clase:
• Para cada característica: media, desviación estándar
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Clasificadores Bayes ingenuo: Ventajas y 
Desventajas
Ventajas
• Fácil de comprender
• Estimación simple y eficiente de 

parámetros
• Funciona bien con datos de alta 

dimensión
• A menudo útil como una comparación de 

línea de base contra métodos más 
sofisticados

Desventajas
• La suposición de que las características 

son condicionalmente independientes 
dada la clase no es realista.
• Como resultado, otros tipos de 

clasificadores a menudo tienen un mejor 
rendimiento de generalización.
• Sus estimaciones de confianza para las 

predicciones no son muy precisas.
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