
Introducción al aprendizaje 
automático

Evaluación: Cómo optimizar un modelo de aprendizaje 
automático. 

Dra. Helena Montserrat Gómez Adorno

*Diapositivas basadas en 
el curso Applied Machine 
Learning in Python de 
Coursera

*Basado en el curso Applied Machine Learning in Python (Universidad de Michigan)



Evaluación

• Diferentes aplicaciones tienen objetivos diferentes.
• Es muy importante elegir métodos de evaluación que
coincidan con el objetivo de la aplicación.
• Calcular la métrica de evaluación seleccionada para múltiples
modelos diferentes.
• Luego seleccione el modelo con el "mejor" valor de la
métrica de evaluación.
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Exactitud con datos no balanceados

• Suponemos que tenemos 2 clases:
• Relevante: la clase positiva
• No relevante: la clase negativa

• De 1000 instancias seleccionadas aleatoriamente, en
promedio:
• Una instancia es relevante
• El resto de la 999 instancias no es relevante

Exactitud= #predicciones correctas
#instancias totales
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Exactitud con datos no balanceados

• Si construimos un clasificador para predecir elementos
relevantes/no relevantes, y vemos que su exactitud en un
conjunto de prueba es 99.9%
• Increíblemente bueno, ¿verdad?
• Para comparación, supongamos que tenemos un clasificador

"ficticio" que no mira las características en absoluto, y
siempre acaba de predecir ciegamente la clase más
frecuente (es decir, la clase N negativa).

Exactitud_ficticio = 999 / 1000 = 99.9%
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Matriz de confusión para tarea de predicción 
binaria
Siempre mirar la matriz
de confusión del clasificador

Etiqueta 
negativa

Etiqueta 
positiva

Prediccion
negativa

Predicción
positiva
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Exactitud (Accuracy)

Etiqueta 
negativa

Etiqueta 
positiva

Prediccion
negativa

Predicción
positiva

Fracción de todas las
instancias en la que la
predicción del clasificador es
correcta (para la clase positiva
o negativa) 7



Error del clasificador (1 - exactitud)

Etiqueta 
negativa

Etiqueta 
positiva

Prediccion
negativa

Predicción
positiva

Fracción de todas las
instancias en la que la
predicción del clasificador es
incorrecta (para la clase
positiva o negativa) 8



Exhaustividad (Recall o True Positive Rate)

Etiqueta 
negativa

Etiqueta 
positiva

Prediccion
negativa

Predicción
positiva

Fracción de las instancias
positivas que el clasificador
identifica correctamente como
positiva
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Precisión (Precision)

Etiqueta 
negativa

Etiqueta 
positiva

Prediccion
negativa

Predicción
positiva

Fracción de las predicciones
positivas que son correctas
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Equilibrio entre precision y recall

Alta precision, 
bajo recall

Baja precision, 
alto recall
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Medida F1: combina precision y recall en un 
solo valor
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Evaluación multi-clase
• Es una extensión del caso binario.
• Una colección de resultados binarios verdaderos vs. predichos, 

uno por clase
• Las matrices de confusión son especialmente útiles
• Informe de clasificación

• Las métricas de evaluación son promedios en todas las 
clases.
• Existen diferentes formas de promediar los resultados de clases 

múltiples.
• Es importante tener en cuenta el soporte (número de instancias) 

para cada clase,  en caso de clases desequilibradas.
13



Matriz de confusión multi-clase
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Promedio micro vs. macro
Clase Clase 

predicha
Correcta?

naranja limon 0

naranja limon 0

naranja manzana 0

naranja naranja 1

naranja manzana 0

limon limon 1

limon manzana 0

manzana manzana 1

manzana manzana 1

Promedio macro: Cada clase tiene un peso igual.

1. Calcular la métrica dentro de cada clase
2. Promediar valores resultantes entre las clases

Clase Precision
naranja 1/5 = 0.20
limon 1/2 = 0.50
manzana 2/2 = 1.00

Precision macro (macro-average precision):
(0.20 + 0.50 + 1.00)/3 = 0.57

15



Promedio micro vs. macro
Clase Clase 

predicha
Correcta?

naranja limon 0

naranja limon 0

naranja manzana 0

naranja naranja 1

naranja manzana 0

limon limon 1

limon manzana 0

manzana manzana 1

manzana manzana 1

Promedio micro: Cada instancia tiene un peso igual.
Las clases mas grandes tienen mayor influencia.

1. Sumar los resultados entre todas las clases
2. Calcular la métrica con resultados globales

Precision micro (micro-average precision):
4/9 = 0.44
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Promedio micro vs. macro
• Si las clases tienen aproximadamente el mismo número de instancias, 

los promedios macro y micro serán más o menos iguales.
• Si algunas clases son mucho más grandes (más instancias) que otras, y 

deseamos:
• Pesar la métrica hacia las clases más grandes, usar promedio micro.
• Pesar la métrica hacia las clases más pequeñas, usar promedio macro.

• Si el promedio micro es mucho más bajo que el promedio macro, 
entonces examinar si la métrica da un rendimiento deficiente en las 
clases más grandes.

• Si el promedio macro es mucho más bajo que el promedio micro, 
examinar si la métrica da un rendimiento deficiente en las clases más 
pequeñas.
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Selección del modelo y evaluación: 
Entrenamiento, Evaluación y Prueba
• Usar solo la validación cruzada o un conjunto de prueba para hacer la selección 

del modelo puede conducir a sobreajustes o generalizaciones optimistas
• Lo ideal es usar tres divisiones de datos:
• Conjunto de entrenamiento (construcción de modelos)
• Conjunto de validación (selección del modelo)
• Conjunto de prueba (evaluación final)

• En la práctica:
• Crear una división inicial de entrenamiento / prueba
• Hacer la validación cruzada en los datos de entrenamiento para la selección 

del modelo / parámetros.
• Guarde el conjunto de prueba para la evaluación final del modelo.

18


