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Resumen
En este proyecto se presenta el diseño de un modelo de aprendizaje supervisado para la
clasificación de crímenes en San Francisco (EEUU) durante 12 años. El objetivo de este proyecto
consiste en el análisis de distintos métodos de clasificación aplicados al reto propuesto por la
página www.kaggle.com (problema de clasificación de los crímenes de San Francisco) y la
evaluación de los resultados conseguidos con cada uno de ellos. Para el desarrollo de este
proyecto se ha utilizado el IDE RStudio y lenguaje de programación R. También se ha utilizado
Excel para realizar una comparación de los datos estadísticos suministrados así como los gráficos
correspondientes para tener una ayuda visual. Finalmente se ha contado con la ayuda de la
página que ha propuesto el reto para evaluar los resultados obtenidos.
Palabras clave: IDE RStudio, R, aprendizaje supervisado, métodos de clasificación
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Abstract
This document shows the design of a supervised learning model for the classification of crimes in
San Francisco (USA) for 12 years. The objective in this project is to analyze different classification
methods applied to the challenge proposed by www.kaggle.com (San Francisco crime
classification problem) and the evaluation of the results achieved with each one. For the
development of this project it has used the RStudio IDE and the programming language R. Excel
has also been used to make a comparison of the statistical data provided as well as the
corresponding graphics to have a visual aid. Finally, the page that has proposed the challenge
provides a way to evaluate the results obtained.
Keywords: IDE RStudio, R, Supervised learning, classification methods
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Capítulo 1: Introducción
En este capítulo se presenta una breve descripción del problema que nos ocupa, la
motivación que ha llevado a realizar este proyecto, los objetivos que se persiguen en su
desarrollo y la estructura que se ha decidido para este documento.

1.1 Descripción del problema
El aprendizaje supervisado es una técnica capaz de generar una función para resolver un
problema a partir de unos datos llamados de entrenamiento que consisten en observaciones
anteriores del problema actual. Estos datos de entrenamiento están formados por dos conjuntos
de datos: datos de entrada y datos de salida. El objetivo de esta técnica es generar una función
que a partir de los datos de entrada pueda predecir los datos de salida ayudándose de los datos
de entrenamiento como ejemplos de observaciones anteriores.
Existen muchos algoritmos de aprendizaje supervisado para resolver un problema de este
tipo dependiendo de la forma de obtener la función o el tipo de función desarrollada. Según el
tipo de resultado arrojado por la función se puede hablar de dos tipos de algoritmos:
-

Regresión: La función devuelve un valor numérico.

-

Clasificación: La función devuelve una clase.

Por este motivo es importante, a la hora de enfrentarse a la resolución de un problema,
utilizar el mejor algoritmo posible que nos permita conseguir el resultado que más se acerque y
de forma más rápida a los resultados buscados.
Estas técnicas de aprendizaje supervisado tienen diversos usos:
•

Bioinformática [1], basado en la utilización de recursos computacionales para solucionar
o investigar problemas sobre escalas de magnitud que sobrepasan el discernimiento
humano.

•

Quimioinformática [2], basado en el uso de técnicas informáticas en la resolución de
problemas de las ciencias químico farmacéuticas.

•

Reconocimiento de escritura [3], que es la capacidad de reconocer una entrada
manuscrita.

11

Javier López Martín
•

Proyecto Fin de Carrera

Búsqueda y recuperación de información [4], capaza de realizar búsqueda de
información en documentos electrónicos.

•

Tratamiento de Spam [5], se realiza un análisis de los correos para, a partir, de unos
correos de ejemplo obtener patrones que eviten la llegada del correo Spam.

•

Reconocimiento de patrones [6], basado en el análisis de objetos con el propósito de
extraer información que permita establecer propiedades entre conjuntos.

Aparte de los usos referenciados, las técnicas de aprendizaje supervisado se pueden aplicar
a otros ámbitos para conseguir un resultado aceptable y reducir el tiempo de procesamiento.
Este trabajo se ha desarrollado un análisis de distintos métodos de resolver un problema
dado mediante aprendizaje supervisado. Se trata de analizar un conjunto de datos de entrada
(datos de entrenamiento) para intentar encontrar el patrón que determina el valor de la salida
(función objetivo) y descubrir las bondades de cada método utilizado.

1.2 Motivación
Los últimos avances en el campo de la inteligencia artificial han propiciado que el uso de
técnicas como el aprendizaje supervisado sean cada vez más usadas a la hora de resolver
determinados problemas. Estas técnicas han demostrado ser más potentes que las técnicas
tradicionales y su uso se ha extendido, si bien se hace necesario un análisis para determinar que
técnica y que método dentro de ésta es más adecuado para el problema que se nos presenta. A
continuación se detallan las motivaciones que han llevado al desarrollo del presente proyecto:
-

Actualmente existe un amplio abanico de métodos de inteligencia artificial y en
concreto de aprendizaje supervisado para la resolución de ciertos problemas, que
pueden resultar complejas por lo que es importante tener claro cual de todas estas
técnicas se adapta mejor a nuestro problema.

-

El interés por los distintos entornos y lenguajes de desarrollo así como los retos creados
en internet para acercar a la gente interesada en la inteligencia artificial al mundo del
aprendizaje supervisado.

-

La atracción personal por el mundo de la inteligencia artificial y en concreto por este
tipo de técnicas.

12

Javier López Martín

Proyecto Fin de Carrera

1.3 Objetivos del trabajo
El objetivo principal de este proyecto consiste en realizar un análisis de varias técnicas de
aprendizaje supervisado para determinar la adecuación de cada una dependiendo del tipo de
problema a resolver. Este análisis se basará en un reto propuesto por la página Kaggle [7] que
consiste en la predicción de los tipos de crímenes sucedidos en San Francisco a partir de datos
basados en su localización y su fecha, y apoyándose en un fichero de training y otro fichero de
test. A continuación se desgranan los objetivos parciales extraídos del objetivo principal
expuesto:
1.

Estudio y análisis de la información suministrada por la página Kaggle [7] enfocado al
desarrollo de un sistema de predicción de crímenes. Este análisis determinará el
éxito del sistema implementado así como el tipo de técnica a utilizar.

2.

Estudio y análisis del método de clasificación basado en aprendizaje supervisado.
Este método de clasificación se utiliza en los escenarios que cuentan con una
información previa como es el caso del proyecto actual.

3.

Estudio y análisis de varias técnicas de aprendizaje supervisado. Se pretende realizar
una comparativa de varias técnicas de aprendizaje supervisado para determinar los
aspectos a los que se debe prestar atención a la hora de seleccionar una técnica
determinada para desarrollar el sistema deseado.

4.

Diseño e implementación de un sistema de predicción basado en aprendizaje
supervisado y que utilice las técnicas analizadas. Este sistema se utilizará para
comparar los resultados de las distintas técnicas analizadas y completará el estudio
realizado.
•

Estudio y análisis de trabajos similares. Se ha pretendido establecer las bases en
el desarrollo de sistemas de predicción utilizando aprendizaje supervisado. Para
este fin se ha realizado una intensa investigación por internet.

•

Diseño y análisis del sistema de predicción. Se establece la heurística necesaria
a partir del análisis de los datos suministrados. Se realiza el diseño del sistema
apoyándose en esta heurística y las distintas técnicas de aprendizaje
supervisado utilizadas.

•

Implementación del sistema de predicción. Tras realizar el análisis de las
técnicas a utilizar y de obtener una buena heurística se realiza la
implementación del sistema.
13
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Experimentación y evaluación del sistema.
•

Diseño de experimentos. Definición de las tareas que permitan obtener
predicciones sobre distintos conjuntos de datos.

•

Ejecución de experimentos. Ejecución de los distintos experimentos sobre los
distintos conjuntos de datos.

•

Evaluación de resultados. Evaluación de los resultados obtenidos en los distintos
experimentos para realizar las mejoras necesarias sobre el sistema.

6.

Generación de documentación. Descripción del sistema implementado así como el
proceso de análisis de las distintas técnicas utilizadas.

1.4 Estructura del documento
Este documento está dividido en 8 capítulos (el último de ellos compuesto por un anexo). A
continuación se realiza una breve descripción de cada uno de ellos:
-

En el capítulo 1 se presenta la introducción al trabajo, una breve descripción del
problema que nos ocupa, la motivación que ha llevado al desarrollo de este proyecto,
los objetivos que se pretenden alcanzar con su desarrollo y un resumen de la estructura
del documento.

-

En el capítulo 2 se realiza una breve introducción al marco técnico en el que se engloba
el tema tratado. Se explica en que se basa el aprendizaje automático y se enumeran
distintas técnicas de aprendizaje supervisado.

-

En el capítulo 3 se realiza una descripción del sistema, una descripción de los algoritmos
de clasificación que se han utilizado y una descripción de la generación de los modelos
finales.

-

En el capítulo 4 se realiza la experimentación. Se lleva a cabo el análisis de los datos que
se utilizan en el proyecto y una serie de pruebas con los distintos algoritmos de
clasificación que se han descrito en el capítulo anterior.

-

En el capítulo 5 se detalla la información referente a la planificación del desarrollo de
este trabajo, los medios empleados y los costes totales.

-

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones obtenidas tanto a nivel genérico en
cuanto al desarrollo de un proyecto de este tipo como de forma específica basándose
en los resultados de este proyecto en particular y las posibles líneas futuras que podrían
tenerse en cuenta para este proyecto.
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En el capítulo 7 se hace mención a la bibliografía utilizada para el desarrollo de este
proyecto.

-

En el capítulo 8 (Anexos) se habla de la obtención de las herramientas utilizadas para
este proyecto así como de los datos de los que se dispuesto.
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Capítulo 2: Estado del Arte
El aprendizaje supervisado es una de las dos áreas en las que se divide el aprendizaje
automático (más conocido por su traducción inglesa Machine Learning). Es difícil encontrar una
definición aceptada por todos los especialistas en este campo pero se pueden seleccionar dos
que pueden explicar su base. La primera definición fue usada por el pionero del aprendizaje
automático, termino que acuñó en 1959, y graduado en el MIT (Instituto Tecnológico de
Massachusetts) Arthur Lee Samuel:
El aprendizaje automático es el proceso que le da a las computadoras la habilidad de
aprender sin ser explícitamente programadas.
La otra definición fue hecha por el actual jefe del departamento de aprendizaje automático
de la universidad de Carnegie Mellon, miembro de la Academia de Ingeniería Nacional de
Estados Unidos y una de los investigadores que más ha contribuido al avance del aprendizaje
automático Tom Michael Mitchell:
Se dice que un programa de computación aprende de la experiencia E con respecto a
una tarea T y alguna medida de rendimiento P, si es que el rendimiento en T, medido por
P, mejora con la experiencia E.

2.1 Historia de la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático
¿Qué es la inteligencia artificial?
Según el creador del termino “inteligencia artificial” John McCarthy en 1956 lo definió
como: [10] “la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de
cómputo inteligentes”.
Otro de los grandes investigadores en esta disciplina, Nils John Nilsson, [10] determinó que
existen cuatro pilares básicos en los que se apoya la inteligencia artificial:
-

Búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos por las
acciones posibles.
Algoritmos genéticos.
Redes neuronales artificiales.
Razonamiento mediante una lógica formal.
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Estas definiciones pueden darnos una idea de el enfoque que se le da a la inteligencia
artificial por parte de los impulsores de esta disciplina. A partir de aquí se pueden definir cinco
etapas por las que ha progresado [9].

Etapa I. La Edad Oscura (1950-60): Redes Neuronales
La inteligencia artificial nació intentando imitar el cerebro humano para conseguir una
simulación del sistema de toma de decisiones más potente que se puede encontrar en la
naturaleza.

Figura 1 - Imitación del cerebro humano

Las redes de neuronas son fundamentales en el desarrollo de la inteligencia artificial ya que
se puede decir que son el primer intento de realizar un proceso automático con cierta
inteligencia. Estos intentos han servido para sentar las bases de lo que hoy conocemos como
Inteligencia Artificial. En este sentido, los primeros esfuerzos estuvieron dirigidos al desarrollo de
Autómatas que realizasen tareas similares a las que realiza un ser inteligente.
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Figura 2. Red de Neuronas Artificial

Las redes de neuronas artificiales son [11] modelos computacionales basados en un gran
conjunto de nodos interconectados entre si, de forma análoga a la red de neuronas en un
cerebro biológico. Cada nodo representa una neurona artificial y cada uno de estos nodos
conecta su salida a la entrada de un nodo de la capa siguiente y así hasta llegar a los nodos de la
capa de salida que devuelven un resultado. Cada nodo realiza sus propias funciones individuales
y cada conexión tiene unos pesos determinados. A los cambios en las funciones de los nodos y en
los pesos de las conexiones se le llama aprendizaje.
Se pueden diferenciar entre si atendiendo a:
-

La tipología.

-

El mecanismo de aprendizaje.

-

El tipo de asociación entre la información de entrada y la de salida.

-

La forma de representar la información de salida y entrada.

El estudio de las redes neuronales ha dejado hitos importantes:
-

1959 – Donald Hebb. Escribió el libro “La organización del comportamiento”. Estableció
una conexión entre la psicología y la filosofía y explicó el aprendizaje desde un punto de
vista psicológico. Estos estudios formaron la base de las Redes de Neuronas Artificiales.
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1950 – Karl Lashley. Postuló [12] que el recuerdo no estaba localizado en una parte del
cerebro, sino que estaba distribuida a través del córtex pero que las acciones de ambos
funcionaban como un único ente en muchos tipos de aprendizaje y que si ciertas partes
del cerebro resultaban dañadas, otras partes del cerebro podrían ocupar su rol.

-

1951 – Marvin Minsky y Dean Edmonds. Diseñaron el SNARC [13], la primera red
neuronal artificial que simulaba a una rata buscando el camino a través de un laberinto.

Figura 3. SNARC

-

1956 – Congreso de Dartmouth. Fue un congreso celebrado en la universidad
Dartmouth College, en Hanover, Nuevo Hampshire (Estados Unidos). En este congreso
se acuñó el termino Inteligencia Artificial.

Figura 4. Congreso de Dartmouth
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1957 – Frank Rosenblatt. Desarrollo en el Laboratorio de Aeronáutica de la Universidad
de Cornell el Perceptrón, una máquina capaz de aprender mediante un sistema de red
nerviosa que simula los procesos del cerebro humano. Este sistema era capaz de
modificar los pesos de sus conexiones si las respuestas de la red no eran las correctas
por lo tanto se podían entrenar para clasificar ciertos patrones en iguales o distintos.

Figura 5. Perceptrón

-

1960 – Bernard Widrow y Marcial Hoff. Desarrollaron el Modelo ADALINE (ADAptative
LINear Elements) que fue la primera red neuronal artificial aplicada a un problema real
(filtros adaptativos para eliminar ecos en las líneas telefónicas) y que ha sido utilizada
durante años.

Figura 6. Modelo ADALINE
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Etapa II. La Edad de la Razón (1960-70): Lógica Automática
Esta etapa destaca por la búsqueda de sistemas que sean capaces de resolver problemas de
forma automática como lo haría un experto en la material.
Se pueden destacar varios momentos en esta etapa:
-

1960 – Allen Newell y Herbert Simon. Formularon una teoría sobre la resolución
automática de problemas y desarrollaron un sistema llamado GPS (General Problem
Solver) que intentaba resolver problemas de carácter general. Se separaba el
conocimiento de los problemas de su estrategia de resolución. Aunque podía resolver
cualquier problema simbólico formal, no podía resolver los problemas del mundo real.
Se debían definir los objetos y las operaciones que se podían hacer sobre los objetos y el
GPS generaba la heurística para resolver el problema.

-

Edward Feigenbaum. Se le conoce como el padre de los Sistemas Expertos por sus
investigaciones para elaborar un sistema para resolver los problemas cotidianos.

-

1967 – Sistema Experto Dendral. Primer sistema experto utilizado para propósitos
reales que interpreta la estructura molecular y que fue desarrollado por Edward
Feigenbaum. Unos años después aparecería el sistema experto Mycin (1974) capaz de
diagnosticar trastornos en la sangre y que fue utilizado en el hospital Pacific Medical
Center de San Francisco.

Etapa III. El Movimiento Romántico (1970-80): Ingeniería del Conocimiento
La Ingeniería del Conocimiento como término apareció en los años 70 para hacer referencia
al diseño y construcción de Sistemas Basados en el Conocimiento (SBC):
-

Se tiene en cuenta que el conocimiento que se puede extraer de los expertos no es
siempre completo y puede ser impreciso o incierto.

-

Las respuestas del sistema pueden ser inseguras.

-

El conocimiento puede evolucionar por la inclusión de nuevos conocimientos o porque
los expertos reformulan su conocimiento.

-

La responsabilidad recae no solo en los ingenieros que desarrollan el sistema sino
también en los expertos y en los usuarios finales.
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Por lo tanto no se puede aplicar un ciclo de vida del software clásico ya que no se
poseen especificaciones definitivas en un principio.

-

El proceso de depuración de la base del conocimiento es continuo llegando a alargarse
durante toda la vida del sistema.

Figura 7. Modelo de conocimiento conceptual

Se destacan los siguientes momentos:
-

1973 – Alain Colmerauer: Fue un ingeniero francés profesor en la universidad AixMarseille. Fue el creador, junto a su equipo de investigación, del lenguaje de
programación lógica PROLOG utilizado frecuentemente en inteligencia artificial.

-

1973 – Roger Shank y Robert P. Abelson: Desarrollan los llamados scripts, base de gran
parte de las técnicas actuales en Inteligencia Artificial e informática en general.

-

1974 – Edward Shortliffe: Fue unos de los principales desarrolladores del sistema
experto clínico MYCIN, uno de los primeros sistemas expertos basados en reglas de
inteligencia artificial.
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Etapa IV. La Edad de la Ilustración (1980-90): Aprendizaje Automático
El aprendizaje automático o de máquinas es una rama de la inteligencia artificial cuyo
objetivo principal es desarrollar técnicas para que las computadoras puedan aprender.
Los distintos algoritmos de Aprendizaje Automático se pueden agrupar en función de los
mismos. Los más conocidos son:
-

Aprendizaje Supervisado: Se crea una función que establece una relación entre las
entradas y las salidas deseadas del sistema. Se basa en ejemplos anteriores.

-

Aprendizaje no Supervisado: No se posee información anterior al modelado inicial. El
conjunto de ejemplos está formado exclusivamente por las entradas al sistema.

-

Aprendizaje Semisupervisado: Combina los dos algoritmos anteriores ya que tiene en
cuenta datos marcados y no marcados.

-

Aprendizaje por Refuerzo: Aprende observando el mundo que lo rodea. Se puede decir
que aprende a base de prueba y error, ya que las entradas del sistema son las
respuestas a las acciones anteriores.

-

Transducción: Muy parecido al aprendizaje supervisado pero no se construye de forma
explicita una función. Intenta predecir las categorías de los ejemplos futuros basándose
en los ejemplos de entrada, sus categorías y los ejemplos nuevos del sistema.

-

Redes Híbridas: Enfoque mixto en el que se utiliza una función de mejora para facilitar
la convergencia.

-

Aprendizaje Multi-Tarea: Se usa el conocimiento previamente aprendido por el sistema
para enfrentarse a problemas parecidos a los ya tratados.

Se han destacado los siguientes momentos:
-

1981 – Kazuhiro Fuchi: Proyecto japonés de la quinta generación de computadoras.

-

1986 – James L. McClelland y David E. Rumelhart: Publican Parallel Distributed
Processing: Explorations in the Microstructure Of Cognition.

-

1987 – Martin Fischles y Oscar Firschein: Describieron los atributos de un agente
inteligente:
o

Tiene actitudes mentales tales como creencias e intenciones.

o

Tiene la capacidad de obtener conocimiento, es decir, aprender.
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Puede resolver problemas, incluso particionando problemas complejos en otros
más simples.

o

Es capaz de realizar operaciones más complejas.

o

Entiende, es decir, posee la capacidad de crearle sentido, si es posible, a ideas
ambiguas o contradictorias.

o

Planifica, predice consecuencias, evalúa alternativas (como en los juegos de
ajedrez).

o

Conoce los límites de sus propias habilidades y conocimientos.

o

Puede distinguir a pesar de la similitud de las situaciones.

o

Puede ser original, creando incluso nuevos conceptos o ideas y hasta utilizando
analogías.

o

Puede generalizar.

o

Puede percibir y modelar el mundo exterior.

o

Puede entender y utilizar el lenguaje y sus símbolos.

Etapa V. El Renacimiento Gótico (1990-Actualidad): Robótica
Durante siglos el ser humano ha intentado desarrollar seres a su imagen y semejanza que
pudieran ser controlados para que realizasen las tareas que él no podía o no quería hacer.
Karel Capek, escritor checo, acuñó el termino “Robot” en 1923 en su obra Rossum´s
Universal Robots a partir de la palabra checa robota que significa servidumbre o trabajo forzado.
Pero fue el escritor y científico Isaac Asimov quien utilizó el término robótica para definir la
ciencia que estudia a los robots y creo lo que se conoce como Las Tres Leyes de La Robótica.
Se pueden encontrar descripciones de lo que pueden ser autómatas desde el siglo III a. C. En
el texto de Lie Zi en el que habla de un ingeniero mecánico que presenta al rey una figura
humanoide y mecánica de tamaño natural o en el siglo I a. C. se pueden encontrar descripciones
de más de cien máquinas en la obra Pneumática y Autómata de Herón de Alejandría.
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Figura 8. Máquina descrita en Pneumática y Autómata

Se encuentran diferentes hitos a destacar en esta etapa:
-

1981 – Sistema PAR: El primer pórtico robótico industrial desarrollado por EE.UU.

-

1984 – Adept: El primer robot SCARA de accionamiento directo desarrollado por EE.UU.
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Figura 9. Robot SCARA

-

1985 – KUKA: Brazo de robot en forma de z desarrollado por Alemania.

Figura 10. Robot KUKA
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1987 – IFR(Federación Internacional de Robótica): Se crea como una organización sin
ánimo de lucro con la colaboración de organizaciones de robótica de más de quince
países. Intentaba promover y fortalecer la industria de la robótica así como hacer visible
al público esta tecnología.

-

1990 – Irobot Corporation: Empresa fundada por Rodnet Brooks, Colin Angle y Helen
Greiner encargada de desarrollar robots domésticos y militares.

-

1992 – Demaurex: Creo una instalación de referencia de seis robots de carga pretzels en
blísteres basado en el robot delta desarrollado por Reymond Clavel.

-

1996 – RoboTuna: Creado por David Barret y utilizado para estudiar la forma de nadar
de los peces.

-

1997 – ROBOCUP: Competición universitaria creada a nivel internacional centrada en el
desarrollo de equipos de fútbol (robots o agentes inteligentes autónomos) que se
enfrentan entre sí. Se intenta que los componentes del equipo trabajen de forma
coordinada, inteligente y autónoma con capacidad de aprender y ser entrenados.

-

1998 – ABB: Se desarrolla el FlexPicker, considerado el robot industrial mas rápido del
mundo.

-

2004 – Motoman: Desarrolla un sistema de control de robots capaz de controlar cuatro
robots de forma sincronizada.

-

2006 – Comau: Desarrolla el WITP(Wireless Teach Pendant). Dispositivo diseñado para
manejar a un robot de forma remota.

-

2010 – Fanuc: Lanzó el primer control del aprendizaje del robot que permite que el
robot aprenda para mejorar sus movimientos.

-

2011 – ASIMO: Robot Humanoide desarrollado por Honda Motor capaz de desplazarse
de forma bípeda e interactuar con las personas.

-

2017 – SOFIA: Robot Humanoide desarrollado por Hanson Robotics capaz de reconocer
y recordar caras así como conversar y mostrar expresiones.
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Figura 11. Técnicas Principales Aprendizaje Automático

2.2 Aprendizaje Supervisado
Dentro de los conceptos de aprendizaje automático y minería de datos, la técnica del
Aprendizaje Supervisado es utilizada para la deducción de funciones a partir de conjuntos de
datos, donde normalmente, estos datos, también denominados datos de entrenamiento, suelen
estar formados por pares de objetos, que la mayor parte de las veces suelen ser vectores.
Para comprender mejor esto, vamos a explicar más a fondo qué son los pares de objetos:
Habitualmente, una componente del par suele ser los datos de entrada, y la otra componente los
resultados que se desean obtener. A su vez, la salida de la función puede ser valores numéricos o
una etiqueta de clase. En todas ellas, el objetivo primordial del uso de esta técnica, es el de la
creación de una función que sea capaz de predecir el valor correspondiente a cualquier objeto de
su entrada, después de haber experimentado con una serie de ejemplos, que son los
mencionados datos de entrenamiento.

28

Javier López Martín

Proyecto Fin de Carrera

Quizá, una de las fases más importantes, pero también más tediosas, es la de la preparación
de los datos, y para esto tenemos las técnicas de minería de datos; es la etapa donde se lleva a
cabo la obtención de patrones o modelos de todos los datos que se tienen recopilados. Hay que
mencionar, que la decisión de si estos modelos resultan de utilidad o no, requiere de una
subjetividad por parte de quien realiza dicho análisis.
Cada una de las técnicas, ayudan a enfocar y extraer la información de los datos, donde
cada una de ellas, suele ser implementada utilizando varios algoritmos, en donde cada uno de
ellos representan la manera en la que se desarrolla una determinada técnica, por lo que es
necesario, el conocimiento, a alto nivel de dichos algoritmos, para determinar cuál de ellas, es la
técnica más apropiada en cada caso.
En el Aprendizaje Supervisado, existe un atributo, normalmente denominado clase, que está
presente en todos los ejemplos, y que ayuda a determinar si dicho ejemplo pertenece o no a un
cierto concepto, que es el que será el objetivo del aprendizaje.
Para expresarlo de una forma breve podemos decir que:
“El objetivo del aprendizaje supervisado es: a partir de un conjunto de ejemplos,
denominados de entrenamiento, de un cierto dominio D de ellos, construir criterios para
determinar el valor del atributo clase en un ejemplo cualquiera del dominio. Esos criterios están
basados en los valores de uno o varios de los otros pares (atributo; valor) que intervienen en la
definición de los ejemplos. Es sencillo transmitir esa idea al caso en el que el atributo que juega el
papel de la clase sea uno cualquiera o con más de dos valores. Dentro de este tipo de aprendizaje
se pueden distinguir dos grandes grupos de técnicas: la predicción y la clasificación [WK91].”
2.2.1 Técnicas de Aprendizaje Supervisado
2.2.1.1 Árboles de decisión
Un árbol de decisión es un modelo de predicción que dado un conjunto de datos fabrica
diagramas de construcciones lógicas que sirven para representar y categorizar una serie de
condiciones que ocurren de forma sucesiva para la resolución del problema.
Se indica las acciones a realizar en función del valor de una o varias variables. Las ramas del
árbol se bifurcan en función de los valores tomados por las variables y que terminan en una
acción concreta. Se suele utilizar cuando el número de condiciones no es muy grande.
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Figura 12. Ejemplo de árbol de decisión

2.2.1.2 Random forest
Es una combinación de árboles predictores tal que cada árbol depende de los valores de un
vector aleatorio probado independientemente y con la misma distribución para cada unos de
estos.
La idea es promediar muchos modelos ruidosos pero aproximadamente imparciales, y así
reducir la variación. Los árboles pueden registrar estructuras de interacción compleja en los
datos, y si se hacen suficientemente profundos, tienen relativamente baja parcialidad.
El algoritmo para construir cada árbol sigue los siguientes pasos:
-

Sea N el número de casos de prueba, M es el número de variables en el clasificador.

-

Sea m el número de variables de entrada a ser usado para determinar la decisión en un
nodo dado; m debe ser mucho menor que M.

-

Elegir un conjunto de entrenamiento para este árbol y usar el resto de los casos de
prueba para estimar el error.

-

Para cada nodo del árbol, elegir aleatoriamente m variables en las cuales basar la
decisión. Calcular la mejor partición del conjunto de entrenamiento a partir de las m
variables.
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Para la predicción, un nuevo caso es empujado hacia abajo por el árbol. Luego se le asigna la
etiqueta del nodo terminal donde termina. Este proceso es iterado por todos los árboles en el
ensamblado, y la etiqueta que obtenga la mayor cantidad de incidencias es reportada como la
predicción.
2.2.1.3 K-NN (Vecinos mas cercanos)
Es un método de clasificación no paramétrico, que estima la probabilidad de que un
elemento pertenezca a una determinada clase a partir de la información proporcionada por el
conjunto de prototipos.
Los ejemplos de entrenamiento son vectores en un espacio característico multidimensional.
El espacio es particionado en regiones por localizaciones y etiquetas de los ejemplos de
entrenamiento. Un punto en el espacio es asignado a una clase determinada si esta es la clase
más frecuente entre los k ejemplos de entrenamiento más cercano. Para determinar la cercanía
generalmente se usa la distancia euclídea.
Este método supone que los vecinos más cercanos nos dan la mejor clasificación utilizando
todos los atributos disponibles. Esto podría suponer un problema ya que se pueden presentar
atributos irrelevantes que desvirtuarían el resultado y restarían importancia a atributos
relevantes.
Este problema se puede corregir asignando pesos a las distancias de los atributos para lo
que habría que conocer el nivel de relevancia de cada atributo. Aunque es recomendable
identificar y eliminar los atributos que son del todo irrelevantes.
Otro punto fundamental en la implementación de este algoritmo es la elección del k. El
valor del k se refiere al número de vecinos que se van a considerar más cercanos. Este valor
depende de los datos. Valores demasiado grandes de k reducen el efecto del ruido en la
clasificación pero crean límites entre clases parecidas. La forma más sencilla de obtener un buen
valor es mediante la optimización de uso.
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Figura 13. Ejemplo de algoritmo k-NN

2.2.1.4 Regresión lineal
Este algoritmo se utiliza cuando la clase a predecir es continua. Los modelos que se
obtienen del aprendizaje del sistema son funciones matemáticas.
-

Lineal: 𝑌 = 𝛽! + 𝛽! 𝑋! + 𝛽! 𝑋! + ··· + 𝛽! 𝑋! + 𝜀

Este algoritmo se usa para aproximar la relación de dependencia entre una variable
dependiente "𝑦", las variables independientes "𝑥! " y el termino aleatorio "𝜀".
Se puede explicar este algoritmo con un ejemplo:
Si se define la estatura promedio para los hombres en 1.80 metros, se puede decir que los
hijos de los padres que tienen una estatura superior al promedio, también pueden medir 1.80
metros o más. De igual forma, si se tiene un padre bajo, por debajo del promedio, es muy
probable que también los hijos sean de estatura baja o, en el mejore de los casos, “regresar” al
promedio.
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Figura 14. Ejemplo de una regresión lineal

2.2.1.5 Naive Bayes
El algoritmo de clasificación Naive Bayes asume que la presencia o ausencia de una
característica particular no está relacionada con la presencia o ausencia de cualquier otra
característica, es decir, cada una de estas características contribuye de manera independiente a
la probabilidad de una clase determinada, independientemente de la presencia o ausencia de las
otras características.
Para la estimación de parámetros se utiliza el método de máxima verosimilitud, es decir, se
puede trabajar con este modelo sin aceptar cualquiera de los métodos bayesianos.
Una de las mayores ventajas de este algoritmo de clasificación es que requiere una pequeña
cantidad de datos de entrenamiento para estimar los parámetros necesarios. Solo es necesario
determinar las varianzas de las variables de cada clase y no toda la matriz de covarianza.
Si el algoritmo de clasificación asume que los atributos son independientes entre sí dada la
clase, la probabilidad se puede obtener por el producto de las probabilidades. Ampliando esta
definición, se puede decir que la estructura de una red bayesiana provee información sobre las
relaciones de dependencias e independencias condicionales existentes entre las variables, donde
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representan una función de probabilidad conjunta como producto de funciones de probabilidad
condicional.

Figura 15. Clasificador Naive Bayes

2.2.1.6 Redes neuronales
Estos sistemas intentan imitar el funcionamiento de las redes neuronales de los organismos
vivos. Son un gran conjunto de unidades neuronales simples conectadas con muchas otras y los
enlaces entre ellas pueden incrementar o inhibir el estado de activación de las neuronas
adyacentes e incluso pueden contener un umbral que limite la señal que lo atraviesa. Estas
neuronas tienen la capacidad de trabajar en conjunto y con la experiencia van creando y
reforzando ciertas conexiones para conseguir llegar a cierto aprendizaje.
Estos sistemas se basan en un concepto sencillo: de que forma se pueden combinar una
serie de parámetros para conseguir cierto resultado. Las redes de neuronas nos ayudan a
encontrar esa combinación de parámetros con un entrenamiento del sistema que nos lleve al
resultado esperado.
En este sistema, se intentará encontrar los pesos de las conexiones que nos devuelvan el
resultado o clasificación esperado. Para conseguir esto se puede partir de ejemplos de los que se
conoce la entrada y la clasificación o salida e ir ajustando la red a la información oculta que
tienen los datos que se le pasan para que aprenda.
Las redes neuronales pueden estar formadas por varias capas de neuronas, y la señal se
propagada de adelante hacia atrás. Estas capas intermedias pueden contener información extra
que ayuda a alcanzar la clasificación esperada.
Las redes de neuronas pueden llegar a resultar en sistemas realmente potentes. Están
empezando a resolver problemas que se le escapaban a los ordenadores como reconocimiento
de números, reconocimiento de voz o reconocimiento de objetos en imágenes.
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La aplicación al mundo real de estos sistemas se puede ver en dos ejemplos [14]:
-

Unos investigadores de Stanford consiguieron crear un sistema que puede generar los
pies de foto de forma autónoma utilizando dos redes de neuronas, una para reconocer
los objetos de la imagen y otra para formar las frases.

-

Google en su aplicación Street View utilizó una red neuronal que logra una precisión del
96% a la hora de reconocer números de calle en las imágenes que toman sus coches.

-

Google también utiliza redes de neuronas para mejorar el reconocimiento de voz de
Android y para ahorrar electricidad en sus centros de datos.

Figura 16. Red Neuronal Artificial

2.2.1.7 Regresión logística
Este algoritmo se usa para predecir el resultado de una variable categórica (una variable que
puede adoptar un número limitado de categorías) en función de variables independientes. Este
tipo de algoritmos es muy usado en Ciencias Médicas y Sociales ya que es posible modelar la
probabilidad de un evento en función de otros factores.
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El análisis de regresión logística usa como función de enlace la función logit. Las
probabilidades que describen el posible resultado de un único ensayo, se modelan como una
función de variables explicativas, utilizando una función logística.
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑝! = ln

𝑝!
= 𝛽! + 𝛽! 𝑥!,! + ··· + 𝛽! 𝑥!,!
1 − 𝑝!

Un ejemplo de este algoritmo sería:
Si se quiere calcular la probabilidad de que una persona sufra hipertensión, se agregan y dan
valor a los demás factores como, cuanta sal come, cuanta grasa consume, cuanto ejercicio hace,
etc. Se puede decir que cuantos más factores negativos se den, más probabilidades se tiene de
sufrir algún problema.

Figura 17. Función logística

2.2.1.8 Perceptrón
La red tipo perceptrón fue creada por Frank Rosenblatt en 1957. Este sistema era capaz de
adquirir la capacidad , mediante aprendizaje, de distinguir patrones de entrada muy complejos.
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Figura 18. Perceptrón simple

El entrenamiento implica un proceso de refuerzo mediante el cual la salida de las unidades
A se incrementa o se decrementa dependiendo de si las unidades A contribuyen o no a las
respuestas correctas del Perceptrón para una entrada dada. Si se ha activado la unidad de
respuesta correcta, se incrementa la salida de las unidades A que hayan contribuido. Si se activa
una unidad R incorrecta, se hace disminuir la salida de las unidades A que hayan contribuido.
Este sistema es capaz de clasificar patrones correctamente en el cual cada clase está
formada por patrones similares. También es capaz de clasificar de forma correcta patrones
aleatorios si bien su precisión disminuye a medida que aumenta el número de patrones que
intenta aprender.
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Figura 19. Perceptrón

2.2.1.9 Máquinas de vectores de soporte
Estos algoritmos fueron desarrollados por Vladimir Vapnik y su equipo en AT&T. Son
algoritmos creados para resolver problemas de clasificación y regresión.
Dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento se puede entrenar la máquina para crear
para un modelo que pueda predecir la clase de una nueva muestra. La máquina de vectores de
soporte es un modelo que representa a los puntos de muestra en el espacio, separando las
clases en dos espacios los más amplios posibles mediante un hiperplano que se construye por
medio de un vector (vector de soporte) entre los dos puntos más cercanos de las dos clases.
Cuando las nuevas muestras se ponen en correspondencia con dicho modelo pueden ser
clasificadas en una o la otra clase.
En este algoritmo, el punto clave para conseguir una buena clasificación es encontrar una
buena separación entre las clases.
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Figura 20. Máquina de Vector de Soporte
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Capítulo 3: Descripción del sistema
3.1 Introducción
En este trabajo se intenta realizar un análisis de métodos de aprendizaje supervisado
utilizando un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de datos de test.
En este caso se trata de los crímenes ocurridos en San Francisco desde el año 2003 hasta el
año 2015.
Este proyecto parte de un reto lanzado en forma de competición desde la página de Kaggle
[7] que provee a los participantes de dos ficheros de datos:
-

El primer fichero es el fichero de entrenamiento “train.csv” que tiene el siguiente
aspecto:

Dates,Category,Descript,DayOfWeek,PdDistrict,Resolution,Address,X,Y
2015-05-13 23:53:00,WARRANTS,WARRANT ARREST,Wednesday,NORTHERN,"ARREST, BOOKED",OAK ST / LAGUNA ST,-122.425891675136,37.7745985956747
2015-05-13 23:53:00,OTHER OFFENSES,TRAFFIC VIOLATION ARREST,Wednesday,NORTHERN,"ARREST, BOOKED",OAK ST / LAGUNA ST,-122.425891675136,37.7745985956747
2015-05-13 23:33:00,OTHER OFFENSES,TRAFFIC VIOLATION ARREST,Wednesday,NORTHERN,"ARREST, BOOKED",VANNESS AV / GREENWICH ST,-122.42436302145,37.8004143219856
2015-05-13 23:30:00,LARCENY/THEFT,GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO,Wednesday,NORTHERN,NONE,1500 Block of LOMBARD ST,-122.42699532676599,37.80087263276921
2015-05-13 23:30:00,LARCENY/THEFT,GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO,Wednesday,PARK,NONE,100 Block of BRODERICK ST,-122.438737622757,37.771541172057795
2015-05-13 23:30:00,LARCENY/THEFT,GRAND THEFT FROM UNLOCKED AUTO,Wednesday,INGLESIDE,NONE,0 Block of TEDDY AV,-122.40325236121201,37.713430704116
2015-05-13 23:30:00,VEHICLE THEFT,STOLEN AUTOMOBILE,Wednesday,INGLESIDE,NONE,AVALON AV / PERU AV,-122.423326976668,37.7251380403778
2015-05-13 23:30:00,VEHICLE THEFT,STOLEN AUTOMOBILE,Wednesday,BAYVIEW,NONE,KIRKWOOD AV / DONAHUE ST,-122.371274317441,37.7275640719518
2015-05-13 23:00:00,LARCENY/THEFT,GRAND
THEFT FROM
AUTO,Wednesday,RICHMOND,NONE,600
Block of 47TH AV,-122.508194031117,37.776601260681204
Figura
21. LOCKED
Muestra
del fichero de datos de entrenamiento
2015-05-13 23:00:00,LARCENY/THEFT,GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO,Wednesday,CENTRAL,NONE,JEFFERSON ST / LEAVENWORTH ST,-122.419087676747,37.8078015516515

Este fichero contiene algo más de 800.000 registros y 9 columnas. Estas 9 columnas se

dividen en 8 columnas con datos de entrada y una columna con datos de salida. Estos datos de

2015-05-13 22:58:00,LARCENY/THEFT,PETTY THEFT FROM LOCKED AUTO,Wednesday,CENTRAL,NONE,JEFFERSON ST / LEAVENWORTH ST,-122.419087676747,37.8078015516515

entrada se22:30:00,OTHER
corresponden con
información sobre la localización
(Distrito policial, dirección y
2015-05-13
OFFENSES,MISCELLANEOUS
INVESTIGATION,Wednesday,TARAVAL,NONE,0
Block of ESCO
coordenadas) y la fecha (fecha completa y día de la semana) en la que se cometieron los

crímenes. La
columna con la variable de salidaMISCHIEF,
se corresponde
con la OF
categoría
del crimen (robo,
2015-05-13
22:30:00,VANDALISM,"MALICIOUS
VANDALISM
VEHICLES",Wednesday,TENDERLOIN,NONE,

asalto, etc.).
2015-05-13
22:06:00,LARCENY/THEFT,GRAND
FROM LOCKEDque
AUTO,Wednesday,NORTHERN,NONE,FILLMORE
S
Este fichero
se utilizará para encontrarTHEFT
el patrón/modelo
nos lleve a determinar la

categoría del crimen a partir de los datos de entrada (fecha y localización).
2015-05-13 22:00:00,NON-CRIMINAL,FOUND PROPERTY,Wednesday,BAYVIEW,NONE,200 Block of WILLIAMS AV,-122.
El segundo fichero es el de test “test.csv” que tiene el siguiente aspecto:

2015-05-13 22:00:00,NON-CRIMINAL,FOUND PROPERTY,Wednesday,BAYVIEW,NONE,0 Block of MENDELL ST,-122.383

2015-05-13 22:00:00,ROBBERY,"ROBBERY, ARMED WITH A KNIFE",Wednesday,TENDERLOIN,NONE,EDDY
ST / JONES S
40
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Id,Dates,DayOfWeek,PdDistrict,Address,X,Y
0,2015-05-10 23:59:00,Sunday,BAYVIEW,2000 Block of THOMAS AV,-122.39958770418998,37.7350510103906
1,2015-05-10 23:51:00,Sunday,BAYVIEW,3RD ST / REVERE AV,-122.391522893042,37.7324323864471
2,2015-05-10 23:50:00,Sunday,NORTHERN,2000 Block of GOUGH ST,-122.426001954961,37.7922124386284
3,2015-05-10 23:45:00,Sunday,INGLESIDE,4700 Block of MISSION ST,-122.437393972517,37.7214120621391
4,2015-05-10 23:45:00,Sunday,INGLESIDE,4700 Block of MISSION ST,-122.437393972517,37.7214120621391
5,2015-05-10 23:40:00,Sunday,TARAVAL,BROAD ST / CAPITOL AV,-122.45902362242902,37.7131719025215
6,2015-05-10 23:30:00,Sunday,INGLESIDE,100 Block of CHENERY ST,-122.42561645123001,37.73935051446279
7,2015-05-10 23:30:00,Sunday,INGLESIDE,200 Block of BANKS ST,-122.41265203979201,37.739750156312105
8,2015-05-10 23:10:00,Sunday,MISSION,2900 Block ofFigura
16TH ST,-122.418700097043,37.7651649409646
22. Muestra del fichero de

datos de test

9,2015-05-10 23:10:00,Sunday,CENTRAL,TAYLOR ST / GREEN ST,-122.413934584561,37.798886450641604

Este fichero tiene algo más de 800.000 registros y 7 columnas y se utiliza para evaluar el

10,2015-05-10 23:00:00,Sunday,INGLESIDE,100 Block of PERALTA AV,-122.40860777448499,37.7467873555673

modelo desarrollado ya que no contiene la variable de salida. En este caso solo contiene las
2015-05-13 22:30:00,OTHER OFFENSES,MISCELLANEOUS INVESTIGATION,Wednesday,TARAVAL,NONE,0 Block of E
variables de entrada y persigue crear un fichero con las predicciones realizadas por el modelo

que se enviará a la página comentada anteriormente para la evaluación de los resultados.
2015-05-13 22:30:00,VANDALISM,"MALICIOUS MISCHIEF, VANDALISM OF VEHICLES",Wednesday,TENDERLOIN,NO
Como se puede observar contiene menos variables de entrada que el fichero de
2015-05-13 22:06:00,LARCENY/THEFT,GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO,Wednesday,NORTHERN,NONE,FILLMOR
entrenamiento por lo que estas variables de más, se deberán descartar del modelo a desarrollar.

2015-05-13 22:00:00,NON-CRIMINAL,FOUND PROPERTY,Wednesday,BAYVIEW,NONE,200 Block of WILLIAMS AV,-1
En este caso se va a utilizar el IDE RStudio y el lenguaje R para realizar el análisis y la

generación
de 22:00:00,NON-CRIMINAL,FOUND
los gráficos que ayudarán a enfocar
el problema.
2015-05-13
PROPERTY,Wednesday,BAYVIEW,NONE,0
Block of MENDELL ST,-122

3.22015-05-13
Análisis22:00:00,ROBBERY,"ROBBERY,
del sistema
ARMED WITH A KNIFE",Wednesday,TENDERLOIN,NONE,EDDY ST / JONE

3.2.1
Descripción
de las características funcionales
y no funcionales
2015-05-13
21:55:00,ASSAULT,AGGRAVATED
ASSAULT WITH
BODILY FORCE,Wednesday,INGLESIDE,NONE,GODEU

Los requisitos funcionales en este proyecto se refieren al tipo de análisis de datos que se va
2015-05-13 21:40:00,OTHER OFFENSES,TRAFFIC VIOLATION,Wednesday,BAYVIEW,"ARREST, BOOKED",MENDELL S
a desarrollar y a los algoritmos que se van a utilizar para conseguir un modelo que posibilite la

mejor
predicción
posible:
2015-05-13
21:30:00,NON-CRIMINAL,FOUND
PROPERTY,Wednesday,TENDERLOIN,NONE,100 Block of JONES ST,-1

Se utilizarán
2 ficheros de datos en formato
.csv con
los conjuntos
de entrenamiento
2015-05-13
21:30:00,LARCENY/THEFT,GRAND
THEFT FROM
LOCKED
AUTO,Wednesday,INGLESIDE,NONE,200
Block
y de test.
2015-05-13 21:17:00,ROBBERY,"ROBBERY, BODILY FORCE",Wednesday,INGLESIDE,NONE,1600 Block of VALENCIA
Se realizará un análisis de los datos individual.

Se realizará
un análisis de los datos combinando
varios de ellos.
2015-05-13
21:11:00,WARRANTS,WARRANT
ARREST,Wednesday,TENDERLOIN,NONE,100
Block of JONES ST,-122.4

El análisis de los datos vendrá acompañado de gráficas que demuestren lo expuesto.
2015-05-13 21:11:00,NON-CRIMINAL,"STAY AWAY OR COURT ORDER, NON-DV RELATED",Wednesday,TENDERLOIN
Se utilizará el lenguaje de programación R.

2015-05-13 21:10:00,LARCENY/THEFT,GRAND THEFT FROM LOCKED AUTO,Wednesday,NORTHERN,NONE,FILLMOR
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Se utilizará el entorno de desarrollo RStudio para analizar los datos y generar el
sistema.

-

Se generarán modelos de clasificación utilizando algoritmos de aprendizaje
supervisado como un algoritmo de clasificación lineal, el algoritmo KNN de vecinos
más cercanos y árboles de decisión.

-

Se realizarán pruebas de generación de modelos con las variables seleccionadas y se
evaluarán los resultados para seleccionar el que mejor clasifique.

3.2.2 Restricciones del sistema
En este apartado se van a explicar las restricciones que se han tenido que tener en cuenta a
la hora de realizar el análisis

de los datos y la generación de los modelos finales. Estas

restricciones se pueden ver como limitaciones que marcan el desarrollo del proyecto así como
los resultados finales obtenidos:
-

Este tipo de análisis y de sistemas se suelen desarrollar con unos lenguajes de
programación específicos orientados al Big Data como pueden ser R, Python o Julia.
Esto requiere de conocimientos muy específicos en este área que se han tenido que
adquirir. A pesar de realizar un estudio sobre este lenguaje, al no tener ninguna
experiencia en este campo, no se ha podido profundizar lo deseado en esta materia.

-

Se ha utilizado un IDE concreto llamado RStudio para facilitar la ejecución del código
que genera las gráficas utilizadas para realizar el análisis y la generación de los
modelos. Este IDE resulta muy útil para todo lo concerniente al desarrollo de un
sistema de este tipo.

-

Se ha utilizado un ordenador con procesador i7 y 8Gb de RAM. Esto resulta una
limitación a la hora de ejecutar análisis complejos con un conjunto masivo de datos
por lo que obliga a utilizar subconjuntos relativamente pequeños del conjunto
original de datos.

-

El conjunto de datos tiene una cantidad masiva de registros con datos como
Datetime que se deben transformar para poder obtener un modelo válido.

3.2.3 Entorno operacional
A continuación se describe lo necesario para realizar el análisis y desarrollo de los modelos
de predicción:
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Ordenador con un mínimo de 8Gb de RAM y un procesador como mínimo i5 para
poder soportar la carga de procesamiento a realizar.

-

Entorno de desarrollo RStudio versión 1.0.143 que contiene todo lo necesario para
trabajar sobre este proyecto.

Figura 23. IDE de desarrollo sobre R

-

Paquetes con la funcionalidad relacionada con la generación de gráficos y con
funciones matemáticas necesarias para evaluar los modelos. Estos paquetes se
pueden descargar de internet con la ayuda de RStudio.

-

Versión 3.4.0 de R.

3.3 Algoritmos de clasificación utilizados
3.3.1 Árbol de clasificación C5.0
Este algoritmo construye los árboles en base a un conjunto de datos de entrenamiento
optimizado y es una evolución del algoritmo C4.5. Sus ventajas son:
-

Eficiencia en el tiempo de construcción del árbol.

-

Mejora el uso de memoria.

-

Obtiene árboles más pequeños que la versión anterior.
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A continuación se puede ver la construcción del modelo con el algoritmo de árbol de
clasificación C5.0:

1.

modelC05 <- function(datos, test){

2.

datos$Category <- as.factor(datos$Category)

3.

modelo.c50 <- C5.0(Category~., data = datos)

4.

pred <- predict(modelo.c50, test, type="class")

5.

# Matriz de confusión

6.

mc <- table(pred,test[,1], dnn = c("Asignado","Real"))

7.

# Ordenar tabla alfabéticamente

8.

mc <- mc[order(rownames(mc)),order(colnames(mc))]

9.

cat("** Árbol de clasificación C5.0\n")

10.

print(mc)

11.

# Aciertos en %

12.

aciertosC05 <- sum(diag(mc)) / sum(mc) * 100

13.

cat("\nCorrectamente clasificados:",round(aciertosC05,2),"%\n\n\n")

14. }

Figura 24. Generación del modelo final con árbol de clasificación C5.0

En esta tabla se puede ver la generación del modelo a partir del algoritmo de clasificación
C5.0. Los puntos más importantes son los siguientes:
-

En la línea 2 se factoriza la variable de salida ya que es necesario para este algoritmo.

-

En la línea 3 se crea el modelo a partir de los datos de entrenamiento indicando que
la variable de salida es “Category”.

-

En la línea 4 se realiza la predicción utilizando el modelo generado y el conjunto de
test. Se indica como parámetro el tipo “class” ya que la variable de salida es una clase
(no continua). En este caso se utiliza una parte del conjunto de entrenamiento como
conjunto de test para evaluar la validez del modelo. Si el modelo se ajusta bien, se
podrán utilizar conjuntos de datos nuevos.

-

El resto de las líneas se utilizan para mostrar los resultados del modelo.

3.3.2 Máquinas de Vector de Soporte
Una máquina de vector de soporte construye un conjunto de hiperplanos en un espacio de
dimensionalidad alta que permite la clasificación mediante la separación de los elementos en su
clase correspondiente utilizando estos hiperplanos.
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A continuación se puede ver la construcción del modelo con una máquina de vector de
soporte:
1.

modelSvm <- function(datos, test){

2.

datos$Category <- as.factor(datos$Category)

3.

modelo.svm <- svm(Category~., data = datos)

4.

pred <- predict(modelo.svm, test, type="class")

5.

# Matriz de confusión

6.

mc <- table(pred,test[,1], dnn = c("Asignado","Real"))

7.

# Ordenar tabla alfabéticamente

8.

mc <- mc[order(rownames(mc)),order(colnames(mc))]

9.

cat("** SVM\n")

10.

print(mc)

11.

# Aciertos en %

12.

aciertosSvm <- sum(diag(mc)) / sum(mc) * 100

13.

cat("\nCorrectamente clasificados:",round(aciertosSvm,2),"%\n\n\n")

14. }

Figura 25. Generación del modelo final con una máquina de vector de soporte

En esta tabla se puede ver la generación del modelo a partir de una máquina de vector de
soporte. Los puntos más importantes son los siguientes:
-

En la línea 2 se factoriza la variable de salida ya que es necesario para este algoritmo.

-

En la línea 3 se crea el modelo a partir de los datos de entrenamiento indicando que
la variable de salida es “Category”.

-

En la línea 4 se realiza la predicción utilizando el modelo generado y el conjunto de
test. Se indica como parámetro el tipo “class” ya que la variable de salida es una clase
(no continua). En este caso se utiliza una parte del conjunto de entrenamiento como
conjunto de test para evaluar la validez del modelo. Si el modelo se ajusta bien, se
podrán utilizar conjuntos de datos nuevos.

-

El resto de las líneas se utilizan para mostrar los resultados del modelo.

3.3.3 Agregación de Bootstrap
También llamado empaquetado porque dado un conjunto de entrenamiento, este algoritmo
genera una serie de nuevos conjuntos de entrenamiento con un tamaño determinado. Es posible
que el tamaño de cada conjunto nuevo tenga el mismo tamaño que el conjunto original por lo
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que se generan conjuntos duplicados. Todos los modelos se aproximan usando muestras y
combinando el resultado, para regresión, o votando, para clasificación.
A continuación se muestra el código desarrollado para generar el modelo con este
algoritmo:

1.

modelBa <- function(datos, test){

2.

datos$Category <- as.factor(datos$Category)

3.

modelo.ba <- ipred::bagging(Category~., data = datos)

4.

pred <- predict(modelo.ba, test, type="class")

5.

# Matriz de confusión

6.

mc <- table(pred,test[,1], dnn = c("Asignado","Real"))

7.

# Ordenar tabla alfabéticamente

8.

mc <- mc[order(rownames(mc)),order(colnames(mc))]

9.

cat("** Boostrapped Aggregation: bagging\n")

10.

print(mc)

11.

# Aciertos en %

12.

aciertosBa <- sum(diag(mc)) / sum(mc) * 100

13.

cat("\nCorrectamente clasificados:",round(aciertosBa,2),"%\n\n\n")

14. }

Figura 26. Generación del modelo final con un algoritmo de agregación bootstrap

En esta tabla se puede ver la generación del modelo final con un algoritmo de agregación
bootstrap. Las líneas más importantes son las siguientes:
-

En la línea 2 se factoriza la variable que se quiere clasificar.

-

En la línea 3 se utiliza la función “bagging” del paquete “ipred” para generar un
modelo con el algoritmo comentado.

-

En la línea 4 se realiza la predicción de los datos del conjunto de test utilizando el
modelo generado.

3.3.4 KNN vecinos más cercanos
Este algoritmo se basa en la comparación de los datos más parecidos al ejemplo que se trata
para determinar el valor de la clase. Se puede determinar con cuantos “vecinos” se debe
comparar el ejemplo actual y saca una media de los más “cercanos”.
Se ha podido comprobar que es un algoritmo que tarda mucho en clasificar cuando el
conjunto de datos es muy grande por lo que se han tenido que seleccionar fracciones del
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conjunto origen para reducir los tiempos y el coste de procesamiento. Este coste excesivo de
recursos se basa en que guarda todas las instancias que utiliza para realizar la predicción cuando
se utilice el conjunto de test.
La influencia excesiva de los atributos irrelevantes se a podido neutralizar en el análisis
inicial de los datos eliminando aquellos que no resultan útiles para la generación del modelo
final.
El ruido en los datos se ha intentado neutralizar realizando pruebas con distintos valores del
parámetro K (vecinos cercanos a evaluar).
Para mejorar la clasificación de este algoritmo se pueden utilizar 2 métodos:
-

Edición: elimina instancias o ejemplos engañosos. Estas instancias generan ruido que
perturba la clasificación provocando una clasificación errónea.

-

Condensación: elimina instancias superfluas. Estas instancias no suponen una gran
ayuda a la hora de realizar una buena clasificación pero suponen un aumento en el
tiempo empleado y en la carga de procesamiento.

A continuación se puede ver el código necesario para generar el modelo final con el
algoritmo de knn vecinos más cercanos:
1.

modelKnn <- function(datos, test){

2.

modelo.knn <- train.kknn(Category~., data = datos, K=15)

3.

pred <- predict(modelo.knn, test)

4.

# Matriz de confusión

5.

mc <- table(pred,test[,1], dnn = c("Asignado","Real"))

6.

# Ordenar tabla alfabéticamente

7.

mc <- mc[order(rownames(mc)),order(colnames(mc))]

8.

cat("** Knn: \n")

9.

print(mc)

10.

# Aciertos en %

11.

aciertosKnn <- sum(diag(mc)) / sum(mc) * 100

12.

cat("\nCorrectamente clasificados:",round(aciertosKnn,2),"%\n\n\n")

13. }

Figura 27. Generación del modelo final con un algoritmo Knn vecinos más cercanos
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Las líneas más importantes de la generación del modelo con este algoritmo son las
siguientes:
-

En la línea 2 se utiliza la función “train.kknn” para generar el modelo. El primer
parámetro representa la variable por la que se va a clasificar, el segundo parámetro
representa el conjunto de datos de entrenamiento y el tercer parámetro representa
el número de vecinos más cercanos que se van a tener en cuenta.

-

En la línea 3 se realiza la predicción a partir del modelo generado.

3.3.5 Algoritmo de Naive Bayes
Este algoritmo es uno de los más utilizados en la clasificación mediante aprendizaje
supervisado. Este algoritmo da una medida probabilística de la importancia de las variables del
problema. Entre sus mayores características están las siguientes:
-

Las hipótesis que no concuerdan del todo con la mayoría de los ejemplos observados
no son desechadas si no que se disminuye su probabilidad de forma que según
avanza el entrenamiento puede que esa hipótesis vuelva a tener un peso importante.

-

Realizan un buen tratamiento del posible ruido del conjunto de entrenamiento por lo
que resulta conveniente con conjuntos de ejemplos no del todo fiables.

-

Permite introducir probabilidades previas a tener en cuenta en el proceso de
predicción.

Este algoritmo requiere recorrer todo el conjunto de entrenamiento para estimar las veces
que una combinación determinada de variables de entrada aparecen en el conjunto. Esto se
debería hacer para cada combinación de las variables de entrada que se den en el conjunto de
entrenamiento. Este proceso resulta demasiado costoso para conjuntos grandes de datos por lo
que, en este caso, se ha tenido que trabajar con una fracción de los datos.
A continuación se muestra el código necesario para generar un modelo con el algoritmo
naive bayes y la predicción de un conjunto de test:
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modelNb <- function(datos, test){

2.

# Clasificador bayesiano ingenuo (Naive Bayes classifier): naiveBayes

3.

datos$PdDistrict <- as.factor(datos$PdDistrict)

4.

datos$YearsMo <- as.factor(datos$YearsMo)

5.

datos$Years <- as.factor(datos$Years)

6.

datos$Month <- as.factor(datos$Month)

7.

datos$Hour <- a.factor(datos$Hour)

8.

test$PdDistrict <- as.factor(test$PdDistrict)

9.

test$YearsMo <- as.factor(test$YearsMo)

10.

test$Years <- as.factor(test$Years)

11.

test$Month <- as.factor(test$Month)

12.

test$Hour <- as.factor(test$Hour)

13.

modelo.nb <- naiveBayes(Category~., data = datos)

14.

pred.nb <- predict(modelo.nb, newdata=test, type=”class”)

15.

# Matriz de confusión

16.

mc <- table(pred.nb,test[,1], dnn = c("Asignado","Real"))

17.

# Ordenar tabla alfabéticamente

18.

mc <- mc[order(rownames(mc)),order(colnames(mc))]

19.

cat("** Clasificador bayesiano ingenuo: naiveBayes \n")

20.

print(mc)

21.

# Aciertos en %

22.

aciertosNb <- sum(diag(mc)) / sum(mc) * 100

23.

cat("\nCorrectamente clasificados:",round(aciertosNb,2),"%\n\n\n")

24. }

Figura 28. Generación del modelo final con un algoritmo de Naive Bayes

Las líneas más destacadas que se pueden ver en el cuadro anterior son las siguientes:
-

De la línea 3 a la 12 se realiza la factorización de los datos de entrada necesario para
utilizar el algoritmo propuesto.

-

En la línea 13 se realiza la generación del modelo final de clasificación utilizando el
algoritmo de Naive Bayes.

-

En la línea 14 se realiza la predicción de los ejemplos del conjunto de test con el
modelo generado.
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3.3.6 Algoritmo de Redes de Neuronas
Las redes de neuronas, al igual que el algoritmo Naive Bayes, es uno de los sistemas más
utilizado en aprendizaje supervisado. Estos sistemas son más complejos por lo que requieren de
muchos más recursos a la hora de generar el modelo si bien se puede ganar en precisión de la
predicción. El conocimiento de este sistema se almacena en los pesos de los enlaces si bien se
permite modificar el número de pesos creados reduciendo así el tamaño de la red y permitiendo
una ejecución medianamente aceptable tanto en tiempo como en recursos de computación.
A continuación se muestra el código necesario para generar el modelo final y la predicción a
partir de una red de neuronas:
1.

modeloNNET <- function(datos, test){

2.

# Redes neuronales

3.

parametros <- train(Category~., data=datos, method=”nnet”, trace=F)

4.

size <- parametros$bestTune$size

5.

decay <- parametros$bestTune$decay

6.

modelo.nnet <- nnet(Category~., data = datos, rang=0.1, size=size, decay=decay, maxit=500, MaxNWts=100000)

7.

pred.nnet <- predict(modelo.nnet, newdata=test, type=”class”)

8.

# Matriz de confusión

9.

mc <- table(pred.nnet,test[,1], dnn = c("Asignado","Real"))

10.

# Ordenar tabla alfabéticamente

11.

mc <- mc[order(rownames(mc)),order(colnames(mc))]

12.

cat("** Red neuronal \n")

13.

print(mc)

14.

# Aciertos en %

15.

aciertosNNET <- sum(diag(mc)) / sum(mc) * 100

16.

cat("\nCorrectamente clasificados:",round(aciertosNNET,2),"%\n\n\n")

17. }

Figura 29. Generación del modelo final con una red de neuronas

Las líneas más destacadas del código mostrado son las siguientes:
-

En las líneas de la 3 a la 5 se obtienen parámetros como el número de capas ocultas
de la red de neuronas (size) y la medida que limitará el efecto de los pesos altos
(decay).
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En la línea 6 se realiza la generación del modelo con los parámetros calculados y
varios parámetros extra:

-

o

Rang: los pesos iniciales de la red.

o

Maxit: número máximo de iteraciones del modelo.

o

MaxNWts: número máximo de pesos del modelo.

En la línea 7 se realiza la predicción de los datos de test utilizando el modelo
generado.

3.4 Construcción del modelo final
Se quiere construir un sistema que pueda predecir la probabilidad de que un crimen sea de
una categoría determinada a partir de los datos de entrada referentes a la localización y la fecha
en la que se produjo el susodicho crimen.
Para conseguir un modelo suficientemente válido se han realizado los siguientes pasos:
-

Se ha dividido el conjunto de datos entre el 50% para entrenamiento y 50% para
validación.

-

Se han tratado los datos del conjunto de ejemplos y se han extraído nuevas variables
de entrada que se han unido a las variables originales.

-

Se han realizado diversos análisis de las variables de entrada frente a la variable de
salida para determinar que variables son más útiles y formarán parte del modelo.

-

Se han ajustado varios modelos con hora del día, día de la semana, mes, año, distrito
policial y combinaciones de variables independientes.

-

Se insertaron los datos de cada modelo en el conjunto de datos de entrenamiento y
se comprobó su precisión en un conjunto de test.

-

Se usó el algoritmo de agregación bootstrap para generar modelos de clasificación.

-

Se usó un algoritmo de clasificación KNN por los vecinos más cercanos y se generaron
varios modelos comparando sus resultados.

-

Se usó una máquina de vectores de soporte para generar modelos de clasificación.

-

Se usó el algoritmo de árboles de decisión C5.0 para generar modelos de
clasificación.

-

Se ha utilizado el método de Naive Bayes de clasificación para generar modelos
finales.
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-

Se han utilizado Redes de Neuronas para generar un modelo de clasificación.

-

Se comparó los resultados de cada uno de los mejores modelos generados por cada
uno de los algoritmos de clasificación para obtener el mejor.

El modelo final contendrá las siguientes variables de entrada:
-

Hora del día

-

Día de la semana

-

Mes

-

Distrito policial
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Capítulo 4: Experimentación
4.1 Análisis de los datos
En este apartado se pretende hacer un análisis de los datos obtenidos de la página Kaggle
con la inclusión de gráficas que demuestren la distribución de los datos y la relación entre ellos.
Se usarán muestras aleatorias debido a la cantidad de los registros y a la cantidad de atributos y
de valores que estos tienen. Esto agilizará el análisis y la ejecución de las pruebas.
4.1.1 Distribución de los crímenes
Se ha obtenido una vista inicial de los crímenes en San Francisco que aparece en los
conjuntos de datos.
En la primera imagen se puede ver la distribución de los crímenes en San Francisco. Se han
seleccionado de forma aleatoria 100.000 ejemplos del fichero “train.csv”, más datos harían
demasiado confuso el mapa, y se ha generado el mapa con el paquete gráfico “ggmap” creado
por David Kahle y Hadley Wickham [15]. Esta primera vista de la distribución de los crímenes en
el área de San Francisco ofrece la posibilidad de observar la mayor incidencia de los crímenes en
la zona noreste del mapa.
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Figura 30. Mapa de distribución de los crímenes en San Francisco

En el siguiente mapa de contorno de influencia se puede ver más clara aún la incidencia de
los crímenes en la zona noreste:
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Figura 31. Mapa de contorno de influencia

4.1.2 Distribución de los crímenes en relación con las variables únicas
4.1.2.1 Variable Distrito Policial
Se ha analizado la incidencia de los crímenes en los distintos distritos policiales. Se puede
observar en el siguiente gráfico que los distritos policiales con mayor criminalidad en las fechas
analizadas son el distrito de Southern y Mission, lo que confirma la información extraída de los
mapas de distribución anteriores.
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Figura 32. Distribución de crímenes por distrito policial

4.1.2.2 Variable Categoría del Crimen
En la siguiente gráfica se muestra el número de crímenes para cada categoría. En este caso
se pueden observar dos detalles principales:
-

Aparece una categoría, “Larceny/Theft”, en el top en cuento a número de crímenes.
Se da alrededor de un 20% de los ejemplos.

-

Las 19 categorías que se dan en más crímenes aglutinan cerca del 97% de todos los
ejemplos del conjunto de datos. Por lo que se ha decido eliminar los ejemplos que
devuelven como variable de salida uno de los otros 20 valores.

56

Javier López Martín

Proyecto Fin de Carrera

Figura 33. Distribución de crímenes por categoría
"Top 19 crímenes"

Figura 34. Tabla de crímenes por categorías - Top 19
"Porcentaje de crímenes en las 19 primeras categorías = 96.50"
"Porcentaje de crímenes en la primera categoría = 19.92"
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Se puede observar, como se había expuesto, que las 19 categorías con más incidencia se
dan en el 96.50% de los ejemplos y la categoría más importante se da casi el 20% de los
ejemplos.
Como se ha indicado, se va a proceder a eliminar los ejemplos que contengan alguna de las
20 categorías con menos incidencia. Esto contribuirá a aligerar el análisis ya que se eliminarán la
mitad de los posibles valores de salida y no tendrá un impacto demasiado grande dada la poca
incidencia que tienen estas categorías.
También se ha realizado una transformación de los datos para extraer ciertos elementos de
la fecha como pueden ser el año, el mes, el día del mes y la hora. El conjunto de datos ha
quedado distribuido en 16 columnas:
•

Dates: Fecha en la que se produjo el crimen.

•

Category: Categoría en la que se produjo el crimen. Se podrán observar 19 valores
diferentes teniendo en cuenta que se han eliminado las 20 categorías que menos
incidencia tenían.

•

Descript: Descripción del crimen.

•

DayOfWeek: Día de la semana en el que se produjo el crimen.

•

PdDistrict: Distrito policial en el que se produjo el crimen.

•

Resolution: Resultado del crimen. Arrestado o no arrestado.

•

Address: Dirección donde se desarrollo el crimen.

•

X: Longitud de la localización del crimen.

•

Y: Latitud de la localización del crimen.

•

Years: Año en el que ocurrió el crimen.

•

Month: Mes en el que ocurrió el crimen expresado en números.

•

DayOfMonth: Día del mes en el que ocurrió el crimen.

•

Hour: Hora del día del incidente.

•

YearsMo: Combinación del año y el mes.

•

Weekday: Variable que indica si el día de la semana en el que ocurrió el crimen fue fin
de semana o no.

•

AddressType: Variable que indica si el crimen ocurrió en una intersección o en otra
localización.
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4.1.2.3 Variables Relacionadas con el Tiempo
Entre la lista de variables de entrada que contienen los ejemplos se encuentran algunas
variables relacionadas con el momento en el que se produjo el crimen. Se presenta la fecha
completa del crimen y el día de la semana. Pero se considera que la fecha completa es un
concepto demasiado amplio y se han extraído variables que aclaran un poco más el análisis,
como se ha explicado en el punto anterior.
4.1.2.3.1 Variable Día de la Semana
Se va a mostrar la relación entre el número de crímenes y el día de la semana en el que
fueron cometidos.

Figura 35. Número de crímenes por día de la semana

Se puede observar como los Miércoles y los Viernes se produce un repunte de los crímenes
y los Domingos se produce un descenso del número de crímenes.
4.1.2.3.2 Variable Año del Crimen
Se ha analizado la distribución de los crímenes a través de los años de los que se ha sacado
la muestra utilizada. Se puede observar una caída en 2015, lo que es debido a que no se tienen
datos de todo el año si no solamente hasta Mayo. Por otro lado se puede ver un descenso en el
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número de incidentes desde 2003 hasta 2010 y un posterior incremento a partir de este año. Se
ha realizado este análisis para comprobar la progresión de los crímenes a lo largo de los años y lo
que se puede esperar pero la variable “Years” no se incluirá en el modelo final.

Figura 36. Crímenes por cada mes de un año

4.1.2.3.3 Variable combinación Año-Mes
Se ha realizado un análisis para comprobar si se tienen datos de todo el año 2015. Para ello
se ha creado un gráfico que muestra la relación entre el número de crímenes por mes del año
desde 2014. Se puede ver que en Mayo de 2015 la muestra se reduce de forma drástica y no
aparecen más datos a partir de este momento, lo que quiere decir que sólo se tienen datos hasta
ese mes de ese año. Aunque se comprueba que se tienen datos hasta Mayo de 2015, este mes
no se incluirá en el modelo final por el escaso conjunto de datos que contiene.
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Figura 37. Número de crímenes por Año/Mes desde 2014

4.1.2.3.4 Variable Día del Mes
Lo primero que salta a la vista es que el día 31 del mes se produce un descenso muy
acusado del número de crímenes. Esto se debe a que durante el año solo existen 7 meses con 31
días por lo que la incidencia ese día es mucho menor. También se puede ver que el día 1 del mes
se producen una mayor cantidad de crímenes que en el resto de los días del mes. Esto se puede
deber a que cuando no se conoce el día exacto del crimen, por defecto, se establece el día 1
como la fecha del crimen. Si se excluyen los días 1 y 31 del mes se puede ver una mayor
incidencia entre los días 4 y 9, y entre los días 18 y 23.
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Figura 38. Número de crímenes por día de la semana

4.1.2.3.5 Variable Hora del Día
Se puede observar que el punto más bajo a lo largo de todo el día son las 5 de la mañana. En
general las horas de la madrugada, de 1 de la mañana a 7 de la mañana, son las horas donde se
producen menos incidencias. Por otro lado, por la tarde es cuando aparece la mayor cantidad de
crímenes, entre las 12-13 y las 22.
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Figura 39. Número de crímenes por hora del día

4.1.2.3.6 Variable Mes del Año
Se pueden observar crecimientos de las incidencias en los meses de Mayo y Octubre y un
descenso importante en Diciembre.
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Figura 40. Número de crímenes por mes del año

4.1.2.4 Resultados iniciales de análisis por variable única
Se ha realizado este análisis del número de crímenes por variable única o variable
independiente para tratar de predecir la categoría de un crimen a partir de la fecha y la
localización en el que se produjo tratando cada variable de entrada de forma independiente y
acumulando los resultados de cada una, por lo tanto, el elemento más importante en este
sistema será la categoría del crimen y los dos elementos secundarios más importantes serán la
fecha y la localización del crimen, y el modelo a desarrollar deberá predecir la categoría del
crimen a partir de su fecha y su localización.
Cabe destacar la importancia que pueden tener las variables que se han extraído de la
variable “Dates” de las que se han podido obtener las siguientes conclusiones:
-

El número de crímenes descienden de forma acusada entre la 1 y las 7 de la mañana.

-

La criminalidad es menor en Diciembre y aumenta en Octubre y Mayo.

-

La mayoría de los crímenes pertenecen a la categoría “Larceny/Theft”.

-

Los distritos de “Southern” y “Mission” tienen los índices de criminalidad más altos.
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Como se ha explicado antes se han extraído nuevas variables de las ya existentes que han
podido tener efectos importantes en la tendencia de los datos dados. Estas nuevas variables
serán importantes en el análisis de las muestras y simplificarán el análisis.
4.1.3 Distribución de los crímenes en una relación bivariante
En esta parte se realizará una comparación de varias variables, 2 o más variables frente a 1.
Esto servirá de ayuda para determinar la relación entre variables. En concreto se comparará la
categoría del crimen, que es la variable cuyo valor se pretende predecir, frente a otras variables
para determinar cuales de ellas tienen mayor impacto en su resultado.
4.1.3.1 Categoría del crimen por día de la semana
Se va a establecer la relación entre la categoría del crimen y el día de la semana de forma
gráfica. Inicialmente se mostrará el total de crímenes por día de la semana dependiendo de la
categoría.

Figura 41. Número de crímenes por Categoría/Día de la semana

Para comprobar la relación entre el día de la semana y la categoría del crimen, se van a
fraccionar los valores de la variable categoría utilizando solo los 10 más importantes. Se puede
ver una tendencia dependiendo de los días de la semana. En concreto se puede observar que
para el valor “Larceny/Theft”, en los fines de semana, el número de incidencias aumenta mucho.
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Figura 42. Número de crímenes por Día de la semana/Categoría/10

Las gráficas anteriores indican que se produce un incremento en el ratio de crímenes en los
fines de semana. Por este motivo se ha considerado dividir los días en dos conjuntos, los días de
fin de semana (de Viernes a Sábado) y los días de diario (de Lunes a Jueves). Se ha obtenido la
media de los crímenes dividiendo el total de crímenes por el número de días de la variable
“weekday” (4 para los días de diario y 3 para los fines de semana). Entonces, se calcula el
porcentaje de la diferencia de la media del número de crímenes. Un valor positivo indica una
mayor incidencia de los crímenes en los días de diario y un valor negativo indica una incidencia
menor en los días de diario. Se puede observar una gran influencia de la variable “weekday” en
el número de incidencias.
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Figura 43. Relación entre tipo de día de la semana y categoría

4.1.3.2 Categoría del crimen por año
Se va a realizar un análisis de las incidencias a través de los Años y por Categoría. Se
utilizarán los datos desde 2003 y hasta 2014 ya que no se tiene un conjunto completo de datos
de 2015.
Como se puede ver en la gráfica siguiente se produce un ascenso de las categorías
“Larceny/Theft” y “Non-Criminal”. También se puede observar una clara caída en la categoría
“Vehicle Theft” en 2006.
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Figura 44. Número de crímenes por Año/Categoría

Para intentar extraer información más útil se ha normalizado el número de crímenes, lo que
se puede ver en la siguiente gráfica, restando al número de crímenes la media de cada año y
dividiéndolo por la desviación estándar (raíz cuadrada de la varianza (la media aritmética del
cuadrado de las desviaciones de una variable con respecto a su media)).
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Figura 45. Número de crímenes normalizados por Año/Categoría

La gráfica que sigue a este texto representa la proporción de crímenes de cada categoría por
el total de los crímenes del año. Esto nos puede dar una idea de la dispersión de cada número de
crímenes a lo largo de los años y su tendencia en la muestra. En este caso se puede ver un
ascenso de las categorías “Larceny/Theft” y “Non-Criminal” desde 2010. Se puede observar un
descenso en las categorías “Vehicle Thefts” y “Drug/Narcotics”. Como se está explicando y se
muestra en estos gráficos, la distribución de los crímenes cambia dependiendo de los años.
Se puede determinar que no serían demasiado útiles datos sobre crímenes de años muy
alejados de la fecha actual por lo tanto se usarán datos de crímenes de la muestra a partir de
2012. Este análisis no ha conseguido encontrar una tendencia real y consistente de las distintas
categorías a través de los años.
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Figura 46. Número de crímenes acumulados por Año/Categoría

4.1.3.3 Categoría del crimen por mes
En la siguiente gráfica se puede ver la relación entre la categoría de los crímenes y el mes en
el que se desarrollaron junto a su tendencia en cuanto a número de crímenes. Se puede observar
una tendencia en el número de crímenes a lo largo de los meses. Esta tendencia se puede ver de
forma

más

clara

en

las

categorías

“Assault”, “Non-Criminal”, “Other-Offenses”

y

“Larceny/Theft”.
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Figura 47. Número de crímenes por Categoría/Mes

A continuación, se normaliza el número de crímenes en cada mes. Después de esta
operación se puede observar una clara dependencia con el mes.
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Figura 48. Número de crímenes normalizados por Categoría/Mes

La matriz a continuación muestra una fuerte correlación entre las categorías de los crímenes
a través de los meses.
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Figura 49. Matriz de correlación de categorías a través de los meses

Por lo tanto, podría ser posible eliminar el mes de la predicción final. A continuación se
muestra una gráfica que pone de manifiesto que las proporciones relativas por meses no sufren
a penas cambios y el efecto del mes en la categoría del crimen es demasiado débil para utilizarlo
en la predicción, por lo que se eliminará del modelo de predicción.
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Figura 50. Gráfico de proporciones relativas por mes

4.1.3.4 Categoría del crimen por día del mes
En la siguiente gráfica se puede ver la variación de los crímenes por día de la semana y por
categoría del crimen. En este caso no se ha incluido el día 31 porque sólo hay 7 meses con 31
días y tampoco se ha incluido el día 1 porque este día ha sido usado como día por defecto
cuando no se conoce la fecha exacta del crimen. La gráfica muestra una tendencia en el número
de crímenes a lo largo de los días del mes.
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Figura 51. Número de crímenes por categoría/día del mes

Para poder visualizar de forma más clara esta tendencia, se han normalizado los valores. Se
puede ver que de los días 10 al 16 y de los días 25 al 30 tienen una menor incidencia que de los
días 5 al 10 y de los días 15 al 20.
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Figura 52. Número de crímenes normalizados por categoría/día del mes

Para comprobar esta tendencia y poder sacar una conclusión, se han comparado los datos
del conjunto de test con los datos del conjunto de entrenamiento desde 2014 y a través de los 12
meses. En esta gráfica se puede comprobar que se han usado datos de diferentes semanas para
formar los conjuntos de test y de entrenamiento por lo que no tendría forma de validar los
resultados obtenidos en el entrenamiento. Por este motivo no se usará el día del mes en el
modelo a desarrollar.
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Figura 53. Comparación train/test del número de crímenes por categoría/día del mes

4.1.3.5 Categoría del crimen por hora
En la siguiente gráfica se puede observar la variación del número de crímenes a través de las
diferentes horas del día y por categoría. Se observa la mayoría de la actividad desde las 10 de la
mañana hasta la media noche y el punto más bajo alrededor de las 5 de la mañana.
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Figura 54. Número de crímenes por categoría/hora del día

Si se normaliza la muestra se observa la misma tendencia que en el gráfico anterior.

Figura 55. Número de crímenes normalizados por categoría/hora del día
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Queda de manifiesto que la hora del día afecta de manera determinante a los crímenes por
lo que esta variable se incluirá en el modelo de predicción.
4.1.3.6 Categoría del crimen por localización
En la siguiente gráfica se muestra la distribución de crímenes en San Francisco durante el
año 2014. En este caso se ha elegido el año 2014 porque es el último año del que se tiene una
muestra completa e incluyendo un solo año se puede ver de forma más clara la distribución de
los puntos. Se puede ver una ligera dependencia de las categorías de la localización.

Figura 56. Número de crímenes por localización/categoría

4.1.3.7 Categoría del crimen por distrito policial
Los siguientes gráficos de contorno de distribución muestran los crímenes a lo largo de los
distintos distritos policiales a lo largo del año 2014. Estas gráficas dejan de manifiesto que la
categoría del crimen depende en gran medida de la localización en el mapa. Aunque en este
caso, estas gráficas están desarrolladas para mostrar la distribución en cada uno de los distritos
policiales pero no muestra la diferencia de cantidad de incidencias entre cada distrito.
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Figura 57. Número de crímenes por categoría/distrito policial

Teniendo en cuenta el análisis realizado hasta este punto se puede observar que los factores
que afectan a la criminalidad son los siguientes:
-

Mes del año: Se ha observado un patrón en cuanto a la relación entre número de
crímenes y mes del año. En Febrero el número de crímenes llegan hasta un mínimo,
luego se produce un ascenso hasta Mayo, vuelve a producirse un leve descenso hasta
Agosto y vuelve a aumentar hasta el máximo absoluto que es Octubre para
finalmente descender hasta el mínimo absoluto que es Diciembre.

-

Hora del día: Se observa que el número de incidencias varía con la hora del día. Se
produce un descenso brusco a las 5 de la mañana y un aumento importante a partir
de las 12 de la mañana.

-

Día de la semana: Se ha observado una importante incidencia del día de la semana
en la incidencia de crímenes. El número de crímenes aumenta de manera
considerable el fin de semana sobre todo en las categorías con más incidencias.

-

Localización geográfica: El número de incidencias se ve muy afectado por la
localización geográfica en la que se ha producido. Se registran más incidencias en el
este del mapa. Los crímenes tienen más incidencia en determinadas zonas.
80

Javier López Martín

Proyecto Fin de Carrera

En definitiva, las variables más influyentes en el análisis bivariante han sido:
-

Hora del día

-

Mes

-

Día de la semana

-

Localización

-

Año

4.1.4 Distribución de los crímenes en una relación multivariante
En esta sección, se analizarán las variaciones en el ratio de crímenes basados en diferentes
combinaciones de los factores que se han estudiado hasta ahora.
4.1.4.1 Categoría del crimen por mes y hora del día
Se puede observar un patrón de número de crímenes por hora del día pero el patrón parece
repetirse a lo largo de los diferentes meses sin ninguna diferencia significativa.

Figura 58. Número de crímenes por categoría/hora del crimen/mes

4.1.4.2 Categoría del crimen por mes y día de la semana
El patrón por día de la semana para diferente mes es diferente. Se puede ver como los días
Lunes, Martes y Miércoles aumentan el número de crímenes cuando el mes en el que se
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producen es alrededor de Marzo y Octubre. Los Jueves y Viernes el número de crímenes se
colocan en un máximo en el mes de Octubre, lo que no se observa en Sábado y Domingo. En
Sábado y Domingo las categorías “Assault”, “Non-Criminal” y “Other Offenses” se concentran en
alrededor de 1000 incidencias y el resto de los crímenes, excepto “Larceny/Theft” se encuentran
por debajo.

Figura 59. Número de crímenes por categoría/día de la semana/mes
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Figura 60. Número de crímenes normalizados por categoría/día de la semana/mes

4.1.4.3 Categoría del crimen por mes y día del mes
Se puede observar un patrón en esta secuencia que hace que el número de crímenes llegue
a un máximo cada, mas o menos, 2 semanas.
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Figura 61. Número de crímenes por categoría/día del mes/mes

Se han normalizado los datos y se puede observar una clara tendencia a lo largo de los
meses. Es de destacar que esta tendencia se da en una conjunto de más de 800000 registros que
representan los crímenes a lo largo de 12 años.
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Figura 62. Número de crímenes normalizados por categoría/día del mes/mes

Estos datos observados confirman lo que ya se pudo ver anteriormente y es que los
conjuntos de entrenamiento y de test se han formado con los crímenes registrados cada 2
semanas, es decir, los crímenes registrados en 1 semana se insertaban en el conjunto de
entrenamiento y los crímenes registrados en la siguiente semana se insertaban en el fichero de
test, y así sucesivamente. Por este motivo no se usará el día del mes en el desarrollo del modelo
de predicción final.
4.1.4.4 Categoría del crimen por día de la semana y hora del día
El análisis del número de crímenes por categoría, día de la semana y hora del día presenta
una tendencia similar a lo largo de los días de la semana lo que no permite hacer distinciones
entre unos días y otros.
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Figura 63. Número de crímenes por categoría/día de la semana/hora del día

4.1.4.5 Categoría del crimen por mes y localización
Se analizan las variaciones del número de crímenes por mes y localización. Para que la
gráfica sea más clara se va a utilizar una única categoría, que es la categoría con más incidencias
y sólo se va a evaluar el año 2014. Se observa una ligera variación del número de incidencias de
una localización a otra dependiendo de los meses.
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Figura 64. Número de crímenes por mes y localización de Larceny/Theft

4.1.4.6 Categoría del crimen por día de la semana y localización
Se analizan las variaciones de las incidencias por día de la semana y localización utilizando
una sola categoría que es “Larceny/Theft” y el año 2014. Se puede ver que se produce una ligera
variación del número de crímenes entre las diferentes localizaciones y los días de la semana.
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Figura 65. Número de crímenes por día de la semana y localización de Larceny/Theft

4.1.4.7 Categoría del crimen por hora del día y localización
Se analizan las variaciones del número de incidencias por hora del día y localización para
una sola categoría que es la que más se repite y para un solo año, 2014, lo que facilita su
visualización. Se aprecia una distribución diferente de los crímenes dependiendo de la hora del
día y de la localización.
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Figura 66. Número de crímenes por hora del día y localización de Larceny/Theft

4.2 Generación de los modelos de predicción
4.2.1 Pruebas con el algoritmo Naive Bayes
Se han realizado pruebas con el algoritmo Naive Bayes modificando el parámetro Laplace
(valor introducido para tratar los elementos nuevos) y el porcentaje de la muestra original. Los
resultados han sido los siguientes:
-

Para la primera prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se asignó el valor “1” al parámetro Laplace.

o

Se utilizaron todos los elementos del conjunto.

El porcentaje de acierto ha alcanzado un nivel aceptable. En este caso se han
utilizado todos los elementos del conjunto de datos y el tiempo de procesamiento
ha sido muy bajo.
-

Para la segunda prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se asignó el valor “5” al parámetro Laplace.

o

Se utilizaron todos los elementos del conjunto de datos.
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El porcentaje de aciertos ha aumentado ligeramente corroborando los buenos
resultados de este algoritmo de clasificación.
-

Para la tercera prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se asignó el valor “15” al parámetro Laplace.

o

Se utilizaron todos los elementos del conjunto de datos.

El porcentaje de aciertos no ha sufrido prácticamente cambios con respecto a las
dos pruebas anteriores. Se observa como el valor del parámetro “laplace” no
supone prácticamente cambios en el número de aciertos del resultado.
4.2.2 Pruebas con el algoritmo de agregación Bootstrap
4.2.3 Pruebas con una Máquina de Vectores de Soporte
Se han realizado pruebas con una máquina de ventores de soporte. Se han incluido varios
parámetros que pueden ser modificados para mejorar los resultados:
o

Kernel: es la función que define el producto escalar de los vectores
multidimensionales se buscan los hiperplanos que separan los conjuntos (lineal,
polynomial, radial o sigmoid).

o

Cost: es el peso que se le da a cada observación a la hora de clasificar. Es la
medida utilizada para limitar el error.

o

Gamma: Medida que indica la separación entre observaciones. Un menor
gamma implica una mayor distancia entre las observaciones que separan los
subespacios del SVM por lo que la estimación sería más genérica, menos
ajustada.

o

Cross: Número de partes en las que se divide la muestra para utilizar
clasificación cruzada (Se utilizará con funciones lineales).

o

Degree: Grado de la función polinomial (Se utilizará sólo en las funciones
polinomiales).

o

Coef01: Coeficiente aplicado a la función utilizada en la clasificación (Se utilizará
en las funciones polinómicas y sigmoides).

-

Para la primera prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se asignó el valor “radial” al parámetro kernel.

o

Se asignó el valor “10” al parámetro cost.
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Se estableció el valor “0.1” al parámetro gamma.

El porcentaje de aciertos fue relativamente aceptable, si bien se espera unos
resultados mejores. Esto puede ser debido a que se ha tenido que utilizar una
fracción muy pequeña de los datos para que el tiempo de procesamiento no fuese
demasiado elevado y el sistema no devolviese errores debido al consumo de
memoria.
-

Para la segunda prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se asignó el valor “radial” al parámetro kernel.

o

Se asignó el valor “100” al parámetro cost.

o

Se asignó el valor “0.1” al parámetro gamma.

EL porcentaje de acierto disminuye de forma considerable con respecto a la primera
prueba. Es posible que el coste asignado a un error en la clasificación pese demasiado
a la hora de generar el modelo.
-

Para la tercera prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se asignó el valor “radial” al parámetro kernel.

o

Se asignó el valor “10” al parámetro cost.

o

Se asignó el valor “0.4” al parámetro gamma.

El porcentaje de acierto volvió a disminuir esta vez a consecuencia del aumento del
valor de gamma. Parece ser que, en este caso, la distancia entre observaciones debe
ser mayor para obtener mejores resultados.
-

Para la cuarta prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se asignó el valor “linear” al parámetro kernel.

o

Se asignó el valor “10” al parámetro cost.

o

Se asignó el valor “0.5” al parámetro gamma.

o

Se asignó el valor “2” al parámetro cross.

El porcentaje de acierto es el mejor obtenido hasta el momento para este tipo de
algoritmo. Las funciones lineales resultas más sencilla y pueden requerir menos
recursos por lo que es una buena elección si devuelven buenos resultados. Las
funciones no lineales pueden incurrir en un sobre ajuste que provoque que solo
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funcionen con los ejemplos utilizados en el entrenamiento y resulten poco útiles
con datos nuevos.
-

Para la quinta prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se asignó el valor “linear” al parámetro kernel.

o

Se asignó el valor “10” al parámetro cost.

o

Se asignó el valor “0.5” al parámetro gamma.

o

Se asignó el valor “20” al parámetro cross.

Se ha obtenido un resultado prácticamente igual que el resultado de la cuarta
prueba lo que puede confirmar el buen funcionamiento de las funciones lineales
con este algoritmo.
-

Para la sexta prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se asignó el valor “polynomial” al parámetro kernel.

o

Se asignó el valor “1000” al parámetro cost.

o

Se asignó el valor “1” al parámetro gamma.

o

Se asignó el valor “2” al parámetro degree.

o

Se asignó el valor “1” al parámetro coef0.

El porcentaje de acierto ha bajado mucho con respecto a las ejecuciones anteriores.
El mejor modelo generado con una máquina de soporte ha sido con una función lineal. La
diferencia con el otro tipo de funciones ha sido considerable. Esto se puede deber a un posible
sobreajuste de las otras funciones, por lo que la función lineal, más simple, ha devuelto mejores
resultados.
4.2.4 Pruebas con un árbol de clasificación C5.0
Se han realizado pruebas con un algoritmo de clasificación C5.0. Se han incluido varios
parámetros que pueden ser modificados para mejorar los resultados:

-

o

Rules: indica si el árbol debe ser descompuesto en un modelo basado en reglas.

o

Control: una lista de parámetros de control.

o

Trials: indica el número de iteraciones usadas para la predicción.

Para la primera prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se dio el valor “TRUE” al parámetro rules.
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o

Se dio el valor “10” al parámetro trials.

o

Se dio el valor ”C5.0Control(winnow=TRUE)” al parámetro control.

El porcentaje de acierto alcanza un valor bueno y por encima de otros algoritmos
tratados.
-

Para la segunda prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se dio el valor “TRUE” al parámetro rules.

o

Se dio el valor “100” al parámetro trials.

o

Se dio el valor “C5.0Control(winnow=TRUE)” al parámetro control.

Se obtiene exactamente el mismo resultado que en la primera prueba con lo que el
valor del parámetro trials es correcto como se configuró en la primera prueba.
-

Para la tercera prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se dio el valor “FALSE” al parámetro rules.

o

Se dio el valor “10” al parámetro trials.

o

Se dio el valor “C5.0Control(winnow=TRUE)” al parámetro control.

El porcentaje de acierto es ligeramente inferior a las pruebas anteriores lo que
quiere decir que funciona mejor un modelo basado en reglas.
-

Para la cuarta prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se dio el valor “TRUE” al parámetro rules.

o

Se dio el valor “10” al parámetro trials.

o

Se dio el valor “C5.0Control(winnow=FALSE)” al parámetro control.

El porcentaje de acierto es ligeramente inferior que en los casos anteriores pero se
puede considerar que, más o menos, se encuentra en la línea de los resultados con
este algoritmo.
-

Para la quinta prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se dio el valor de “TRUE” al parámetro rules.

o

Se dio el valor “10” al parámetro trials.

o

Para la lista de parámetros de control los valores configurados son los
siguientes:
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§

Subset: TRUE

§

Bands: 0

§

Winnow: TRUE

§

noGlobalPrunning: FALSE

§

CF: 0.25

§

minCases: 2

§

fuzzyThreshold: FALSE

§

sample: 0

§

seed: sample.int(4096, size = 1) – 1L

§

earlyStopping: TRUE

§

label: outcome

El porcentaje de aciertos se coloca entre los más altos de las pruebas realizadas con
este algoritmo.
4.2.5 Pruebas con el algoritmo Knn de vecinos más cercanos
Se han realizado varias pruebas modificando el parámetro K (número de vecinos a
comparar) y el porcentaje de la muestra completa que se ha utilizado. Los resultados han sido los
siguientes:
-

Como primer paso se realizaron pruebas con todos los elementos del conjunto de
datos y con un K por defecto de 1. La prueba no se pudo terminar con éxito ya que el
número de elementos era demasiado elevado y el tiempo de procesamiento
necesario era impracticable.

-

Para la primera prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se obtuvo un subconjunto de datos del 20% de la muestra inicial.

o

Se estableció el valor de K en 20.

El porcentaje de acierto fue demasiado bajo para lo esperado. Posiblemente la
muestra de los datos seleccionada no tenía suficiente información para generar un
modelo válido.
-

Para la segunda prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se obtuvo un subconjunto de datos del 50% de la muestra completa.

o

Se estableció el valor de K en 5.
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El porcentaje de éxito aumentó de forma visible con un mínimo aumento en el
consumo de recursos.
-

Para la tercera prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se obtuvo un subconjunto de datos del 25% de la muestra original.

o

Se estableció el valor de K en 15.

El porcentaje de aciertos disminuyó con respecto a la segunda prueba pero se
mantuvo por encima de la primera prueba. Parece ser que el porcentaje de la
muestra utilizado tiene mucho que ver con los resultados de las predicciones.
-

Para la cuarta prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se obtuvo un subconjunto de datos del 20% de la muestra original.

o

Se estableció el valor de K en 10.

El porcentaje de aciertos es similar al modelo de la tercera prueba. Es posible que el
valor de K sea demasiado elevado y sea mejor un valor más bajo.
-

Para la quinta prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se obtuvo un subconjunto de datos del 25% de la muestra original.

o

Se estableció el valor de K en 7.

El porcentaje de aciertos mejora muy ligeramente con respecto a la cuarta prueba
pero se queda por debajo de la segunda prueba.
-

Para la sexta prueba se configuraron los parámetros de la siguiente forma:
o

Se obtuvo un subconjunto de datos del 30% de la muestra original.

o

Se estableció el valor de K en 20.

El porcentaje de aciertos es prácticamente igual que el de la tercera prueba. Esto
indica que es importante aumentar el valor de K pero es aun más importante, en
este caso, utilizar una muestra amplía de datos.
Se ha llegado a la conclusión de que el algoritmo de los K vecinos más cercanos no es el
mejor para el problema que nos ocupa. No se ha conseguido superar los resultados de otros
algoritmos como el de SVM incluyendo una muestra mayor de los datos si bien el tiempo de
procesamiento ha sido menor.
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4.2.6 Pruebas con una Red de Neuronas
Se han realizado varias pruebas modificando la configuración de la generación del modelo.
Se ha tenido que reducir la muestra inicial en número de elementos ya que las capacidades de
procesamiento de que se dispone no soportaban esa cantidad de datos:
-

Inicialmente se realizaron pruebas sin modificar los parámetros por defecto. Se
producía un problema en la ejecución porque el número máximo de los pesos de la
red era demasiado pequeño. Para todas las pruebas se utilizó como valor máximo
para el número de pesos 100000.

-

Para la primera prueba se configuraron los siguientes parámetros:
o

Se incluyó un valor inicial 0.1 para los pesos iniciales de la red (rang).

o

Se configuró el valor 250 para el número máximo de iteraciones (maxit).

o

Se asignó el valor de 40 para el número de capas ocultas de la red (size).

Los resultados al generar el modelo y realizar la evaluación con el conjunto de test
devolvieron un porcentaje de acierto muy bajo probablemente debidos al número
tan bajo de capas ocultas.
-

Para la segunda prueba se configuraron los siguientes parámetros:
o

Se asignó el valor inicial 0.1 para los pesos iniciales de la red (rang).

o

Se asignó el valor de 200 para el número máximo de iteraciones (maxit).

o

Se asignó el valor de 100 para el número de capas ocultas de la red (size).

Se comprobó una mejora en los datos obtenidos con respecto a la primera prueba.
Si bien los resultados no fueron los deseados, se ha apreciado una mejora debido al
aumento del número de capas ocultas que permitió un análisis más profundo de la
relación entre los datos. En principio, se seguirá la línea de aumentar el número de
capas intermedias hasta que la capacidad de computación de que se dispone lo
permita ya que los tiempos y la memoria utilizada aumentan de forma notable.
-

Para la tercera prueba se configuraron los siguientes parámetros:
o

Se asignó el valor inicial de 0.1 para los pesos iniciales de la red (rang).

o

Se asignó el valor de 200 para el número máximo de iteraciones (maxit).

o

Se asignó el valor de 140 para el número de capas ocultas de la red (size).
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Se registró una bajada en el número de aciertos obtenidos con respecto a la
segunda prueba. Esto puede indicar que se ha producido un sobreajuste en la
generación del modelo por lo que el número de capas no debería aumentar más de
lo que se ha configurado en la segunda prueba. Además, el consumo de recursos
empieza a ser demasiado elevado como para asumir este entrenamiento.
-

Para la cuarta prueba se han configurado los siguientes parámetros:
o

Se asignó el valor inicial de 0.1 para los pesos iniciales de la red (rang).

o

Se asignó el valor de 200 para el número máximo de iteraciones (maxit).

o

Se asignó el valor de 200 para el número de capas ocultas de la red (size).

Se ha aumentado el número de capas ocultas para asegurarse del problema
originado en la tercera prueba. No se ha podido acabar de procesar la prueba
debido al número demasiado elevado de capas ocultas y la capacidad limitada de
procesamiento de que se dispone.
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Capítulo 5: Gestión del proyecto
En este capítulo se describen las fases por las que ha pasado el desarrollo de este proyecto
así como una planificación inicial.

5.1 Descripción de las fases del proyecto
El proyecto se ha dividido en varias fases que han sido revisadas con posterioridad y
completadas o modificadas hasta llegar a completar el proyecto.
-

Análisis de la tecnología que se ha utilizado o se ha pensado utilizar en este proyecto.
Tecnologías inicialmente planteadas para el desarrollo del proyecto:
o

Inicialmente se planteó usar un lenguaje de programación conocido como es
Java y un entorno de programación también conocido como es IntelliJ de
JetBrains. Se realizó un análisis y una primera implementación del sistema pero
se llegó a la conclusión de que no era la implementación más apropiada
después de recabar más información sobre estos métodos.

Tecnologías utilizadas finalmente en el desarrollo del proyecto:
o

Finalmente se optó por usar el lenguaje de programación R, que es un lenguaje
planteado para este tipo de análisis de datos y generación de modelos de
clasificación. Se ha utilizado el entorno de programación RStudio para realizar la
implementación del script desarrollado.

-

Toma de requisitos y datos necesarios. Se accede a la página Kaggle que contiene
toda la información necesaria para realizar el proyecto, tanto los datos utilizados
como un detalle del entorno del proyecto y una explicación de los conjuntos de
datos.

-

Aprendizaje de la tecnología utilizada. Se hace necesario adquirir los conocimientos
necesarios para utilizar el entorno de desarrollo RStudio y para desarrollar en el
lenguaje de programación R con los paquetes utilizados.

-

Diseño del análisis de los datos y de los modelos utilizados. Se realiza una estrategia
de análisis de los datos del conjunto de datos para sacar conclusiones acerca de las
variables más aptas para ser incluidas en el diseño y se evalúan los algoritmos que se
pueden utilizar.
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Implementación de los análisis realizados sobre los datos incluyendo las gráficas que
muestran la distribución y el comportamiento de los datos. Se implementan a
continuación las funciones que generarán los modelos de clasificación y la predicción
sobre los conjuntos de test.

-

Experimentación de los modelos generados. Se realizan pruebas con varios modelos
generados con diferentes configuraciones de las funciones de entrenamiento y con
diferentes fracciones de los conjuntos de datos iniciales.

-

Documentación del proyecto. Se elabora la memoria que detalla el trabajo realizado
y se prepara la presentación del proyecto.

5.2 Planificación
A continuación se va a realizar una breve indicación sobre la duración de las fases y sus
tareas:
-

-

-

-

-

Análisis de la tecnología (30 días)
o

Análisis de Java -> 6 días

o

Análisis de IntelliJ -> 5 días

o

Análisis de R -> 10 días

o

Análisis de RStudio -> 9 días

Toma de requisitos y datos necesarios (3 días)
o

Alta en cuenta de Kaggle y acceso al reto -> 1 día

o

Análisis del proyecto y de los datos propuestos -> 2 días

Aprendizaje de la tecnología utilizada (40 días)
o

Aprendizaje de Java -> 5 días

o

Aprendizaje de IntelliJ -> 6 días

o

Aprendizaje de R -> 17 días

o

Aprendizaje de RStudio -> 12 días

Diseño del sistema (15 días)
o

Diseño del análisis de los datos -> 9 días

o

Diseño de los modelos utilizados -> 6 días

Implementación de análisis de datos y modelos (25 días)
o

Implementación de los análisis de datos y los gráficos -> 15 días

o

Implementación de las funciones de generación de los modelos -> 10 días
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Experimentación (15 días)
o

Realización de experimentos con distintos algoritmos -> 10 días

o

Informe de experimentos -> 5 días

Documentación del proyecto (27 días)
o

Elaboración de la memoria -> 22 días

o

Elaboración y preparación de la presentación -> 5 días

5.3 Medios empleados
Para la realización de este proyecto se ha contado con los siguientes medios:
-

Un ordenador portátil MacBook Air, con el sistema operativo macOS Sierra 10.12.6,
con un procesador Intel Core i7 a 1,7 GHz y 8 GB de memoria RAM. Este equipo se ha
utilizado para realizar las tareas de programación del código necesario para realizar el
análisis de los datos, generar los gráficos y generar los modelos de clasificación con
sus correspondientes predicciones. Es importante que el equipo tenga una capacidad
de procesamiento elevada teniendo en cuenta la clase de algoritmos de clasificación
que se van a utilizar.

-

Se ha usado como entorno de programación RStudio versión 1.0.143 para facilitar la
programación en R y la descarga de los paquetes de funciones necesarias.

-

La versión 3.4.0 de R que es el framework de desarrollo utilizado en este tipo de
desarrollos.
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Capítulo 6: Conclusiones y trabajos futuros
6.1 Conclusiones generales
En este proyecto se ha pretendido analizar un conjunto de datos, realizar las
transformaciones oportunas y generar un modelo válido.
Inicialmente, se intentó ejecutar diversos algoritmos de clasificación directamente
modificando los parámetros de las funciones utilizadas. Estos primeros pasos resultaron muy
infructuosos debido a la utilización de los datos originales sin ningún tipo de transformación. Se
llegó a varias conclusiones a la hora de afrontar un proyecto como este o similar:
-

Se debe realizar un análisis de los valores de la variable de salida, la variable a
predecir. Se puede analizar si el número de valores de esta variable es demasiado
alto para su procesamiento o si la distribución de cada valor a largo del conjunto de
ejemplos que se posee es adecuada o si conviene eliminar alguno de estos valores
(esto no sería demasiado problema si se eliminan suficientes valores y éstos no
suponen un porcentaje elevado, un 2% o 3%).

-

Es importante analizar los valores de las variables de entrada. Se podrían dar varios
casos que habría que analizar y tener en cuenta:
o

El formato y los rangos de valores posibles de la variable no son prácticos ni
útiles. En este caso se podría intentar dividir la variable en elementos más
básicos con valores más definidos y rangos más acotados.

o

La distribución de los ejemplos en lo que se refiere a la variable en cuestión no
arroja ninguna información de utilidad, es decir, no resulta un factor
diferenciador en cuanto a la variable de salida se refiere. En este caso se debería
prescindir de esta variable.

o

Los valores de la variable en el conjunto de entrenamiento no coinciden con los
valores en el conjunto de test. Se debería eliminar esta variable del modelo ya
que la tendencia en el conjunto de entrenamiento podría no coincidir con la
tendencia de los datos en el conjunto de test.

o

Es posible que dos variables no arrojen información útil por separado pero
juntas pueden resultar útiles. Es importante, no sólo realizar un análisis de las
variables por separado si no también un análisis de la combinación de todas.
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Podría ser conveniente reducir el número de ejemplos a analizar ya que esto
reduciría el tiempo de ejecución y posibilitaría aumentar el número de pruebas con
menos recursos. Se puede utilizar una muestra aleatoria de todo el conjunto de datos
ya que este tipo de sistemas requieren de una gran cantidad de recursos.

-

Se podría crear nuevas variables de entrada a partir de variables originales, incluso a
partir de variables que serán desechadas, si se observa un patrón definido. Es
conveniente que estas variables tengan el mínimo número de posibles valores y que
se analicen igual que el resto de variables para asegurarse de su utilidad ya que si no
se aumentaría la complejidad del análisis y no se mejorarían los resultados.

6.2 Conclusiones referentes a los objetivos
En este proyecto se han obtenido un conjunto de datos de Kaggle relacionados con los
crímenes realizados en San Francisco desde el año 2003 hasta mediados del año 2015. Con este
conjunto de datos se ha pretendido crear un modelo de predicción de la categoría de los
crímenes a partir de los datos de entrada referentes a la fecha y localización de los crímenes.
El análisis de los crímenes y de sus variables ha arrojado el echo de que los crímenes,
aunque parezcan aleatorios e independientes entre sí, tienen una tendencia que afecta a varias
de sus características, en este caso temporales y de localización, a través de sus diversas
categorías. Esta tendencia se observo, para las diferentes categorías, en las variables mes, día de
la semana y hora del día. Para construir el modelo se usó el año, la hora del día, el día de la
semana, el mes y el distrito policial.
Para realizar el ajuste del modelo se han seguido los siguientes pasos:
-

Se ha dividido el conjunto de datos en 50% de datos para entrenamiento y 50% de
datos para test. Luego se han ajustado diversos modelos con la hora del día, el día de
la semana, el mes, el año, el distrito policial y todas las combinaciones de las
variables independientes.

-

Se han ajustado los datos de cada modelo en el conjunto de datos de entrenamiento
y se ha comprobado su exactitud en el conjunto de datos de test.

-

Se han usado algoritmos de clasificación para desarrollar el modelo esperado.
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Se ha dejado de manifiesto que las variables comentadas más arriba son importantes para la
clasificación. El año y el distrito policial fueron la variables con mayor impacto en la categoría del
crimen por lo que se decidió incluir una interacción entre estas dos variables en el modelo. Con
lo cual el modelo final incluye las siguientes variables:
-

Día de la semana

-

Hora del día

-

Mes del año

-

Año

-

Distrito policial

-

Interacción entre el distrito policial y el año.

Se tuvo que tratar el conjunto de datos inicial ya que los datos originales no resultaban
útiles tal cual se presentaban. Las conclusiones sobre los datos que ha arrojado el análisis son las
siguientes:
-

El dato que hacía referencia a la fecha en la que se produjo el crimen es sumamente
poco útil en el formato en el que se presenta, en formato Datetime. Un dato con este
formato resulta un dato con un valor casi infinito y es casi imposible poder relacionar
con otros elementos. Es casi imposible que dos crímenes se produzcan exactamente
en el mismo instante. En este caso se ha tenido que dividir esa variable en sus
componentes más útiles y con un menor conjunto de valores que puedan dar más
valor a la predicción como pueden ser la hora del día, el mes del año o el año. Esta
división permite prescindir de otros componentes que no nutren de valor al modelo y
si de carga de trabajo como pueden ser el día del mes, minutos, segundos y otras
unidades más pequeñas.

-

Las coordenadas de la localización del crimen. En este caso se daba la misma
situación que en caso anterior. Estas dos variables son elementos con un rango de
valores infinito y una gran precisión. Se hace casi imposible que dos crímenes se
produzcan exactamente en la misma localización y no arroja información útil sobre
todo teniendo en cuenta que existe otra variable de localización que demuestra tener
mucha utilidad como es el distrito policial.

-

Los valores de la variable de salida, la categoría, también han resultado complicado
de utilizar y se ha tenido que tratar de forma especial. En primer lugar, se puede
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hablar de la cantidad de valores que contempla. Hasta 39 son los posibles valores que
puede tomar esta variable lo que puede ser demasiado. Entre 19 y 20 de las posibles
categorías solo se dan en alrededor del 3% de los ejemplos del conjunto de datos lo
que quiere decir que será muy difícil que el modelo de predicción generado consiga
predecir estas categorías. Por otro lado, uno de los valores de la categoría se da en el
20% de los ejemplos del conjunto de datos, lo que hace que la predicción tienda a
devolver la mayoría de las veces esta categoría como el tipo de crimen. En este caso
lo que se ha hecho para reducir los problemas con los valores de la categoría es
eliminar los ejemplos que tienen como valor de categoría los que están en la lista de
los 20 que menos aparecen lo que, por lo menos, aligera la generación del modelo.
-

Se han tenido en cuenta los valores referentes al año ya que los datos del último año
eran incompleto y por lo tanto no se podrían utilizar dentro del modelo referente a
los años. También se ha detectado una evolución en la tendencia de los crímenes a
través de los años lo que hace menos apropiado el uso de los años más alejados al
año actual.

-

Se ha detectado que los datos por día del mes estaban distribuidos por semanas
entre el conjunto de datos de entrenamiento y el conjunto de datos de test. Es decir,
los datos de una semana se han insertado en el conjunto de entrenamiento y los de
la siguiente semana se han insertado en el conjunto de test, y así sucesivamente. Esto
quiere decir que la tendencia que se produzca en lo que se refiere al día del mes no
se puede utilizar ya que cuando se pretenda validar con el conjunto de test no
guardaría la misma relación.

En cuanto a los resultados obtenidos, no se ha conseguido generar un modelo realmente
aceptable con los datos de que se dispone y el procesamiento realizado. El mejor modelo ha sido
el generado con un árbol C5.0 que además de conseguir el mejor porcentaje de aciertos ha
empleado poco tiempo y pocos recursos, lo supone una de las mayores ventajas de este tipo de
algoritmos frente a otras funciones que no estén basadas en inteligencia artificial.

6.3 Trabajos futuros
En cuanto al proyecto que se ha tratado, el análisis puede ser aun más profundo y complejo,
si bien requiere de un mayor conocimiento de las técnicas que se pueden utilizar y de las
herramientas más típicas para este tipo de problemas.
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Sería posible realizar un análisis de los datos dividiendo los crímenes en grupos
dependientes de varias variables de entrada, no todas, con resultados similares de salida. Se ha
observado que no se han utilizado la fecha o localización completas y sería interesante conseguir
una forma de obtener una buena predicción de la categoría a partir de una fecha y una
localización del crimen más precisas.
En este caso se ha realizado un análisis muy específico sobre el problema que se estaba
tratando pero existen muchos tipos de problemas que se resuelven de forma similar por lo que
estaría bien crear un sistema relativamente genérico que pueda realizar el análisis inicial de los
datos, con una guía de lo más importante que se debe tener en cuenta, y proponga unos
modelos determinados a partir de los algoritmos que se especifique por parte del usuario.

105

Javier López Martín

Proyecto Fin de Carrera

Capítulo 7: Bibliografía referenciada
[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Bioinformática
[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Quimioinform%C3%A1tica
[3] https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_escritura
[4] https://es.wikipedia.org/wiki/Búsqueda_y_recuperación_de_información
[5] https://es.wikipedia.org/wiki/Spam
[6] https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_patrones
[7] https://www.kaggle.com/c/sf-crime/details/evaluation
[8] https://inteligenciaartificial101.wordpress.com/2015/10/20/aprendizaje-supervisado/
[9] https://alexzeroblog.wordpress.com/
[10] https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
[11] https://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial
[12] https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Lashley
[13] http://cyberneticzoo.com/mazesolvers/1951-maze-solver-minsky-edmonds-american/
[14] https://www.xataka.com/robotica-e-ia/las-redes-neuronales-que-son-y-por-que-estanvolviendo
[15] http://journal.r-project.org/archive/2013-1/kahle-wickham.pdf

106

Javier López Martín

Proyecto Fin de Carrera

Capítulo 8: Anexos
8.1 Obtención de herramientas y datos
En este apartado se pretende ofrecer información sobre el origen de los datos y del reto así
como de donde se pueden obtener las herramientas que se han utilizado para desarrollar este
proyecto.
Lo primero de todo es tener acceso a la página donde se propuso el reto sobre el que se ha
trabajado en este proyecto:
-

El enlace a la página es el siguiente https://www.kaggle.com/c/sf-crime

-

Se pide estar registrado para tener acceso al reto y a la comunidad que brinda una
gran ayuda.

-

A continuación, se debe leer la descripción del reto y la normativa sobre el desarrollo
de una solución.

-

El siguiente paso será descargarse los ficheros de datos que provee el reto.

Cuando se tiene claro como se quiere desarrollar el análisis de los datos y la generación de
los modelos se deberán descargar las herramientas necesarias:
-

Se debe acceder a la página https://www.r-project.org/, descargar e instalar la
versión 3.4.0.

-

Se debe acceder a la página https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/,
descargar e instalar la versión 1.0.143.
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