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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
La agricultura de precisión se puede definir brevemente como el conjunto de tecnologías que permiten 
mejorar los procesos de producción en el campo, generando impactos desde el punto de vista 
agronómico, ambiental y económico. Puntualmente, Unibán S.A. requiere optimizar la productividad de 
sus fincas, y para ello se requiere analizar las diferentes variables e interacciones entre ellas que afectan 
la cantidad de cajas exportadas por área. Es decir, se desea aumentar el peso y reducir la merma de los 
racimos, teniendo en cuenta que se ven afectados por labores en el campo y en el proceso de exportación. 
 
Unibán S.A. cuenta con diversas fuentes de información, centralizadas en su DataHub, que son de utilidad 
para resolver la necesidad planteada. Los conjuntos de datos usados en esta monografía fueron: 

● tropico.TFIN_PERFILRACIMO. Información de las características de un racimo de fruta cortado. 
● tropico.TFIN_DETPERFILRACIMO. Información de los defectos que presentó el racimo y el peso de 

cada defecto. 
● tropico.T2_FINCAS. Información de las fincas. 
● tropico.TFIN_LOTES. Información del tamaño de la finca en hectáreas. 
● em.StationDataHistorical. Información meteorológica reportada por una estación 

periódicamente (16 estaciones). 
 
El conjunto de datos resultante luego de agrupar la información de las tablas se llama 
“data_perfil_racimo.csv”, y es el punto de partida para el análisis exploratorio de datos y modelos de 
predicción mostrados en este documento. El tipo de problema según el aprendizaje automático es uno de 
regresión, pues se busca predecir un valor numérico (el peso de los defectos) a partir de los valores de 
varias variables. Así, la estrategia seguida para las iteraciones consistió en partir de un modelo de 
regresión básico y añadir un modelo de regresión en cada iteración con sus hiperparámetros por defecto, 
y en las iteraciones posteriores se realizó la optimización de hiperparámetros con búsqueda en rejilla. 
 
Una de las dificultades presentadas durante el análisis fue la falta de fiabilidad de algunos registros de 
datos. Se observó que muchos datos de las estaciones meteorológicas eran inválidos, pues había valores 
de -9999 en variables físicas como la radiación solar o precipitación anual; y había registros con 
magnitudes mayores que 1000 en variables como el peso, las longitudes o los calibres de los racimos. Se 
encontró que el mejor modelo de regresión fue el de bosques aleatorios con sus hiperparámetros 
modificados tras la búsqueda en rejilla, obteniéndose un coeficiente de determinación R2 de 0.4304 en el 
conjunto de datos de prueba, una desviación media absoluta de 2.96 kg y raíz del error cuadrático medio 
de 4.04 kg para el peso de defectos del racimo. 
 
Se sugiere revisar la fiabilidad de los datos recolectados por las estaciones meteorológicas y cambiar los 
valores de -9999 por valores faltantes cuando la medición sea errónea o los equipos estén descalibrados. 
 
El repositorio con el código de los notebooks que se usaron para el desarrollo del proyecto se encuentra 
en el siguiente enlace: https://github.com/EACD-UDEA/monografia.git. 
  

https://github.com/EACD-UDEA/monografia.git


 

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La agricultura de precisión (AP), según la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión (ISPA), es una 
estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales y los 
combina con otras informaciones para respaldar las decisiones de manejo de acuerdo con la variabilidad 
estimada, y así mejorar la eficiencia en el uso de recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y la 
sostenibilidad de la producción agrícola. La AP se conoce también como agricultura de precisión o gestión 
de cultivos específica del lugar. 
 
El objetivo de la investigación en agricultura de precisión es definir un sistema de apoyo a la toma de 
decisiones para la gestión de toda la explotación con el fin de optimizar el rendimiento de los insumos y 
preservar los recursos. Entre los numerosos enfoques se encuentra el fitogeomorfológico, que vincula la 
estabilidad y características del crecimiento de los cultivos durante varios años con los atributos 
topológicos del terreno. El interés del enfoque fitogeomorfológico se debe a que el componente 
geomorfológico suele dictar la hidrología del campo agrícola. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la AP se basa en equipos, software y servicios de tecnología de la 
información (TI) especializados. El enfoque incluye acceder a datos en tiempo real sobre las condiciones 
de los cultivos, el suelo y el aire ambiental, junto con otra información relevante, como predicciones 
meteorológicas hiperlocales, costos laborales y disponibilidad de equipos. El software de análisis 
predictivo utiliza los datos para proporcionar a los agricultores orientación sobre la rotación de cultivos, 
los tiempos óptimos de siembra, los tiempos de cosecha y el manejo del suelo. 
 

2.1 PROBLEMA DE NEGOCIO 

 
C.I. Unibán S.A. es la comercializadora internacional colombiana que desarrolla negocios de agroindustria 
de alto valor, intensivos en logística, y que desde hace más de 50 años en el mercado lidera la actividad 
agroindustrial y comercial principalmente de banano, plátano y bananos exóticos del país. La 
comercialización, logística, producción agrícola, los servicios al campo, el desarrollo de nuevos mercados 
y la responsabilidad social empresarial son la esencia de la compañía. 
 
Unibán requiere dentro de su estrategia optimizar la productividad de las fincas, analizando las diferentes 
variables que afectan la cantidad de cajas exportadas por hectárea y las interacciones entre tales 
variables. 
 
La disminución de las cajas exportadas se ve afectada por las labores en el campo y en el proceso de 
exportación. El objetivo es aumentar el peso y reducir la merma, definida como la cantidad de producto 
en kg que se pierde por los diferentes defectos naturales. 
 



 

2.2 APROXIMACIÓN DESDE LA ANALÍTICA DE DATOS 

 
El aprendizaje supervisado utiliza un conjunto histórico de datos, donde se tienen los registros 
previamente catalogados, para crear un modelo de predicción, el cual aprende de los datos históricos 
hasta obtener la capacidad de predecir lo que pasará con nuevos conjuntos de datos. Estos modelos de 
predicción se caracterizan por disponer de una variable objetivo o variable de clase, que es justamente lo 
que se quiere predecir, la cual puede ser numérica (problema de regresión) o categórica (problema de 
clasificación). 
 
El aprendizaje supervisado consta de tres fases: 

1. Modelamiento. Consiste en construir el modelo que permita predecir la variable objetivo. 
2. Evaluación. Se evalúa el modelo predictivo construido para ver qué tanto se puede confiar en él. 
3. Validación. Una vez el modelo ha sido evaluado y el resultado es el esperado, se someten datos 

nuevos al modelo para realizar la predicción. 
 
Se propone realizar un proyecto de analítica avanzada que abarque desde la descripción de los datos hasta 
el desarrollo de modelos predictivos. 

   
Se entenderán los datos y cómo están relacionados entre sí para impactar la productividad, considerando 
como variables objetivo el aumento del peso y la reducción de la merma, para lo cual se analizan el perfil 
del racimo; los defectos naturales (daño animal, quemaduras, manchas, etc.) y defectos de proceso (mal 
uso de plástico, maltrato, cicatrices de manejo, etc.); y las variables medioambientales. 
 
Con el conocimiento obtenido a partir del análisis exploratorio, se plantea experimentar con diferentes 
modelos supervisados de ML que permitan hacer diferentes predicciones, en particular el peso de los 
defectos que tendrá determinado cultivo, y así poder tomar calcular el peso neto que se podrá 
comercializar. 
 
En primera instancia se busca predecir el peso total de los defectos que tendrá un racimo con base en los 
datos del perfil y de las estaciones meteorológicas. Con base en los resultados de esta primera 
aproximación se explora la posibilidad de predecir la merma de los defectos, es decir la cantidad de cajas 
que se pierden por racimo dado a sus defectos naturales. Para Uniban es muy importante poder proyectar 
la cantidad real de kilos de fruta que puede comercializar dado a una cantidad cultivada, con el fin de 
poder saber si va poder cumplir con los pedidos de sus clientes.  

2.3 ORIGEN DE LOS DATOS 

 
Unibán S.A tiene diversas fuentes de información, tanto internas como externas, las cuales son 
centralizadas en su DataHub. Para el interés de esta monografía, nos centramos en los datos generados 
por sus aplicaciones: 
 

- TRÓPICO, la cual gestiona la finca, la producción de la fruta y parte de la logística de su 
comercialización. Esta información se almacena es sus bases de datos transaccionales. 

- SAP-ERP. Sistema de gestión de recursos empresariales de la compañía. 
- APIs de las estaciones meteorológicas distribuidas en sus diferentes fincas. 

 



 

 
 
Los datos son propiedad de Unibán S.A y solo está permitido el uso de ellos por los autores de esta 
monografía y con fines académicos. 
 

  



 

3. DATOS 

3.1 DATOS ORIGINALES 

 
Como se mencionó anteriormente, Unibán consolida la información de los diferentes orígenes de datos 
para realizar las principales tareas de analítica en su DataHub, el cual se actualiza a través de 
procedimientos de ETLs (Extraer-Transformar-Cargar, por sus siglas en inglés) que se ejecutan cada ciertos 
periodos según la necesidad del negocio. Los datos inicialmente son almacenados en el área staging de su 
bodega de datos (data warehouse), un sistema de gestión de bases de datos relacionales. El área de 
staging actúa como una capa histórica de los datos con la misma estructura que proviene de los diferentes 
sistemas, es decir, conservando el nombre de los atributos de los sistemas de origen. Los datos utilizados 
para el análisis del problema se extraen de las siguientes tablas: 
 
 

N° Nombre Tabla Descripción N° de 
columnas 

N° de 
registros 

1 tropico.TFIN_PERFILRACIMO Información de las características de 
un racimo de fruta cortado 

21 240.162 

2 tropico.TFIN_DETPERFILRACIMO Información de los defectos que 
presentó el racimo y el peso de cada 
defecto 

9 651.667 

3 tropico.T2_FINCAS Información de las fincas 12 10.359 

4 tropico.TFIN_LOTES Información del tamaño de la finca 
en hectáreas 

18 5.263 

5 em.StationDataHistorical Información meteorológica 
reportada por una estación cada 
periodo de tiempo (16 estaciones) 

23 3’34.7479 

 
 



 

 
 
El data warehouse solo almacena la información de los últimos 4 años, es decir, se cuentan con datos 
desde el 2017 hasta la fecha.  
 

3.2 DATASETS 

 

A partir de los datos originales se construyó un dataset que representa en cada registro un racimo de fruta 
con la siguiente información: 

- Un racimo con todas sus características 
- Información de la finca donde se cultivó el racimo (tamaño de finca) 
- Se agruparon los diferentes defectos que puede tener un racimo y se sumó su peso 
- Se promedió la información meteorológica de los datos recolectados en la semana del corte del 

racimo 
 
El dataset se construyó en la bodega de datos a través de un query de SQL, arrojando un resultado final 
de 58.461 registros y se exportaron en un archivo .csv llamado “data_perfil_racimo.csv”. 
 
Query de la construcción del dataset 
 

select *  
from  
 (select 
 fin.FINFINCA finca 
 ,lote.NMCONLOTE lote 
 ,pr.NMANO anio 
 ,pr.NMSEMANA semana 
 ,AVG(pr.NMEDAD) edad_racimo 
 ,AVG(pr.NMPESO) peso_racimo --18 y 30 kg -- incluye el vastago 
 ,AVG(pr.NMCALIBRASEG) calibre_segunda_mano 
 ,AVG(pr.NMCALIBRAULT) calibre_ultima_mano 



 

 ,AVG(pr.NMMANOS) cantidad_manos 
 ,AVG(pr.NMLARGOSEG) largo_segunda_mano 
 ,AVG(pr.NMLARGOULT) largo_ultima_mano 
 ,AVG(pr.NMPESOVASTAGO) peso_vastago 
 ,AVG(pr.NMPESOFRUTA) peso_fruta  
 ,AVG(pr.POVASTAGO/100) porcentaje_vastago 
 ,AVG(pr.NMRATIO) ratio --cantidad de cajas de fruta salen de un racimo 
 ,SUM(dpr.NMPESO) peso_total_defectos  
 
 from tropico.tfin_perfilracimo pr 
 inner join tropico.TFIN_DETPERFILRACIMO dpr 
                                on pr.NMCONSECUTIVO = dpr.NMCONSECUTIVO  
 inner join tropico.TFIN_LOTES lote on pr.NMCONLOTE = lote.NMCONLOTE 
 inner join tropico.T2_FINCAS fin on lote.FINFINCA = fin.FINFINCA 
 
 group by fin.FINFINCA ,lote.NMCONLOTE, pr.NMANO, pr.NMSEMANA 
 ) perfilRacimo 
  
 inner join  
 ( select  
  a.[Year] anio 
  ,a.WeekNumber semana 
  ,AVG(a.[HC Air temperature avg]) air_temperature_avg 
  ,MAX(a.[HC Air temperature max]) air_temperature_max_avg  
  ,AVG(a.[HC Air temperature min]) air_temperature_min_avg 
  ,AVG(a.[HC Relative humidity]) relative_humidity_avg 
  ,AVG(a.[U-sonic wind speed]) wind_speed_avg 
  ,AVG(a.[Solar radiation]) solar_radiation_avg 
  ,AVG(a.[Daily ET0]) daiy_et0_avg 
  ,AVG(a.[U-sonic wind dir])  wind_dir_avg 
  ,AVG(a.[Daily Rain]) daily_rain_avg 
  ,AVG(a.[Year Rain]) year_rain_avg 
  ,AVG(a.[Sunny hours]) sunny_hours_avg 
 
  from em.StationDataHistorical a  
  group by a.[Year], a.WeekNumber   
 ) estacionesHistoria 
  
 on perfilRacimo.anio = estacionesHistoria.anio and  
                    perfilRacimo.semana = estacionesHistoria.semana 
 

  



 

3.3 DESCRIPTIVA 

 
El análisis exploratorio de datos se realizó en el notebook 01-agricultura_de__precision_EDA.ipynb, 
donde se puede ampliar la información de la descripción aquí mostrada. El análisis se realizó con los datos 
del archivo “data_perfil_racimo.csv”. 
 
Este conjunto de datos contiene 58.461 registros de racimos de plátanos producidos entre 2017 y 2020, 
y está compuesto por 29 variables cuya descripción se muestra a continuación. 

1. finca. Número de la finca platanera registrada en Unibán. 
2. lote. Lote del rácimo de plátanos producido en la finca. 
3. anio. Semana del año en la que se cortó el racimo. 
4. semana. Semana del año en la que se cortó el racimo. 
5. edad_racimo. Edad en semanas del racimo. 
6. peso_racimo. Peso en kg del racimo. 
7. calibre_segunda_mano. Calibre en mm de la segunda mano del racimo. 
8. calibre_ultima_mano. Calibre en mm de la última mano del racimo. 
9. cantidad_manos. Número de manos del racimo. 
10. largo_segunda_mano. Largo en cm de la segunda mano del racimo. 
11. largo_ultima_mano. Largo en cm de la última mano del racimo. 
12. peso_vastago. Peso en kg del vástago del racimo. 
13. peso_fruta. Peso en kg de la fruta del racimo. 
14. porcentaje_vastago. Porcentaje en masa del vástago del racimo. 
15. ratio. Cantidad de cajas que salen del racimo 
16. peso_total_defectos. Peso en kg del desecho del racimo. 
17. anio.1. Año a partir del cual el racimo empieza a crecer. 
18. semana.1. Semana a partir de la cual el racimo empieza a crecer. 
19. air_temperature_avg. Temperatura promedio del aire en °C. 
20. air_temperature_max_avg. Temperatura máxima promediada del aire en °C. 
21. air_temperature_min_avg. Temperatura mínima promediada del aire en °C. 
22. relative_humidity_avg. Humedad relativa promedio del aire. 
23. wind_speed_avg. Velocidad promedio del viento. 
24. solar_radiation_avg. Radiación solar promedio. 
25. daiy_et0_avg. Evapotranspiración diaria promedio. 
26. wind_dir_avg. Dirección promedio del viento en grados. 
27. daily_rain_avg. Precipitación diaria promedio. 
28. year_rain_avg. Precipitación anual promedio. 
29. sunny_hours_avg. Porcentaje promedio de horas de sol. 

 
En la siguiente figura se muestra la distribución de frecuencias y el diagrama de caja de la variable 
edad_racimo. De la tabla resumen del cuaderno y esta figura, se observa que la mitad de los racimos se 
cortan entre aproximadamente 10.6 y 11 semanas, siendo el valor promedio 10.8 semanas, el mínimo 8 
semanas y el máximo 13 semanas; además, aproximadamente el 5.7 % de los datos son atípicos. 



 

 
 
La variable de interés y el resto de variables numéricas tienen datos atípicos cuya magnitud hace que 
pierdan significado físico, es decir, son datos inválidos. Por ejemplo, al intentar graficar la distribución de 
frecuencias y el diagrama de caja de la variable peso_racimo, no se puede obtener información clara de 
esta variable; sin embargo, de la tabla resumen se observa que la mitad de los racimos tienen un peso 
entre 19.65 y 25.45 kg, y el valor promedio es 23 kg; además, el 1 % de los datos son atípicos. 

 
 
En cuanto a la variable de interés, tampoco se puede obtener información a partir del diagrama de caja. 
De la tabla resumen se observa que la mitad de los racimos tienen un peso en defectos entre 2.6 y 10.2 
kg, siendo la mediana 5.2 kg; además, el 7 % de los datos son atípicos. Este es un caso en el que se nota 
la sensibilidad de la media ante valores atípicos, puesto que el valor promedio calculado es 80.75 kg y 
carece entonces de sentido físico. 



 

 
 
Más aún, al graficar los diagramas de dispersión entre algunas variables numéricas, no se puede observar 
ninguna tendencia clara entre ellas salvo la relación lineal directa entre peso_fruta y peso_racimo, lo cual 
se debe al mismo problema de los datos atípicos imposibles descrito anteriormente. 

 

 



 

 

 
 
Para continuar el análisis exploratorio, es necesario eliminar o reemplazar los datos atípicos que carecen 
de significado, pues hacen que sea imposible ver las distribuciones de la variable gráficamente y alteran 
los estadísticos no robustos como la media y la desviación estándar. Se definen como valores atípicos 
leves aquellos valores que están entre 1.5 y 3 veces el rango intercuartil por debajo del primer cuartil o 
por encima del tercer cuartil; y se definen como valores atípicos extremos aquellos valores que están al 
menos 3 veces el rango intercuartil por debajo del primer cuartil o por encima del tercer cuartil. Un dato 
atípico por sí solo no significa que el dato sea inválido; sin embargo, en este caso, hay valores cuya 
magnitud sí los invalida, por ejemplo, un peso del racimo de 2110 kg. 

 



 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se define una función para reemplazar los valores atípicos inválidos. La 
función se llama reemplazar y acepta como entrada una columna de datos (pandas.Series) de un 
conjunto de datos del tipo pandas.Dataframe, tiene por parámetros un umbral thresh cuyo valor 
por defecto es 0.05 y parámetros opcionales lowlim y uplim, y devuelve una copia de la serie de datos 
cuyos valores atípicos inválidos se reemplazan por el promedio de los valores centrales. Por ejemplo, al 
pasar la columna de datos de la variable largo_segunda_mano con el parámetro thresh = 0.10, 
se reemplazan los datos por debajo del cuantil 0.10 (es decir, el primer decil) y por encima del cuantil 0.90 
(es decir, el noveno decil) por el promedio del 80 % de los datos centrales, y se devuelve el resultado como 
otra columna de datos. Los parámetros lowlim y uplim son valores que se pueden ingresar para 
establecer los límites inferior y superior de la variable, los cuales pueden tener significado físico, como los 
límites de lectura del equipo o instrumento de precisión. 
 
# Función para reemplazar los valores 
def reemplazar(data, thresh = 0.05, lowlim = None, uplim = None): 
    data_copy = data.copy() 
    if lowlim is None: 
        qleft = data.quantile(thresh) # Límite izquierdo no especificado 
    else: 
        qleft = lowlim # Límite izquierdo especificado 
    if uplim is None: 
        qright = data.quantile(1-thresh) # Límite derecho no especificado 
    else: 
        qright = uplim # Límite derecho especificado 
     
    value = data[(data >= qleft) & (data <= qright)].mean() 
    data_copy[(data < qleft) | (data > qright)] = value 
    return data_copy 
 
En el cuaderno se obtiene un segundo conjunto de datos llamado data_clean, el cual es una copia del 

conjunto de datos original pero con valores atípicos inválidos reemplazados. Luego de realizar este 
procedimiento, se puede obtener más información sobre las variables. 
La distribución de frecuencias y el diagrama de caja de la variable peso_racimo sugiere que la variable se 
distribuye normalmente, y se observa una frecuencia alta en el valor promedio debido a la imputación de 
los datos atípicos. Además, la mitad de los racimos tienen un peso entre 20 y 24.8 kg, y el valor promedio 
es 22.5 kg. 



 

 
 
Por otra parte, la distribución de frecuencias y el diagrama de caja de la variable de interés, 
peso_total_defectos, sugiere que se distribuye exponencialmente; sin embargo, la alta frecuencia de 
valores cercanos a cero puede deberse a mala toma de datos. De la tabla resumen de los nuevos datos, 
se observa que la mitad de los racimos tienen un peso en defectos entre 3.0 y 8.8 kg, siendo la mediana 
5.9 kg; y el valor promedio disminuyó a 6.84 kg, el cual es un valor razonable. 

 
 
Las columnas de datos meteorológicos se eliminaron debido a que por la presencia de valores negativos 
y de magnitud grande en algunos registros, como -9999, la información pierde validez. Por ejemplo, todos 
los datos de la variable year_rain_avg se encuentran entre -6391 y -2613, lo cual claramente no tiene 
significado físico y por tanto hay un error en la base de datos generada por las estaciones meteorológicas. 
 
Al graficar nuevamente los diagramas de dispersión entre algunas variables numéricas, ocurre otra vez 
que no se puede observar ninguna tendencia clara entre las variables (excepto por una relación lineal 
directa entre peso_fruta y peso_racimo con más variabilidad), pero ahora se debe a que la dispersión de 
los datos es muy grande. 
 



 

 

 



 

 
 
De la matriz de correlación se observa que si se quiere predecir el peso total de los defectos a partir de 
las otras variables, algunas variables útiles son calibre_segunda_mano, calibre_ultima_mano, 
cantidad_manos, edad_racimo, largo_segunda_mano, largo_ultima_mano y peso_vastago, aunque los 
valores de correlación con la variable objetivo son muy bajos y puede ser necesario obtener mejores datos 
de los cuales extraer características. 

 
 
  



 

4. PROCESO DE ANALÍTICA 

4.1 PREPROCESAMIENTO  

La etapa de preparación de los datos o preprocesamiento consiste en analizar y aplicar diversas 
operaciones de limpieza de datos, es decir, corregir las inconsistencias en los tipos de datos, atributos mal 
escritos, datos duplicados, cómo tratar los datos faltantes o nulos, transformación, codificaciones, entre 
otros. 
 
Al conjunto de datos original (data_perfil_racimo.csv) se le aplicaron las siguientes operaciones de 
preprocesamiento. 

4.1.1 Identificación de variables 

 
Con base en el análisis de datos exploratorio y la matriz de correlación y predictive power score, se decidió 
eliminar las variables meteorológicas y las columnas que identifican la finca, el lote, la semana y el año de 
corte del racimo, puesto que su utilidad en la predicción sería poca o nula. Así, las variables predictoras 
usadas para el modelo de predicción son edad_racimo, peso_racimo, calibre_segunda_mano, 
calibre_ultima_mano, cantidad_manos, largo_segunda_mano, largo_ultima_mano, peso_vastago y 
peso_fruta; y la variable objetivo es peso_total_defectos. 

4.1.2 Tratamiento de duplicados 

 

Una vez seleccionados los features del modelo de predicción, se procede al tratamiento de los datos. 

Como no hay variables categóricas, no es necesario crear variables dummy; y como todas las variables 

numéricas son continuas, no es necesario discretizarlas. Adicionalmente, los registros duplicados de la 

nueva tabla de datos data_clean son válidos debido a que provienen de registros completos del conjunto 

de datos original, por lo que no se eliminan. 

4.1.3 Tratamiento de outliers  

 

Como se mencionó en el análisis exploratorio, algunos outliers tienen valores cuya magnitud no tiene 

significado físico. Si reemplazamos todos estos datos imposibles por un estadístico de tendencia central, 

la frecuencia de este valor aumentaría y la distribución de la variable tendría un pico allí sin justificación. 

Por ende, se procede a reemplazar esos valores atípicos sin significado físico por valores nulos, con el fin 

de eliminarlos posteriormente. Esto se hace empleando una función llamada anular,  similar a la función 

reemplazar explicada anteriormente, con la diferencia de que la función anular reemplaza todos los 

valores atípicos sin significado físico por valores nulos NaN, y posteriormente las filas con valores nulos se 

eliminan del nuevo conjunto de datos. 

 



 

La distribución de frecuencias y el diagrama de caja de peso_total_defectos exhibe el mismo 
comportamiento de la variable mostrado en el análisis exploratorio, con la diferencia de que en este caso 
ya no hay un pico en el promedio de los datos. 

 
 

Debido a la dispersión de los datos, no se observa ninguna relación clara entre ningún par de variables, 

excepto entre las variables peso_racimo y peso_fruta, cuyo diagrama de dispersión muestra claramente 

una relación lineal directa entre ambas. 

 
Los diagramas de dispersión de peso_total_defectos con edad_racimo, peso_racimo y 
calibre_segunda_mano se muestran enseguida. 
 

 



 

 
 
Debe resaltarse que la correlación entre las variables predictoras y la variable objetivo aumentó a causa 
de la eliminación de datos atípicos imposibles, lo cual es conveniente para el proceso de modelado. 



 

 

4.1.4 Transformación datos para el método 

 
Todas las variables predictoras se transformaron empleando escalamiento estándar, es decir, restando el 
valor promedio y dividiendo el resultado por la desviación estándar. 
 
Para ver el detalle del desarrollo de las iteraciones se recomienda ver el notebook 02-
agricultura_de__precision_MODEL.ipynb, en la preparación de datos. 

4.3 MODELOS 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo es predecir el peso de los defectos que tiene cada racimo 
de fruta, es decir, se quiere predecir un valor numérico. Los modelos de ML que buscan predecir valores 
numéricos son los modelos de regresión, los cuales hacen parte de los modelos supervisados.   
 
Las modelos de regresión más comunes para predecir un valor numérico son: regresión lineal, árboles de 
decisión, redes neuronales, k vecinos más próximos (knn) 

4.3.1 Regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios 

 
La regresión lineal ajusta un modelo lineal con coeficientes (𝛼, 𝛽1, 𝛽2, . . . , 𝛽𝑛), para minimizar la suma de 
residuos cuadráticos entre la variable objetivo del conjunto de datos y la variable objetivo predicha por la 
aproximación lineal. Matemáticamente, el modelo tiene la siguiente forma: 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜖, 
donde: 

● 𝑌 es la variable objetivo, es decir, la variable que se quiere predecir; 
● 𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛 son las variables predictoras o atributos; 
● 𝛼 es el intercepto de la recta; 
● 𝛽1, 𝛽2, . . . . , 𝛽𝑛 son los coeficientes de los atributos; 
● 𝜖 es el error aleatorio. 

 
El algoritmo de ML para este modelo consiste en encontrar la ecuación de la recta que mejor ajusta los 
datos en el sentido de los mínimos cuadrados. Matemáticamente, el algoritmo resuelve un problema de 



 

la forma 𝑚𝑖𝑛 (||𝑋𝛽 − 𝑌||2)2, donde 𝑋 es la matriz de atributos y 𝛽el vector de coeficientes. Una vez se 
encuentran los parámetros del modelo, este se puede usar para predecir la variable objetivo ingresando 
nuevos valores de atributos. 

4.3.2 Árboles de decisión 

 
El objetivo de los árboles de decisión es crear un modelo que prediga el valor de una variable objetivo 
mediante el aprendizaje de reglas de decisión simples inferidas a partir de las características de los datos. 
Un árbol puede verse como una aproximación constante a trozos. Un árbol de decisión particiona 
recursivamente el espacio de características de modo que se agrupan juntas las muestras con las mismas 
etiquetas o con valores similares de la variable objetivo. 
 

4.3.3 Bosques aleatorios 

 
Los bosques aleatorios hacen parte de un conjunto de modelos denominados métodos de ensamble. El 
objetivo de los métodos de ensamble es combinar las predicciones de varios estimadores de base 
construidos con un algoritmo de aprendizaje determinado con el fin de mejorar la generalizabilidad y 
robustez con respecto a un único estimador. 
 
En los bosques aleatorios, cada árbol del conjunto se construye a partir de una muestra extraída con 
reemplazo (es decir, una muestra bootstrap) del conjunto de entrenamiento. Además, al dividir cada nodo 
durante la construcción de un árbol, la mejor división se encuentra a partir de todas las características de 
entrada o de un subconjunto aleatorio de tamaño igual al número máximo de atributos. 
 

4.3.4 Redes neuronales 

 
Una red neuronal se basa en un conjunto de unidades conectadas o nodos denominados neuronas 
artificiales, que modelan vagamente las neuronas de un cerebro biológico. Cada conexión, como las 
sinapsis de un cerebro biológico, puede transmitir una señal a otras neuronas. Una neurona artificial que 
recibe una señal la procesa y puede enviar señales a las neuronas conectadas a ella. La "señal" en una 
conexión es un número real, y la salida de cada neurona se calcula mediante una función no lineal de la 
suma de sus entradas. Las conexiones se denominan aristas. Las neuronas y los bordes suelen tener un 
peso que se ajusta a medida que avanza el aprendizaje. El peso aumenta o disminuye la fuerza de la señal 
en una conexión. Las neuronas pueden tener un umbral, de manera que solo se envía una señal si la señal 
agregada cruza ese umbral. Normalmente, las neuronas se agrupan en capas. Las diferentes capas pueden 
realizar diferentes transformaciones en sus entradas. Las señales viajan desde la primera capa (la capa de 
entrada) hasta la última capa (la capa de salida), posiblemente después de atravesar las capas varias veces. 

4.3.5 k-vecinos más cercanos 

 
El principio en el que se basan los métodos del vecino más cercano es encontrar un número predefinido 
de muestras de entrenamiento más cercanas en distancia al nuevo punto, y predecir la etiqueta a partir 
de ellas. El número de muestras puede ser una constante definida por el usuario (aprendizaje de los k-



 

vecinos más cercanos), o variar en función de la densidad local de puntos (aprendizaje del vecino basado 
en el radio). La distancia puede ser, en general, cualquier medida métrica: la distancia euclidiana estándar 
es la opción más común. Los métodos basados en los vecinos más próximos se conocen como métodos 
de aprendizaje automático no generalizadores, ya que simplemente "recuerdan" todos sus datos de 
entrenamiento (posiblemente transformados en una estructura de indexación rápida). 
 
La regresión basada en los vecinos puede utilizarse en los casos en que las etiquetas de los datos son 
variables continuas y no discretas. La etiqueta asignada a un punto de consulta se calcula a partir de la 
media de las etiquetas de sus vecinos más cercanos. 
 

4.4 MÉTRICAS 

4.4.1 Métricas de desempeño 

 
Como la variable a predecir es numérica, el error de predicción se calcula al comparar el valor real con el 
valor de la predicción y esto se hace con una fórmula matemática de cálculo de error.  
 
Existen varias formas de calcular ese error, las que más se usan para los modelos de regresión son las 
siguientes: 
 

● Error cuadrático medio o mean squared error (MSE). Es una función de pérdida importante para 
los algoritmos ajustados u optimizados mediante el encuadre de mínimos cuadrados de un 
problema de regresión. El MSE se calcula como la media o el promedio de las diferencias al 
cuadrado entre los valores objetivo predichos y los esperados en un conjunto de datos. 

 
La diferencia entre los dos valores se eleva al cuadrado, lo que tiene el efecto de eliminar el signo, 
dando como resultado un valor de error positivo. El cuadrado también tiene el efecto de inflar o 
magnificar los errores grandes. Es decir, cuanto mayor sea la diferencia entre los valores previstos 
y los esperados, mayor será el error positivo resultante al cuadrado. Esto tiene el efecto de 
"castigar" más a los modelos por errores grandes cuando se utiliza el MSE como función de 
pérdida. 
 

● Error absoluto medio o mean absolute error (MAE). En esta métrica las unidades de la puntuación 
de error coinciden con las unidades del valor objetivo que se está prediciendo. A diferencia del 
MSE, los cambios en el MAE son lineales y, por tanto, intuitivos. Esto es, el MAE no da más o 
menos peso a los diferentes tipos de errores y, en cambio, las puntuaciones aumentan 
linealmente con los incrementos del error. 

 



 

Como su nombre lo indica, la puntuación MAE se calcula como la media de los valores de error 
absoluto. Un valor de MAE de x unidades significa que, en promedio, los datos están a un valor 
de x unidades por encima o por debajo del valor promedio. 
 

● Mediana del error absoluto o median absolute error (MedAE). La mediana del error absoluto es 
una métrica útil principalmente porque es insensible a los valores atípicos siempre que no haya 
demasiados. Esto se debe a que es la mediana no se ve afectada por los valores de las colas. Por 
tanto, esta función de pérdida puede utilizarse para realizar una regresión robusta. El MSE puede 
ser muy sensible a los valores atípicos, y el MAE puede ser algo sensible a los valores atípicos 
(aunque menos que el error medio al cuadrado). 

 
Como su nombre lo indica, la puntuación MedAE se calcula como la mediana de los valores de 
error absoluto. El valor de MedAE es el valor central de los errores absolutos tras organizarlos en 
orden descendente o ascendente. El uso de la MedAE solo corrige los valores atípicos en la 
variable de objetivo, no los valores atípicos en las variables predictoras. 
 

● Error absoluto medio porcentual o mean absolute percentage error (MAPE). Esta métrica se 
utiliza habitualmente como función de pérdida debido a que su interpretación es muy intuitiva en 
términos de error relativo. Sin embargo, esta métrica no se puede utilizar si hay valores objetivo 
que son cero o muy cercanos a cero porque habría una indefinición al dividir por cero. Para las 
predicciones demasiado bajas, el porcentaje de error no puede superar el 100 %, pero para las 
predicciones demasiado altas no existe un límite superior para el porcentaje de error. 

 
 

● Coeficiente de determinación R2. Es una métrica cuyo valor numérico es la proporción de la 
varianza en la variable objetivo (dependiente) que es predecible a partir de las variables 
predictoras (independientes). También es una medida estadística que indica qué tan bien son 
aproximados los datos reales por las predicciones de la regresión. El mejor valor que se puede 
obtener es 1.0 y puede ser negativo dado que el modelo puede ser arbitrariamente malo. Como 
referencia, un modelo constante que siempre predice el valor esperado de la variable objetivo sin 
tener en cuenta las variables predictoras obtendría un coeficiente de determinación de 0.0. 

 
 
Para el cálculo de las diferentes medidas de desempeño se utilizó la librería de Python llamada scikit-learn, 
particularmente su módulo sklearn.metrics, el cual incluye funciones de costo, métricas de desempeño, 
métricas por pares y cálculos de distancia; y que se usa para evaluar diferentes modelos como regresión, 
clasificación, clustering. 
 
A continuación, se muestran algunas métricas de desempeño para modelos de regresión de scikit-learn: 



 

metrics.explained_variance_score(y_true, …) Explained variance regression score 
function. 

metrics.max_error(y_true, y_pred) max_error metric calculates the 
maximum residual error. 

metrics.mean_absolute_error(y_true, y_pred, *) Mean absolute error regression loss. 

metrics.mean_squared_error(y_true, y_pred, *) Mean squared error regression loss. 

metrics.mean_squared_log_error(y_true, y_pred, *) Mean squared logarithmic error 
regression loss. 

metrics.median_absolute_error(y_true, y_pred, *) Median absolute error regression loss. 

metrics.mean_absolute_percentage_error(…) Mean absolute percentage error 
regression loss. 

metrics.r2_score(y_true, y_pred, *[, …]) R2 
(coefficient of determination) regression 
score function. 

metrics.mean_poisson_deviance(y_true, y_pred, *) Mean Poisson deviance regression loss. 

metrics.mean_gamma_deviance(y_true, y_pred, *) Mean Gamma deviance regression loss. 

metrics.mean_tweedie_deviance(y_true, y_pred, *) Mean Tweedie deviance regression loss. 

4.4.1 Métricas de negocio 

 
- Ratio: número de cajas de 20 kilos de fruta que se pueden conformar de un racimo, se busca que 

el ratio esté por encima de 1. 
- Merma: peso de la fruta que no clasifica para comercializar, es decir que descarta, esta merma 

también se puede dividir en la merma generada en los procesos del campo y en los rechazos 
logísticos. Se busca disminuir la merma. 

- Cumplimiento de los pedidos de los clientes: al poder predecir cuál es la merma, es decir el peso 
de la fruta no apta para comercializar, se puede proyectar si se va a cumplir o no con el pedido de 
un cliente según los que está cosechado y tomar decisiones a tiempo para poder cumplir con el 
pedido. 

 

  

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.explained_variance_score.html#sklearn.metrics.explained_variance_score
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.max_error.html#sklearn.metrics.max_error
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_absolute_error.html#sklearn.metrics.mean_absolute_error
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_squared_error.html#sklearn.metrics.mean_squared_error
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_squared_log_error.html#sklearn.metrics.mean_squared_log_error
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.median_absolute_error.html#sklearn.metrics.median_absolute_error
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_absolute_percentage_error.html#sklearn.metrics.mean_absolute_percentage_error
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.r2_score.html#sklearn.metrics.r2_score
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_poisson_deviance.html#sklearn.metrics.mean_poisson_deviance
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_gamma_deviance.html#sklearn.metrics.mean_gamma_deviance
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_tweedie_deviance.html#sklearn.metrics.mean_tweedie_deviance


 

5. METODOLOGÍA 
 
La metodología para el desarrollo del proyecto se basó en un modelo iterativo, el cual nos permite ir 
mejorando iteración tras iteración los resultados de nuestra predicción, realizando paso a paso mejoras 
en cada una de las etapas del proceso.  
 
Las etapas que se desarrollan en cada una de las iteraciones son las siguientes: 

1. Preparación. También conocido como feature engineering, consiste en las modificaciones que se 
le realizan a los datos originales para tratar datos duplicados, datos atípicos, datos nulos, 
reducción de variables, balanceo de variables, agregar variables de negocio, etc. 

2. Modelado. Consiste en construir el modelo que permita predecir la variable objetivo. 
3. Evaluación: Se evalúa el modelo predictivo construido para ver qué tanto se puede confiar en él, 

frente a la métrica de desempeño elegida. 
 

 

5.1 BASELINE 

 
El baseline o la iteración 0 (cero) consistió en aplicar un modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados 
ordinarios usando el coeficiente de determinación como métrica de evaluación, sin hacerle ningún 
preprocesamiento a los datos. 
 

1. Preparar los datos 
 
Cargamos los datos 

Para poder aplicar modelos de machine learning se deben separar los datos en dos conjuntos, 
uno con las variables predictoras (features) y la otra es la variable objetivo (peso total de los 
defectos). 



 

 
 
Creamos los conjuntos de datos de entrenamiento y evaluación (test). Utilizamos la técnica de 
split para separar los datos en 70% para entrenar el modelo y el 30% para testear el modelo. 

 
 
Normalizados los datos. El proceso de normalización consiste en ajustar los valores medidos en 
diferentes escalas respecto a una escala común. La normalización aplicada en un modelo de 
regresión nos permite mejorar el resultado del modelo, ya que busca comprimir o extender los 
valores de la variable para que estén en un rango definido. En el proyecto aplicamos el escalado 
estándar. 
 

 
 

2. Modelar 
Aplicamos un modelo de regresión lineal usando la libreria de scikit lean 
(sklearn.linear_model.LinearRegression); el cual entrena el modelo usando coeficientes w = (w1,…, 
wp) para minimizar la suma residual de cuadrados entre los objetivos observados en el conjunto 
de datos y los objetivos predichos por la aproximación lineal. 

 
 

3. Evaluar 
Usamos como métrica de evaluación el Coeficiente de determinación (r2). La mejor puntuación 
posible es 1.0 y puede ser negativo dado que el modelo puede ser arbitrariamente malo 

 
 



 

Como se puede observar la evaluación del modelo nos da un valor negativo muy alejado de uno; en las 
siguientes iteraciones se probarán con diferentes modelos de regresión y buscado mejorar el dataset para 
lograr una mejor predicción. 

5.2 ITERACIONES y EVOLUCIÓN 

 
En el desarrollo del proyecto se realizaron las siguientes iteraciones y las tareas a grandes rasgos que se 
realizaron en cada una. 
 

- Iteración 0 (Baseline):  
- Se utilizó un modelo de regresión lineal con sus hiper-parámetros por defecto. 
- Se utilizó el data set completo original sin eliminar ninguna característica. 

- Iteración 1:  
- Se preprocesaron los datos analizando la correlación de las variables con la variable 

objetivo, eliminando las características con correlación nula. 
- Se evaluó el nuevo dataset en un modelo de regresión lineal con sus hiper-parámetros 

por defecto. 
- Iteración 2:  

- Probamos un modelo de árboles de decisión con sus hiper-parámetros por defecto 
- Iteración 3: 

- Probamos un modelo de random forest con sus hiper-parámetros por defecto 
- Iteración 4 

- Probamos un modelo de redes neuronales con sus hiper-parámetros por defecto 
- Iteración 5:  

- Probamos un modelo de K-Nearest Neighbors con sus hiper-parámetros por defecto 
- Iteración 6:  

- Buscamos los mejores hiper-parámetros para el modelo de regresión lineal 
- Iteración 7:  

- Buscamos los mejores hiper-parámetros para el modelo de árboles de decisión usando el 
algoritmo de grid search cross validation  

- Iteración 8: 
- Buscamos los mejores hiper-parámetros para el modelo de random forest usando el 

algoritmo de grid search cross validation  
- Iteración 9: 

- Buscamos los mejores hiper-parámetros para el modelo de redes neuronales usando el 
algoritmo de grid search cross validation  

- Iteración 10:  
- Buscamos los mejores hiper-parámetros para el modelo de K-Nearest Neighbors usando 

el algoritmo de grid search cross validation  
 
Para ver el detalle del desarrollo de las iteraciones se recomienda ver el notebook 02-
agricultura_de__precision_MODEL.ipynb y para el resumen de los resultados la sesión 6. RESULTADO. 
 



 

5.3 HERRAMIENTAS 

 
Para el desarrollo del proyecto se utilizaron los siguientes lenguajes de programación, librerías y 
herramientas. 
 

- PYTHON (Version 3.7) 
 
El atractivo de Python radica en su simplicidad y belleza, así como en la conveniencia del gran 
ecosistema de herramientas específicas de dominio que se han construido sobre él. Por ejemplo, 
la mayor parte del código Python en informática científica y ciencia de datos se basa en un grupo 
de paquetes maduros y útiles. 
 
Dentro del proyecto se utilizaron las siguientes librerías: 

- NumP librería de álgebra lineal y cómputo numérico, proporciona almacenamiento y 
cálculo eficientes para matrices de datos multidimensionales. 

- SciPy contiene una amplia gama de herramientas numéricas como la integración 
numérica y la interpolación. 

- Pandas librería de manejo de datasets en memoria, proporciona un objeto DataFrame 
junto con un poderoso conjunto de métodos para manipular, filtrar, agrupar y 
transformar datos. 

- Matplotlib proporciona una interfaz útil para la creación de gráficos y figuras con calidad 
de publicación. 

- Scikit-Learn proporciona un conjunto de herramientas uniforme para aplicar algoritmos 
comunes de aprendizaje automático a los datos. (https://scikit-learn.org/stable/) 

- Plotly: la biblioteca de gráficos para crear gráficos interactivos con calidad de publicación. 
- Pandas Profiling y AutoViz: librerías para facilitar el análisis de datos exploratorio. 

 
- IDEs:  

- Google Colab: Herramienta en la nube que nos permite ejecutar los notebooks creados 
- Jupyter Notebook: Servidor para la ejecución de notebooks 
- Visual Studio Code: 
- PyCharm 

 
- CONTROL DE VERSIONES 

- Git: tecnología para el control de versión del código generado en el proyecto 
- GitHub: Repositorio remoto en la nube que trabaja con la tecnología git donde se guarda 

el código generado en el proyecto 

  

https://scikit-learn.org/stable/


 

6. RESULTADOS 

6.1 MÉTRICAS 

Los resultados que se muestran para cada una de las iteraciones son las mediciones realizadas con la 
partición de los datos del conjunto de pruebas (test). 
 
*MSE: Mean Square Error 
*MAE: Mean Absolute Error 
*R2: Coefficient of determination 
*RMSE: Root Mean Square Error 
 
ITERACIÓN 0 (baseline)  
 

MODELO Hiper-Parametros MSE MAE R2 

Regresión lineal Default 525090495153.64 4656.41 -780249.45 

 
ITERACIÓN 1 
 

MODELO Hiper-Parametros MSE MAE R2 RMSE 

Regresión lineal Default 89532742.45 9265.15 -3099940.86 9365.04 

 
ITERACIÓN 2 
 

MODELO Hiper-Parametros MSE MAE R2 RMSE 

Regresión lineal Default 89532742.45 9265.15 -3099940.86 9365.04 

Arboles de decision Default 24.5316 3.6861 4.9529 0.2923 

 
 
ITERACIÓN 3 
 

MODELO Hiper-Parametros MSE MAE R2 RMSE 

Regresión lineal Default 89532742.45 9265.15 -3099940.86 9365.04 

Arboles de decision Default 24.5316 3.6861 4.9529 0.2923 

Random forest Default 16.5934 2.9897 0.4202 4.0735 

 
 



 

ITERACIÓN 4 
 

MODELO Hiper-Parametros MSE MAE R2 RMSE 

Regresión lineal Default 89532742.45 9265.15 -3099940.86 9365.04 

Arboles de decision Default 24.5316 3.6861 4.9529 0.2923 

Random forest Default 16.5934 2.9897 0.4202 4.0735 

Redes neuronales Default No arrojó resultado 

 
ITERACIÓN 5 
 

MODELO Hiper-Parametros MSE MAE R2 RMSE 

Regresión lineal Default 89532742.45 9265.15 -3099940.86 9365.04 

Arboles de decision Default 24.5316 3.6861 4.9529 0.2923 

Random forest Default 16.5934 2.9897 0.4202 4.0735 

Redes neuronales Default No arrojó resultado 

K-Nearest Neighbors Default 24.5316 3.6861 0.1427 4.9529 

 
 
Las próximas iteraciones consisten en la búsqueda de hiperparámetros de cada modelo que arrojen 
mejores métricas de desempeño. Las posibles modificaciones a los hiperparámetros del modelo de 
regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios no afectan el desempeño, por lo que solo se realiza el 
procedimiento para los modelos de árboles de decisión, bosques aleatorios y k-vecinos más cercanos. 
 
ITERACIÓN 6 
 

MODELO Hiper-Parametros MSE MAE R2 RMSE 

Regresión lineal Default 89532742.45 9265.15 -3099940.86 9365.04 

Arboles de decision {'max_depth': 11, 
'max_leaf_nodes': 80, 

'min_samples_leaf': 10} 

24.5316 3.6860 0.2923 4.9529 

Random forest Default 16.5934 2.9897 0.4202 4.0735 

Redes neuronales Default No arrojó resultado 



 

K-Nearest Neighbors Default 24.5316 3.6861 0.1427 4.9529 

 
ITERACIÓN 7 
 

MODELO Hiper-Parametros MSE MAE R2 RMSE 

Regresión lineal Default 89532742.5 9265.15 -3099940.9 9365.04 

Arboles de decision {'max_depth': 11, 
'max_leaf_nodes': 80, 
'min_samples_leaf': 

10} 

24.5316 3.6860 0.2923 4.9529 

Random forest {'bootstrap': True, 
'max_depth': 40, 

'min_samples_leaf': 2, 
'min_samples_split': 

2, 'n_estimators': 800} 

16.2999 2.9561 0.4304 4.0373 

Redes neuronales Default No arrojó resultado 

K-Nearest Neighbors Default 24.5316 3.6861 0.1427 4.9529 

 
 
ITERACIÓN 8 
 

MODELO Hiper-Parametros MSE MAE R2 RMSE 

Regresión lineal Default 89532742.5 9265.15 -3099940.9 9365.04 

Arboles de decision {'max_depth': 11, 
'max_leaf_nodes': 80, 

'min_samples_leaf': 10} 

24.5316 3.6860 0.2923 4.9529 

Random forest {'bootstrap': True, 
'max_depth': 40, 

'min_samples_leaf': 2, 
'min_samples_split': 2, 

'n_estimators': 800} 

16.2999 2.9561 0.4304 4.0373 

Redes neuronales Default No arrojó resultado 

K-Nearest Neighbors {'n_neighbors': 18} 23.0758 3.6691 0.1936 4.8037 

 



 

6.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA 

Al comparar las métricas de desempeño en cada una de las iteraciones, se concluye que el mejor modelo 
encontrado es el de bosques aleatorios con los mejores hiperparámetros hallados. Todos los modelos 
presentaron sobreajuste, y el modelo lineal ciertamente es el más sobreajustado debido a que el valor de 
R2 obtenido fue negativo y de gran magnitud. El modelo menos sobreajustado fue el de árboles de 
decisión, cuyo valor de R2 fue de 0.33 para los datos de entrenamiento y de 0.29 para los datos de prueba; 
seguido del modelo de k-vecinos más cercanos, con valor de R2 de 0.44 para los datos de entrenamiento 
y de 0.14 para los datos de prueba; y a su vez seguido del modelo de árboles aleatorios, con valor de R2 
de 0.91 para los datos de entrenamiento y de 0.43 para los datos de prueba. 
 
Se puede observar que la modificación de hiperparámetros solo disminuyó muy levemente las métricas 
de desempeño, lo que sugiere que la mejor estrategia para mejorar los resultados de los modelos consiste 
en agregar más datos como features. 

6.3 CONSIDERACIONES DE PRODUCCIÓN 

 
Un modelo de machine learning no genera valor para las compañías si no se logra integrar  a una solución 
completa de AI, es decir, si no se deja a disposición de los usuario finales para su exploración. Dependiendo 
del tipo de solución el modelo puede implementarse de diferentes formas, como una aplicación web, 
dentro de una app, como un servicio web, entre otros; lo cual incluye desarrollos más allá de preparar los 
datos, entrenar el modelo y evaluarlo.  
 
Una de las estrategias que permiten desarrollar una solución de AI es MLOps. MLOPs es una metodología 
que integra las actividades del desarrollo del modelo de machine learning, el desarrollo de las aplicaciones 
donde es implementado el modelo y las operaciones que permiten llevar estos aplicativos al usuario final 
o producción. 
 

 
 
 
MLOps permite gestionar el ciclo de vida de toda la solución, desde la identificación de la necesidad hasta 
su despliegue en producción. Las etapas de la metodología se pueden resumir en las siguientes: 
 

1. Diseño: ajuste de requerimientos, establecer las necesidades que tienen los usuarios y qué 
queremos cubrir, exploración de los datos, experimentación. 



 

2. Desarrollo del modelo: desarrollo de un modelo funcional capacitado para pasar a producción. 
3. Operaciones: despliegue, automatización de entrenamientos, extracción de datos, etc. 

 
Dentro de estas etapas se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones técnicas: 

- Gestión de la configuración del backlog 
- Control de versiones de los códigos de los modelos y de las aplicaciones 
- Control de versiones de los datasets 
- Repositorios para el almacenamiento de los desarrollos (modelo, aplicaciones, datos, 

infraestructura como código -IaC, etc) 
- Implementación de pipeline de integración y despliegue continuo (CI/CD) para el modelo como 

las aplicaciones. 
- Automatización de pruebas unitarias y de integración 
- Aprovisionamiento de la infraestructura para el despliegue (on-premise / Cloud) 
- Implementar el tipo de despliegue (Contenerizado o no contenerizado) 
- Monitoreo del modelo 
- Monitoreo de la infraestructura 

 
El siguientes diagrama nos muestra cómo interactúan todos estos componentes en el flujo de trabajo 
conocido como MLOps Flow. 

 
https://github.com/rsethur/MLOps 

 
 
En el alcance de este trabajo nos centramos en las tareas relacionadas al modelo de machine learning, sin 
ninguna estrategia para el desarrollo o consideración para una salida a producción. Los desarrollos se 
realizaron usando Notebook de Python, que nos permitieron ir ejecutando las tareas para el EDA y el 
modelamiento, así como ir documentando las conclusiones. 
 
Sin embargo, si queremos que alguno de los modelos desarrollados en este trabajo se pueda usar a través 
de un servicio web un posible diseño de la solución sería el siguiente: 
 
 

https://github.com/rsethur/MLOps


 

 
 

  



 

7. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
La evaluación de los riesgos se centra en los principios de la gestión de datos, que buscan el mejoramiento 
de la calidad, la seguridad, manejo ético de los datos y evaluación del modelo desarrollado. Al proyecto 
se le realizaron los siguientes análisis: 
 
 

1. Análisis de criticidad de los datos: Un programa de calidad de datos debe centrarse en los datos 
más críticos para la empresa y sus clientes. Las prioridades de mejora deben basarse en la 
importancia crítica de los datos y en el nivel de riesgo si los datos no son correctos.  
 
Los datos recolectados no representan un riesgo frente a si los datos son correctos o no, su 
recolección garantiza que los datos son correctos y óptimos para su uso. Sin embargo en el análisis 
exploratorio se observaron algunos datos fuera del rango (outliers), producto de la 
implementación de los programas que generan la información, Dichas recomendaciones se le 
realizaron a las áreas encargadas para su respectiva validación.  

 
2. Análisis del manejo ético de los datos: Validar las normatividades que rigen la explotación de los 

datos según el país o región donde se desarrolla el uso; por ejemplo: HIPAA, GDPR, LEY 
ESTATUTARIA 1581 DE 2012. 
 
Los datos que se están usando para el desarrollo del proyecto son propios de la compañía, es 
decir, adquiridos por ellos mismo respetando y autorizando su uso desde el momento de la 
adquisición. También se analizan los datos de fincas que no son propias de Unibán, sin embargo 
la información de dichas fincas se usa bajo las autorizaciones y regulaciones otorgadas por las 
mismas fincas. 
 
Unibán S.A solo autorizó el uso de los datos a los autores de la monografía y con solo fines 
académicos.  

 
3. Análisis de seguridad de los datos: La seguridad de los Datos incluye la planificación, desarrollo y 

ejecución de las políticas de seguridad y procedimientos para proporcionar la correcta 
autenticación, autorización, acceso y auditoría de los activos de datos y la información.  
 
Se evaluó e identificó los requerimientos del negocio, las restricciones regulatorias externas y las 
reglas impuestas por los productos de software de aplicaciones, bajo los siguientes lineamientos:  

- Los datos son confidenciales y pueden ser usados por la misma compañía o por externos 
con su previa autorización. 

- Se cuentan y se cumplen las regulaciones y contratos para registrar, retener y codificar 
información. 

- Se cumple con las políticas de seguridad de datos basadas en los requerimientos de 
negocio y regulatorios de Unibán (políticas de seguridad de la empresa, del área de TI y 
de uso de los datos) 

- El acceso a los datos solo se puede realizar dentro de las políticas de la empresa y bajo los 
accesos de su infraestructura tecnológica.  

 



 

4. Análisis de sesgo algorítmico: Validar si la implementación de los algoritmos puede ser 
susceptible al sesgo algorítmico 
 
El proyecto NO es susceptible a sesgo algoritmo, ya que los datos no presentan algún tipo de 
sesgo. Las variables analizadas son tomadas de la fase de cultivo de la fruta para cada una de las 
fincas. No se discriminan o se le da un peso o se tienen un mayor valor de datos de una finca u 
otra. Tampoco se encuentra dentro de las características usadas para entrenar el modelo alguna 
propiedad que permita categorizar o segmentar los datos, es decir no hay descripciones a nivel 
de la finca que permita segmentarlas. 
 
Sin embargo, cabe la posibilidad de que las características de hectáreas brutas y hectáreas netas, 
pueda segmentar la predicción teniendo en cuenta esta variable. 

 

  



 

8. CONCLUSIONES 
 
Los datos y la explotación de la información son un recurso clave para el crecimiento organizacional; 
aplicar desarrollos que nos permitan generar información de cómo se compartan nuestros datos y llegar 
a predecir ciertos comportamientos nos ayudan a tomar mejores decisiones dentro las empresas. La 
agricultura de precisión utiliza estos mecanismos para mejorar los procesos del campo y los hace cada vez 
más precisos y eficientes, desde el punto de vista de la agronomía, el medio de ambiente y la economía. 

  
Unibán ha estado implementando en los últimos 5 años un plan de gestión de datos que le permita 
recolectar, organizar y explotar los datos adecuadamente, realizando tareas en la arquitectura de datos, 
el modelado, el almacenamiento, la seguridad y la calidad; pilares que permiten la implementación 
análisis descriptivos y modelos predictivos con el fin de planear eficientemente las diferentes acciones en 
pro de cumplir con los pedidos de sus clientes y aumentar la productividad de sus productos; en particular, 
prediciendo la cantidad de fruta en kg que no es apta para comercializar en cada semana de corte. 
 
Esta monografía comprende un trabajo de analítica avanzada que abarca desde la descripción de los datos 
hasta el desarrollo de modelos predictivos. Se realizó un análisis de datos exploratorio para exhibir el 
comportamiento de las variables del perfil del racimo y las variables meteorológicas, y las interacciones 
que tienen entre sí, con el fin de escoger cuáles de ellas pueden ser predictoras en un modelo de regresión 
para predecir el peso de los defectos de un racimo. A partir del análisis de correlación, se halló que solo 
las variables del perfil del racimo aportan información útil al modelo, mientras que las variables 
meteorológicas se tuvieron que descartar por invalidez. Así, se experimentó con cinco modelos de 
regresión: regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios, árboles de decisión, bosques aleatorios, 
redes neuronales y k-vecinos más cercanos. 
 
Con respecto a la experimentación realizada, se encontró que el mejor de los modelos ensayados es el de 
bosques aleatorios con los mejores hiper parámetros hallados por búsqueda en rejilla. Se debe resaltar 
que todos los modelos tuvieron sobreajuste en algún nivel. En particular, el modelo de árboles aleatorios 
tuvo un coeficiente de determinación R2 de 0.91 para los datos de entrenamiento y de 0.43 para los datos 
de prueba, y una desviación media absoluta de 2.96 kg y raíz del error cuadrático medio de 4.04 kg para 
el peso de defectos del racimo. Adicionalmente, se observó que la modificación de hiperparámetros solo 
disminuyó muy levemente las métricas de desempeño, lo que sugiere usar otra estrategia para obtener 
mejores resultados, como trabajar con datos más fiables. 
  
Para mejorar el modelo, se recomienda revisar la fiabilidad de los datos recolectados por las estaciones 
meteorológicas y los perfiles de los racimos, considerando límites físicos para cada variable de ser posible. 
En este orden de ideas, se sugiere registrar un valor faltante en vez de -9999 en las variables 
meteorológicas cuando la medición no sea válida, por ejemplo, si el valor se sale del rango de medición o 
si el equipo está descalibrado. 
 


