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Resumen 

En este trabajo se aplican técnicas de Aprendizaje Automático sobre el conjunto de datos de 

explotación de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para diseñar un sensor 

basado en datos. Los sensores basados en datos o soft-sensors hacen uso de medidas disponibles 

en línea para la estimación de otros parámetros difíciles de medir, ya sea porque conlleven un 

gran coste, un tiempo elevado o sólo puedan obtenerse de manera esporádica. En este caso el 

objetivo del sensor que se pretende diseñar es obtener la concentración de nitrógeno en forma de 

nitrato en el reactor anóxico de un proceso biológico de eliminación de carbono y nitrógeno en 

aguas residuales urbanas. Dado que en muchas EDAR no se dispone de gran cantidad de 

instrumentación en línea, uno de los objetivos de este trabajo es comparar la pérdida de eficacia 

del modelo al reducir el número de variables y seleccionar especialmente aquellas que resultan 

fáciles de medir en cuanto a coste de inversión y mantenimiento.  

Se han utilizado datos de caracterización del afluente de la EDAR así como de los procesos que 

en ella tienen lugar y se ha estudiado la conveniencia de utilizar un modelo lineal o uno no lineal. 

Posteriormente se ha estudiado la variabilidad del error del modelo en función de la partición del 

conjunto de datos en una fracción de entrenamiento del modelo y otra de test, para establecer un 

método de validación oportuno. Por último, una vez observada la conveniencia de utilizar un 

modelo no lineal, se ha ajustado un modelo de regresión basado en Boosted Trees, es decir, 

conjuntos o ensembles de árboles construidos mediante la técnica de boosting.  
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Abreviaturas 

AN: anaerobio 

AX: anóxico 

BIC: Criterio de Información Bayesiano 

C: carbono 

de: desviación estándar 

ECM: Error Cuadrático Medio 

EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales 

FM: fácil de medir 

DQO: Demanda Química de Oxígeno 

DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días 

he: habitante equivalente 

N: nitrógeno 

N-NH4: nitrógeno elemental en el amonio 

N-NO3: nitrógeno elemental en el nitrato 

N-NO2: nitrógeno elemental en el nitrato 

NT: nitrógeno total 

NTK: Nitrógeno Total Kjeldahl 

OD: oxígeno disuelto 

OX: aerobio 

P: fósforo 

P-PO4: fósforo elemental en el fosfato 

PT: fósforo total 

Q: caudal 

RSS: Suma de los Cuadrados de los Residuos 

SS: Sólidos en Suspensión 

SSV: Sólidos en Suspensión Volátiles 

ST: Sólidos Totales 

SV: Sólidos Volátiles 
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1. Introducción 

Durante los últimos años se han logrado importantes avances en el campo del tratamiento de 

aguas residuales, con la finalidad de mejorar la efectividad de los procesos de depuración. Gracias 

a estos avances se está comenzando a implantar soluciones innovadoras en las Estaciones de 

Depuración de Aguas Residuales (EDAR) para cumplir con la normativa, cada vez más exigente, 

relativa a la regulación de los vertidos en masas de agua. En este sentido, se ha de destacar la 

necesidad de construir o modificar EDAR para la eliminación de nutrientes (nitrógeno (N) y 

fósforo (P)) y dar cumplimiento a la Directiva Europea 91/271/CEE (Directiva 91/271/CEE del 

Consejo de las Comunidades Europeas) en lo que se refiere al vertido en aguas sensibles a la 

eutrofización. Sin embargo, la implementación de sistemas adecuados para el tratamiento de 

aguas residuales a día de hoy no resulta satisfactoria en España. Muestra de ello es la sanción 

impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante la sentencia C-205/17 de 25 de 

julio de 2018
1
. Es por tanto evidente que la instalación y puesta en marcha de más y mejores 

infraestructuras para el tratamiento de agua residual es una necesidad acuciante en nuestro país.  

Actualmente existe una tendencia hacia un cambio de paradigma en la gestión del tratamiento del 

agua residual, basada en conceptos de economía circular (Gu et al., 2017). En lugar de considerar 

el agua residual como un costoso pasivo medioambiental, ha emergido la idea de considerarla 

como una fuente de recursos con un valor en el mercado. Entre estos recursos se puede citar el 

agua en sí misma para su reutilización, los nutrientes o la energía química contenida en el agua. 

Considerando una carga hidráulica de 0,2 m
3
 he

-1
 y una carga orgánica de 120 gDQO he

-1
 

(Demanda Química de Oxígeno por habitante equivalente), con un contenido energético teórico 

de 3,86 kWh por kg de DQO, se podría obtener un máximo de 2.32 kWh m
-3

 de agua tratada. 

Teniendo en cuenta que en España el consumo medio de energía es de 0.67 kWh m
-3

 de agua 

tratada, resulta evidente que con la gestión apropiada y las tecnologías adecuadas es teóricamente 

posible diseñar EDAR energéticamente autosuficientes o con balance energético positivo. 

Sin embargo, no toda la DQO contenida en el agua residual es biodegradable, y además una 

fracción de la DQO biodegradable es necesaria en el proceso de eliminación biológica de 

nitrógeno. Además la eficiencia de los procesos implementados para la obtención de energía del 

fango, como la digestión anaerobia, tienen un gran impacto en el balance energético final (Jenicek 

et al., 2012). 

 

1
Sentencia del Tribunal de Justicia (de 25 de julio de 2018). Comisión Europea contra Reino de España. 

Incumplimiento de Estado — Recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas — Directiva 91/271/CEE — 

Artículos 3 y 4 — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento — Inejecución — 

Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva y suma a tanto alzado. Asunto C-205/17. 
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Considerando un escenario para la eliminación de carbono y nitrógeno, dentro del paradigma de 

la autosuficiencia energética, la implementación de un tratamiento primario intensivo o un 

pretratamiento físico-químico para obtener un fango primario rico en carbono de forma previa al 

tratamiento biológico, podría ser una opción viable. Sin embargo, esta configuración puede llevar 

a una insuficiencia de carbono para llevar a cabo la desnitrificación (conversión biológica de N-

NO3 a N2 gaseoso), incluso en el caso de una desnitrificación pre-anóxica (por ejemplo, una 

configuración Ludzack-Ettinger Modificada (MLE)), especialmente en el caso de afluentes con un 

bajo ratio C/N.  

En el caso de no contar con el carbono suficiente para la desnitrificación, una opción es la adición 

de carbono externo (Wang et al., 2017; Quan et al., 2018). Sin embargo, esta adición ha de 

realizarse en relación estequiométrica con el nitrato para evitar el exceso de materia orgánica, ya 

sea por el coste de la fuente de carbono o bien para evitar el paso del mismo a un reactor aerobio 

posterior para nitrificación. Por lo tanto, un sistema adecuado de monitorización de la 

concentración de N-NO3 es imprescindible en este tipo de configuraciones.  

Los sistemas de control de nitrógeno han estado principalmente basados en analizadores o en 

sensores en línea. Su principal desventaja es su relativo alto coste inicial así como su coste de 

mantenimiento. Su operación en ocasiones puede necesitar la disponibilidad de personal 

especializado a cargo de estos equipos. De hecho, para obtener un adecuado funcionamiento de 

estos sensores y analizadores, se necesita una continua supervisión para su adecuado 

mantenimiento. En consecuencia, estas desventajas reducen las posibilidades de implementación 

de sistemas de control de nitrógeno en EDAR de pequeño y mediano tamaño (Ruano et al., 2012). 

Los sensores de datos o de software (soft-sensors) utilizan mediciones fácilmente disponibles en 

línea para la estimación de parámetros más difíciles de medir, es decir, parámetros que o bien no 

se pueden medir de forma automática (o sólo pueden serlo a un alto coste), o bien sólo son 

obtenibles con importantes retrasos o de manera esporádica, como puede ser mediante analíticas 

de laboratorio. En las últimas décadas, los sensores de datos han despertado interés, ya que 

podrían reemplazar sensores hardware existentes o bien ser utilizados de forma redundante para 

verificar su funcionamiento (Choi & Park, 2001). Las variables fáciles de medir, también 

llamadas variables secundarias, como la presión, la temperatura, el caudal, la conductividad, la 

turbidez, el potencial de oxidación-reducción (potencial Redox) y el pH, se utilizarían como 

predictores para estimar variables primarias, como la concentración de carbono o de nitrógeno 

(Haimi et al., 2013). Entre las principales ventajas de los soft-sensors, se ha de mencionar su 

relativo bajo coste, aunque también es importante su alta fiabilidad, el bajo mantenimiento y el 

bajo tiempo de respuesta en comparación con los sensores tradicionales para la medida de 

variables primarias.  
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A menudo los soft-sensors basados en conceptos mecanicistas se prefieren con respecto a los 

basados en modelos inferenciales, ya que son considerados más transparentes y con una menor 

demanda de calibrados y ajustes (Thürlimann et al., 2018). La relación entre la concentración de 

N-NO3 y el potencial Redox ha sido ampliamente utilizada en el control de reactores secuenciales 

para desnitrificación, especialmente para detectar el agotamiento de N-NO3 y por tanto el final de 

un ciclo. Este agotamiento se ve reflejado en el perfil del potencial Redox como un cambio 

drástico denominado nitrate knee. Sin embargo, la complejidad de la matriz de agua puede hacer 

que ese cambio sea enmascarado, y además en un sistema en continuo el cambio puede no ser 

evidente.  

Actualmente, la capacidad de almacenamiento de información ha crecido y las infraestructuras de 

comunicaciones han mejorado de tal manera que es factible disponer de grandes cantidades de 

datos. Además, han emergido diferentes e-Infraestructuras de investigación, como sistemas de 

almacenamiento y cómputo de datos y redes de comunicación, proveyendo a las instituciones de 

herramientas para impulsar y mejorar la investigación en sus correspondientes campos. Sin 

embargo, los operadores de EDAR no suelen estar provistos de este tipo de herramientas para 

explotar la información contenida en sus datos. Debido a la alta dimensionalidad de los datos de 

una EDAR y su comportamiento principalmente no lineal, las técnicas de minería de datos o de 

aprendizaje máquina pueden resultar muy adecuadas. De acuerdo con una revisión reciente en 

cuanto las tecnologías informáticas para el tratamiento de datos en el campo del tratamiento de 

agua residual, la herramienta más utilizada son las Redes Neuronales, aunque su principal 

finalidad es la predicción (Corominas et al., 2018). En la literatura científica se pueden encontrar 

diversos ejemplos en los que se han utilizado redes neuronales para predecir las concentraciones 

en afluente y efluente (El-Din & Smith, 2002; Hamed et al., 2004; Abba & Elkiran, 2017). 

El desarrollo de soft-sensors inferenciales conlleva varios pasos antes del diseño del modelo para 

cumplir con las fases del ciclo de vida de los datos. Estas fases pueden variar de una 

aproximación a otra, pero las fases comunes son la adquisición de datos, el curado, la publicación, 

el procesado y el uso. La extensión de las fases varía dependiendo de diferentes aspectos, por 

ejemplo si los datos han sido recogidos específicamente para el modelo a desarrollar o se trata de 

datos disponibles previamente. Finalmente, para evitar la falta de transparencia y hacer posible la 

inspección del funcionamiento de los sensores por parte de expertos, algunos modelos o 

algoritmos son preferidos con respecto a otros. Por ejemplo, se prefiere un modelo parsimonioso 

basado en parámetros sencillos y con una alta capacidad de generalización. De acuerdo con 

Coromina et al. (2018), los árboles de decisión y la lógica difusa son ejemplos de técnicas 

aplicadas con éxito en la práctica, desde el punto de vista de su transferibilidad al usuario final 

(por ejemplo el operador de una EDAR).  
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El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de aprendizaje automático para un sensor 

basado en datos para la estimación en tiempo real de la concentración de nitrato en un reactor 

preanóxico para llevar a cabo la eliminación de nitrógeno del agua residual. El desarrollo de este 

tipo de herramientas pretende ser de ayuda para superar las dificultades que actualmente 

restringen la puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento energéticamente 

autosuficientes.  

2. Materiales y  métodos 

2.1. Descripción del caso de estudio 

El trabajo se ha aplicado a los datos de explotación de una EDAR diseñada para una población 

equivalente de 5.000 habitantes, con un sistema de saneamiento unitario. Vierte en un rio 

salmonícola de escasa longitud, por lo tanto el vertido de nutrientes en el agua residual tiene un 

impacto tanto ecológico como económico. Por ello, es necesario restringir las concentraciones de 

nitrógeno y fósforo en el efluente.  

La EDAR cuenta con un pretratamiento, un tratamiento biológico, una separación sólido-líquido 

secundaria y un tratamiento terciario. El tratamiento biológico a su vez se distribuye en un reactor 

anaerobio, un reactor anóxico y un reactor aerobio (Figura 1). Existe una recirculación de nitrato 

desde el reactor aerobio hasta el reactor anóxico, y una recirculación de fango secundario. Debido 

a su localización (se omite por motivos de confidencialidad), la EDAR está sometida a un 

régimen pluviométrico muy fluctuante así como a fuertes variaciones estacionales de la 

población, lo que provoca una inestabilidad en los procesos de depuración, tanto en los biológicos 

como en los físico-químicos. Durante el invierno, el afluente se caracteriza por altos caudales, 

baja concentración de materia orgánica y nutrientes y altas concentraciones de oxígeno disuelto 

(OD). Por el contrario, durante el verano el afluente se caracteriza por un bajo caudal, bajas 

concentraciones de OD y altas concentraciones de materia orgánica y nutrientes. 

 

Figura 1. Esquema simplificado del tratamiento biológico en la EDAR de estudio. 
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2.2. Adquisición y curado de datos 

Los datos de los que se dispone fueron recogidos por la empresa explotadora de la EDAR y 

almacenados de forma manual en hojas de cálculo. Los puntos de muestreo seleccionados para 

este trabajo son la entrada del afluente, el reactor anóxico, la recirculación de nitrato, la 

recirculación de fango secundario y la salida del efluente tratado. Se dispone de datos de 23 meses 

consecutivos. Los datos de caudales se recogen diariamente mientras que el resto de variables se 

registran de forma general 3 días a la semana. Para formar el conjunto de datos que se utiliza en 

este trabajo, se han seleccionado sólo los días en los que se registran todas las variables, dando 

lugar a 229 observaciones. Finalmente, tras eliminar las observaciones en las que había datos 

desconocidos (NA), el conjunto de datos dispone de un total de 223 observaciones con 54 

variables. Los predictores se pueden clasificar en varios grupos que se presentan en la Tabla 1, por 

lo que otra de las acciones realizadas dentro del curado de los datos ha consistido en la asignación 

a los predictores de nombres intuitivos, descriptivos y con un formato homogéneo. En la Tabla 1, 

a continuación de cada predictor se añade una x si se considera que se trata de una variable “fácil 

de medir” (FM). En la Tabla 2 se muestra la media y la desviación estándar de cada una de las 

variables. 

Variables FM  Variables FM 

Entrada afluente     

Q_raw Caudal afluente total (m3 día-1) x  NO3_ int N-NO3 en la recirculación de nitrato (mg L-1)  

Q_bio Caudal de tratamiento (m3 día-1) x  SS_int SS en la recirculación de nitrato (mg L-1)  

Q_bypass Caudal de by-pass (m3 día-1) x  TS_int ST en la recirculación de nitrato (mg L-1)  

pH_raw pH en agua residual bruta x  VSS_int SS volátiles en la recirculación de nitrato (mg L-1)  

T_raw Temperatura en agua residual bruta (ºC) x  VS_int SV en la recirculación de nitrato (mg L-1)  

O2_raw OD en agua residual bruta (mg L-1) x  Recirculación de fango secundario (RSF) 

Cond_raw Conductividad en agua residual bruta (µS/cm) x  Q_ext Caudal de recirculación de RFS (m3 día-1) x 

SS_raw SS en agua residual bruta (mg L-1)   NO3_ext N-NO3 en RFS (mg L-1)  

TS_raw ST en agua residual bruta (mg L-1)   SS_ext SS en RFS (mg L-1)  

DBO5_raw DBO5 en agua residual bruta (mg L-1)   TS_ext ST en RFS (mg L-1)  

DQO_raw DQO en agua residual bruta (mg L-1)   VSS_ext SS volátiles en RFS (mg L-1)  

NH4_raw N-NH4 en agua residual bruta (mg L-1)   VS_ ext SV en RFS (mg L-1)  

NO3_raw N-NO3 en agua residual bruta (mg L-1)   Salida efluente 

NO2_raw N-NO2 en agua residual bruta (mg L-1)   Q_ef Caudal de efluente (m3 día-1) x 

TN_raw NT en agua residual bruta (mg L-1)   pH_ef pH en salida del efluente x 

NTK_raw NTK en agua residual bruta (mg L-1)   T_ef Temperatura en salida del efluente (ºC) x 
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PO4_raw P-PO4 en agua residual bruta (mg L-1)   O2_ef OD en salida del efluente (mg L-1) x 

TP_raw PT en agua residual bruta (mg L-1)   Cond_ef Conductividad en salida del efluente (µS cm-1) x 

Reactor anóxico  SS_ef SS en salida del efluente  (mg L-1)  

O2_ax OD en reactor anóxico (mg L-1) x  TS_ef ST en salida del efluente (mg L-1)  

T_ax Temperatura en reactor anóxico (ºC) x  DBO5_ef DBO5 en salida del efluente (mg L-1)  

SS_ax SS en reactor anóxico (mg L-1)   DQO_ef DQO en salida del efluente (mg L-1)  

VSS_ax SS volátiles en reactor anóxico (mg L-1)   NH4_ef N-NH4 en salida del efluente (mg L-1)  

NO3_ax N-NO3 en reactor anóxico (mg L-1)   NO3_ef N-NO3 en salida del efluente (mg L-1)  

Recirculación de nitrato  NO2_ef N-NO2 in effluent outlet (mg L-1)  

Q_int Caudal de la recirculación de nitrato (m3 día-1) x  TN_ef TN  in effluent outlet (mg L-1)  

pH_int pH en la recirculación de nitrato x  NTK_ef TKN in effluent outlet (mg L-1)  

T_ int Temperatura en la recirculación de nitrato (ºC) x  PO4_ef PO4-P in effluent outlet (mg L-1)  

O2_ int OD en la recirculación de nitrato (mg L-1) x  TP_ef TP in effluent outlet (mg L-1)  

Tabla 1. Variables incluidas en el conjunto de datos. 

 

 

Q_raw Q_bio Q_bypass Q_ef pH_raw T_raw O2_raw Cond_raw SS_raw TS_raw BOD5_raw COD_raw 

media 672.73 558.03 114.70 558.86 7.36 17.30 1.88 799.79 197.88 669.30 184.64 384.33 

de 663.13 368.70 336.77 372.01 0.23 3.36 1.33 281.83 176.72 275.54 129.83 257.67 

 
NH4_raw NO3_raw NO2_raw TN_raw TKN_raw TP_raw PO4_raw Q_int Q_ext pH_int O2_int T_int 

media 23.48 0.40 0.05 38.84 35.82 5.07 2.95 1.26∙103 281.51 7.52 4.93 16.12 

de 13.79 0.59 0.13 19.60 18.55 2.90 1.67 450.01 92.57 0.22 2.17 3.62 

 
TS_int VS_int SS_int SSV_int ST_ext SV_ext SS_ext SSV_ext O2_ax T_ax SS_ax SSV_ax 

media 1.93∙103 116.01 1.43∙103 1.10∙103 97.91 92.46 3.68∙103 2.78∙103 2.23 16.17 1.41∙103 1.08∙103 

de 861.50 65.81 778.78 623.83 55.54 50.75 2.70∙103 1.98∙103 1.74 3.59 774.61 624.25 

Tabla 2. Media y desviación estándar (de) de los predictores del conjunto de datos. 

 

En la Figura 2 se muestran las variables del conjunto de datos situadas en su punto de recogida en 

el esquema del sistema de tratamiento. El símbolo de “check” verde delante de una variable indica 

que se considera apropiada su inclusión en el modelo y el símbolo de “encendido” indica que se 

considera una variable “fácil de medir”. En rojo figura la variable objetivo: la concentración de 

nitrato en el reactor anóxico. 
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Figura 2. Esquema del sistema de tratamiento con las variables del conjunto de datos en el punto de toma de 

datos. 

2.3. Desarrollo del modelo 

El modelo ha sido construido utilizando R como entorno para estadística y computación. Las 

librerías utilizadas para el desarrollo del modelo se indican a lo largo del texto cuando se 

considera relevante.  

2.3.1. Selección de variables 

En el apartado anterior se ha indicado que el número total de variables del que se dispone es 54. 

Sin embargo, una primera selección basándose en la pertinencia de la inclusión de las variables en 

el modelo desde el punto de vista del proceso, resulta en el descarte de las variables del efluente y 

las variables del nitrato, ya que es la especie para la que se quiere desarrollar el sensor. Esta 

primera selección resulta en un conjunto de datos con 37 variables. Por otro lado, si entre estas se 

seleccionan sólo aquellas variables consideradas “fáciles de medir” resulta un conjunto de datos 

con 15 variables. 

Además, para reducir la complejidad del modelo, es recomendable eliminar variables 

redundantes. Un método habitualmente utilizado con este fin es el Análisis de Componentes 

Principales (PCA), sin embargo en este caso se ha descartado ya que las componentes que se 
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obtienen como resultado son una combinación lineal de las variables, pero no las variables en sí 

mismas. Por lo tanto, la interpretación del modelo y sus resultados se complica y no permite 

obtener la selección de variables, y por lo tanto de sensores, necesarios para implementar el soft-

sensor.  

Como se puede observar en la Figura 3, la representación de algunas variables respecto de la 

variable objetivo permite intuir cierta linealidad, por lo que aplicación de un modelo lineal podría 

ser viable. Para comprobarlo, se ha aplicado un método lineal de selección de variables, lo que 

permitirá comprobar la importancia de las variables del conjunto de predictores “fáciles de medir” 

en un modelo lineal. Esto además nos puede dar una orientación sobre la adecuación de aplicar un 

modelo lineal o un modelo no lineal. 

 

Figura 3. A. Representación de la concentración de N-NO3 (mg L
-1

) en el reactor anóxico frente al caudal 

de agua residual afluente (m
3
 d

-1
). B. Representación de la concentración de N-NO3 (mg L

-1
) en el reactor 

anóxico frente a la concentración de N-NH4 (mg L
-1

) en el agua residual afluente. 

 

El método de selección de variables aplicado ha sido backward subset (librería leaps) con un 

modelo lineal generalizado, es decir, se parte de un modelo con ajuste de mínimos cuadrados que 

contiene todas las variables e, iterativamente, se va eliminando la variable menos significativa. 

Este método requiere que el número de muestras sea mayor que el número de variables, criterio 

que se cumple en este caso. 

El algoritmo se ha aplicado al total del conjunto de datos de 37 variables, por lo tanto el modelo 

que contiene todas las variables tendrá siempre la menor Suma de los Cuadrados de los Residuos 

(RSS) y el mayor R2. Para decidir el conjunto de variables más adecuado se utiliza un conjunto de 

métricas que ajusta el error de entrenamiento de acuerdo a la dimensionalidad del modelo, como 

el R2 ajustado, el Criterio de Información Bayesiana (BIC) o el criterio Cp de Mallow (Cp) (James, 

2013). Estas medidas se calculan de acuerdo a las ecuaciones 1, 2 y 3 respectivamente, donde N 
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es el número de observaciones o muestras, p es el número de predictores σ2 es la varianza del 

error y TSS es la suma total de los cuadrados. 

 

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅2 = 1 −

𝑅𝑆𝑆

(𝑁−𝑝−1)
𝑇𝑆𝑆

(𝑛−1)

      Eq.1 

 

𝐵𝐼𝐶 =
1

𝑁𝜎2 (𝑅𝑆𝑆 + log(𝑁) 𝑝𝜎2)     Eq.2 

 

𝐶𝑝 =
𝑅𝑆𝑆𝑝

𝜎2 − 𝑁 + 2𝑝      Eq.3 

 

2.3.2.  Método de validación 

El resultado del modelo aplicado puede variar en función de la división aleatoria de los datos en la 

fracción de entrenamiento y test, ya que es posible que la muestra de test no sea representativa del 

conjunto completo. Para garantizar que el resultado del modelo es independiente de esta división, 

es necesario aplicar técnicas específicas de validación como la validación cruzada o cross-

validation. En el caso que se aborda en este trabajo se observa una fuerte variabilidad en la 

división de los datos en las fracciones de entrenamiento y test, por lo que para seleccionar el 

método de validación, primero se va a estudiar la distribución del error para un determinado 

número de divisiones aleatorias. En este caso, las distintas particiones de test pueden solaparse 

entre sí. Esta distribución se compara con la validación cruzada, en la que las muestras de test 

nunca se solapan, pero se asegura que todos los datos del conjunto van a aparecer en alguna de las 

particiones en la muestra de test. El caso que recogería la mayor varianza del error sería la 

validación Leave-One-Out, en la que se realizan k particiones, siendo k=N. En cada partición la 

muestra de test está compuesta por una única instancia Ni, por lo que no existe solapamiento entre 

las distintas muestras de test. Como contrapartida, Leave-One-Out puede ser muy costoso al tener 

que entrenar un número de modelos igual a N. 

En este trabajo se han utilizado 100 divisiones aleatorias del conjunto de datos, manteniendo una 

proporción del 80% de datos para entrenamiento y el 20% para test. Las 100 divisiones aleatorias 

han sido las mismas para todos los tipos de modelos y para todos los conjuntos de datos 

estudiados a lo largo del trabajo.  

En el caso de Leave-One-Out en cada modelo se ha considerado una instancia como test y el resto 

del conjunto de datos como entrenamiento, repitiendo el procedimiento para cada una de las 
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instancias del conjunto de datos. El error de cada modelo se ha determinado como la raíz del error 

cuadrático medio (ECM). 

Como conjuntos de datos se han utilizado el conjunto de datos con todas las variables, el conjunto 

de datos que contiene sólo las variables “fáciles de medir”, el conjunto de datos derivado de la 

selección lineal descrita en el apartado anterior y el conjunto de datos derivado de la combinación 

de la selección lineal y la característica de “fácil de medir”. 

Como modelos se ha comparado el uso de un modelo lineal generalizado y un modelo de Random 

Forests (librería randomForest), cuyas características se comentan en el siguiente apartado.  

2.3.3.  Selección del modelo 

Los criterios tenidos en cuenta para la selección del modelo a aplicar están principalmente 

relacionados con la usabilidad del modelo por parte del usuario final, en este caso, el operador de 

una EDAR. En una primera aproximación, se ha contemplado la posibilidad de aplicar un modelo 

lineal sólo en el caso de que el análisis de la selección de variables revele su adecuación. Como 

modelos no lineales se eligieron los modelos basados en árboles de decisión ya que resultan más 

fáciles de interpretar que otros modelos. Se suele decir que, en cierto modo, los árboles realizan 

divisiones en los datos de un modo similar al que lo haría un humano. Además no es necesario 

que los datos se ajusten a una distribución en concreto y son poco sensibles a outliers. Debido a 

que los árboles solo utilizan un predictor en cada división, la escala comparativa de las variables 

tampoco afecta al modelo. Estas características hacen que este tipo de modelos sea adecuado para 

tratar con datos diversos en cuanto a su tipología y con variabilidad temporal, como son los datos 

del campo del tratamiento del agua. 

Los árboles de decisión utilizados pertenecen al grupo de los modelos no paramétricos de 

aprendizaje supervisado, lo que quiere decir que se basan en el comportamiento pasado de la 

variable objetivo para aprender. La principal idea tras los árboles de decisión consiste en dividir el 

espacio de cada predictor en un punto dado, de manera recursiva, creando regiones que contienen 

una fracción de las observaciones. El proceso continúa hasta que se alcanza un criterio de parada, 

como por ejemplo, que no haya más regiones que puedan contener un número mínimo de 

observaciones. Los árboles de regresión son un tipo dentro de los modelos basados en árboles de 

decisión, en el cual la variable objetivo toma valores continuos. La predicción de la variable 

objetivo para una determinada observación de test se basa en las observaciones de entrenamiento 

que se encuentran en la región a la cual pertenece esta observación de test. Por ejemplo, es común 

usar el valor medio de las observaciones de los datos de entrenamiento que se encuentran en esa 

región. 
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Un problema asociado a los árboles es su tendencia a sobreajustar el modelo, sin embargo al 

agregar un número elevado de árboles el resultado final mejora. A estos agregados de modelos del 

mismo tipo se los denomina ensembles. Las principales técnicas para hacer ensembles son 

bagging y boosting. La diferencia esencial entre ambas es que el método de bagging crea y agrega 

árboles independientes mientras que el método de boosting crea los árboles de manera secuencial, 

en cada paso usando información de los árboles entrenados previamente.  

2.3.3.1. Random Forests 

El algoritmo Random Forests consiste en un ensemble de árboles creado mediante el principio de 

bagging. La ventaja reside en la creación de un número elevado de árboles, en cuya formación se 

muestrea una fracción de las observaciones. Cada árbol tendrá una alta varianza y bajo sesgo. Sin 

embargo, en el caso de la regresión, al promediar el resultado de los diferentes árboles creados se 

reduce la varianza. Random Forests, además de las características de bagging, incorpora una 

ventaja adicional: en cada partición se considera una muestra aleatoria de m predictores. Los 

principales parámetros a ajustar en un modelo de Random Forests son el número de árboles y el 

número de predictores m a considerar en cada partición. La librería randomForest incorpora la 

función tuneRF, que permite optimizar el valor de m (mtry) en función del Out-Of-Bag errror, es 

decir, el error calculado sobre la fracción de observaciones del conjunto de datos que no ha sido 

utilizado para generar cada árbol. Para controlar el tamaño de los árboles se ha utilizado el 

parámetro nodesize, que es el tamaño mínimo de los nodos terminales u hojas. 

Una desventaja de Random Forests respecto a los árboles de decisión convencionales es la 

pérdida de interpretabilidad, al no ser posible realizar un gráfico de un árbol resultante. Una 

métrica que ayuda en la interpretabilidad de los resultados es la importancia de las variables. En el 

caso de la libreria randomForest aplicada a regresión, la importancia de una variable se mide 

como el descenso medio del ECM al utilizar esta variable y no otra elegida aleatoriamente. 

2.3.3.2. Boosted Trees 

Hay muchas maneras de implementar boosting, pero los algoritmos más populares son AdaBoost 

(Freund & Schapire, 1996) y Gradient Boosting (Friedman, 2001). Los dos crean un modelo a 

partir de la adicción iterativa de modelos débiles, pero difieren en la forma en que crean estos 

modelos débiles durante el proceso iterativo. En el caso de los árboles, un modelo débil suele ser 

un árbol de poca profundidad, normalmente con menos de 6 particiones. Explicado de forma 

somera, AdaBoost entrena una serie de modelos secuencialmente utilizando un vector de pesos 

que indica cómo de importante es cada predictor. Al principio los pesos se distribuyen de manera 

uniforme, pero a medida que el aprendizaje avanza, los esos evolucionan de tal manera que 
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indican al siguiente modelo débil los predictores en los que ha de centrarse. El modelo final será 

la suma ponderada de los modelos anteriores. Gradient Boosting se basa en el principio de 

optimización de descenso de gradiente, es decir, se actualizan los parámetros en la dirección 

opuesta al gradiente de la función objetivo con respecto a estos parámetros. En cada iteración, el 

nuevo modelo se ajusta a los residuos del modelo débil anterior para minimizar el valor de la 

función de coste. 

En este trabajo se ha implementado el modelo de Boosted Trees con la librería GBM (Generalized 

Boosted Regression Models), la cual mantiene características de los algortimos AdaBoost y  

Gradient Boosting incluyendo además descenso estocástico de gradiente. Aunque no incorpora la 

funcionalidad de early stopping, es decir, criterio de parada del entrenamiento para evitar el 

sobreajuste, tiene la opción de realizar validación cruzada obteniéndose el número óptimo de 

árboles ajustados para cada caso.  

Los principales hiperparámetros a ajustar en GBM son el número de árboles (n.trees), la tasa de 

aprendizaje (shrinkage) y la profundidad de los árboles (interaction.depth). Un 

hiperparámetro que se puede utilizar para controlar la complejidad del modelo es 

n.minobsinnode, es decir, el mínimo número de observaciones en los nodos terminales. El 

parámetro bag.fraction permite aplicar el descenso estocástico de gradiente, ya que representa 

la fracción de observaciones del conjunto de entrenamiento que se utilizan para calcular el 

gradiente de la función objetivo. Por defecto este valor es de 0,5. 

Para ajustar los hiperparámetros en primer lugar se ha tenido en cuenta que este algoritmo se 

beneficia de obtener información de muchos árboles pequeños, por lo que es aconsejable limitar 

la profundidad de los mismos. Cuanto más profundo es un árbol, más nodos tendrá y por lo tanto 

a más datos es capaz de ajustarse, pero para que el modelo converja con árboles profundos, se ha 

de limitar el número de árboles. Además, si los árboles son muy profundos, el modelo final estará 

muy influenciado por los primeros árboles, mientras que los últimos tendrán menos importancia.  

Para el ajuste de hiperparámetros de GBM de han seleccionado tres valores para cada 

hiperparámetro y se ha iterado el modelo sobre las combinaciones de los distintos valores. Para la 

tasa de aprendizaje se han seleccionado tres órdenes de magnitud: 0,1, 0,01 y 0,001. En cuanto a 

la profundidad de los árboles se ha iterado sobre 1, 3 y 5. Las observaciones en cada nodo 

terminal se han limitado a un mínimo de 1, 5 y 10, y para la fracción de datos sobre la que se 

calcula el gradiente se ha seleccionado 0.5, 0,75 y 1. Esta rejilla de hiperparámetros da lugar a 81 

combinaciones. Para cada conjunto de datos con los que se ha trabajado, se ha iterado el modelo 

sobre estas 81 combinaciones para las primeras 10 particiones aleatorias de las 100 con las que se 

entrenará el modelo final. En todos los casos se ha aplicado validación cruzada durante las 
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iteraciones para obtener el número óptimo de árboles y garantizar que el número máximo de 

árboles siempre era mayor que el óptimo. Para cada partición de los datos se ha obtenido la 

combinación de hiperparámetros que daba lugar a un menor error de validación cruzada y se ha 

extraído la moda de los hiperparámetros óptimos para las 10 particiones, obteniéndose el conjunto 

de hiperparámetros para el modelo final. Este conjunto se ha aplicado en una validación cruzada 

para obtener el número óptimo de árboles con un número de 10 folds. A continuación se ha 

ajustado el modelo final manteniendo los mismos hiperparámetros y utilizando el número óptimo 

de árboles calculado mediante la validación cruzada. Como función de pérdida se ha utilizado la 

función L2 ó error cuadrático. 

Al igual que en el caso de Random Forests, existen métricas para ayudar a la interpretación de los 

resultados. En este caso se ha utilizado la influencia relativa, que es la media del descenso del 

ECM que provoca cada variable teniendo en cuenta todas las pariciones y todos los árboles en los 

que participa. 

3. Resultados 

3.1. Selección de variables 

La selección de variables inicial dio como resultado un conjunto de datos con 37 variables. Para 

tener una idea de la contribución de las diferentes variables a la predicción de la variable objetivo, 

se ha aplicado un método de selección lineal partiendo del número total de variables. 

El RSS toma su mínimo valor cuando se incluye el máximo número de variables en el modelo.  

Sin embargo, como se puede ver en la Figura 4, la curva se vuelve asintótica a partir de 

aproximadamente 15 variables. El valor máximo de R
2
 ajustado ocurre con un modelo de 19 

variables, aunque su valor es prácticamente constante a partir de las 12 variables. 

De acuerdo con el BIC, el mejor conjunto tiene 11 variables, pero la diferencia con el conjunto 

anterior, es decir el de 10 variables, y con los 4 siguientes, es muy baja (<10). Por ello, se ha 

considerado que no hay suficiente evidencia para seleccionar el mejor conjunto de variables entre 

estos 6. 

La selección basada en el criterio Cp resulta en un modelo de 15 variables. Sin embargo, para ese 

modelo, el valor del Cp es de 6,15, notablemente inferior al número de predictores, cuando se 

aconseja que el número de variables sea cercano al criterio Cp. En la Figura 4 se puede observar 

que el Cp permanece prácticamente constante entre los modelos con 12 y 19 predictores, por lo 

tanto, el modelo con 12 variables y Cp de 9,92 sería el más recomendable. 
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Combinando los tres criterios, el conjunto de 12 variables sería en que mejor se comportaría en un 

modelo GLM. La lista de las variables que incluye este conjunto es: Q_raw, Q_bypass, pH_raw, 

T_raw, BOD5_raw, COD_raw, TKN_raw, PT_raw, PO4_raw, O2_int, SS_int y SSV_int. No 

aparece ninguna variable que pertenezca a la recirculación externa y sólo O2, SS y SSV 

pertenecen a la recirculación interna, mientras que las 9 variables restantes son características del 

afluente.  

Sólo 5 de las 12 variables que componen el mejor conjunto para un modelo lineal se corresponden 

con variables “fáciles de medir”: Q_raw, Q_bypass, pH_raw, T_raw y O2_int. 4 de estas 

corresponden a características del afluente y sólo una de ellas es una característica del proceso: el 

oxígeno disuelto en la recirculación interna. 

 

 

Figura 4. Representación del RSS, el R
2
 ajustado, el criterio Cp y el BIC con respecto del número de 

variables en la selección de variables mediante backward subset. 
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3.2. Método de validación 

Se ha observado que, en el caso que se trata, la división aleatoria de los datos en una fracción de 

entrenamiento y una fracción de test afecta notablemente al resultado del modelo aplicado, por lo 

tanto, es necesario establecer un método sistemático para realizar el test y/o validación del 

modelo, no sujeto a la variabilidad introducida por esa división aleatoria. 

En primer lugar se ha estudiado la distribución del error para 100 divisiones aleatorias de los 

datos en fracción de entrenamiento y test tanto en la aplicación de un modelo de regresión lineal 

como en la aplicación de modelos de Random Forests. Posteriormente se ha comparado con el 

error de cada uno de los modelos derivados de la aplicación del método de validación Leave-One-

Out, tanto para el modelo lineal como para el modelo de Random Forests. Este estudio se ha 

realizado con los cuatro conjuntos de datos generados: el que contiene todas las variables (37 

predictores), el conjunto de datos resultado de la selección lineal (12 predictores), el conjunto de 

datos de las variables “fáciles de medir” (15 predictores) y el conjunto de datos resultado de la 

selección lineal que cumplen al mismo tiempo la condición de “fáciles de medir” (5 predictores). 

En las Figuas 5, 6, 7 y 8 se muestran los histogramas de los errores para el modelo lineal y el 

modelo de Random Forests con particiones aleatorias y particiones mediante Leave-One-Out. En 

cada figura se incluye el histograma de los errores de entrenamiento y de los errores de test para 

cada uno de los cuatro conjuntos de datos utilizados. Se puede observar que la distribución de los 

errores para los casos de 100 particiones aleatorias tiene una forma de tipo simétrica tanto en el 

entrenamiento como en el test, si bien en el test la amplitud del intervalo total de los histogramas 

es mayor. Sin embargo, los histogramas de errores mediante Leave-One-Out siguen una 

distribución tipo exponencial especialmente en el test. Se percibe como una pequeña proporción 

de los casos tiene un error de test muy elevado y también se dan casos con un error muy bajo, 

cercano a 0, pero en promedio tienen un valor que se encuentra aproximadamente en la media de 

los errores de las 100 particiones aleatorias. 
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Figura 5. Histogramas de errores obtenidos en 100 repeticiones de particiones aleatorias con modelo lineal. 

 
 

Figura 6. Histogramas de errores obtenidos en 100 repeticiones de particiones aleatorias con modelo de  

Random Forest. 
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Figura 7. Histogramas de errores obtenidos en los N modelos lineales mediante entrenamiento con Leave-

One-Out. 

 

Figura 8. Histogramas de errores obtenidos en los N modelos de Random Forests mediante entrenamiento 

con Leave-One-Out. 
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En la Tabla 3 se muestran los erros mínimos, máximos y medios obtenidos en los modelos 

descritos. Los errores medios de test son muy similares para cada tipo de modelo al comparar el 

método de validación, si bien la variabilidad al aplicar Leave-One-Out es mayor que cuando se 

realizan 100 particiones aleatorias. Como se había visto en los histogramas, se puede observar que 

existen observaciones para las que se alcanza un error prácticamente nulo, mientras que otras 

triplican el error medio. 

El menor error medio de test se obtuvo para Random Forests con método de validación Leave-

One-Out, aunque el valor es prácticamente igual al obtenido con la media de 100 particiones 

aleatorias. De manera general se observa que el error obtenido mejora con la aplicación de 

Random Forests en comparación con el modelo lineal. Dentro de los modelos de Random Forests 

se obtuvieron errores medios de entrenamiento menores que los de test, lo que da lugar a pensar 

que con un modelo con una mejor regularización quizás se puedan mejorar los resultados. 

Entre los modelos de Random Forests, se observa que el error es menor cuanto mayor es el 

número de predictores.  

 

  

Modelo lineal 

100 

repeticiones 

Random Forest 

100 repeticiones 

Modelo lineal 

Leave One Out 

Random forest 

Leave One Out 

  
Train Test Train Test Train Test Train Test 

Todas las 

variables 

Mínimo 3.60 3.71 1.98 3.09 3.92 0.01 2.00 0.01 

Máximo 4.12 6.62 2.30 5.56 4.01 14.36 2.22 14.06 

Medio 3.90 4.99 2.14 4.23 3.99 4.81 2.10 4.21 

Variables 

selección lineal 

Mínimo 3.97 3.52 2.04 3.38 4.19 0.00 2.30 0.04 

Máximo 4.45 5.71 2.30 5.72 4.28 13.21 2.45 14.15 

Medio 4.23 4.61 2.26 4.43 4.27 4.56 2.40 4.37 

Variables 

"fáciles de 

medir" 

Mínimo 4.59 3.67 2.15 3.14 4.95 0.00 2.28 0.03 

Máximo 5.36 8.10 2.46 5.57 5.06 15.58 2.41 12.67 

Medio 5.02 5.37 2.31 4.37 5.05 5.37 2.36 4.33 

Variables 

selección lineal y 

“fáciles de 

medir” 

Mínimo 5.09 4.38 2.56 3.32 5.27 0.05 2.73 0.17 

Máximo 5.60 6.51 3.09 6.13 5.35 13.72 2.89 15.60 

Medio 5.34 5.34 2.88 4.77 5.34 5.50 2.83 4.80 

Tabla 3. Errores mínimos, máximos y medios obtenidos en los modelos lineales y de Random Forests, bien 

mediante 100 repeticiones con distribución aleatoria en fracción de entrenamiento y de test o bien mediante 

Leave-One-Out, para los conjuntos de datos compuestos por todas las variables, las variables de la selección 

lineal, las variables “fáciles de medir” y las variables de la selección lineal y “fáciles de medir”. 

A partir de estos resultados se concluye que, teniendo en cuenta el error medio de test, los dos 

métodos de validación son equivalentes, si bien el método de las 100 particiones aleatorias puede 

resultar más conservador al presentar una varianza menor.  
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Para comparar la variabilidad entre modelos de Random Forests también se ha atendido a la 

importancia de las variables medida como descenso del ECM. En la Figura 9 se muestra la media 

de la importancia de variables para los N modelos ajustados en el caso de validación Leave-One-

Out para los 4 conjuntos de predictores utilizados. Las barras de error muestran la desviación 

estándar. Se puede observar que, de forma general, el orden de las variables según su importancia 

es estable a lo largo de los modelos implementados, ya que en pocos casos se superponen las 

barras de desviación estándar. Principalmente se superponen entre las tres variables principales en 

el caso de todas las variables y las variables “fáciles de medir”, siendo estas variables siempre 

valores de caudal. 

 

Figura 9. Media de la importancia de variables para los N modelos ajustados en la validación mediante 

Leave-One-Out para los conjuntos de datos con A. Todas las variables, B. Variables de la selección para 

modelo lineal, C. Variables “fáciles de medir” y D. Variables de la selección para modelo lineal y “fáciles 

de medir”. Las barras de error representan la desviación estándar. 

A B 

C D 
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3.3. Regresión con Boosted Trees 

Al realizar el ajuste de hiperparámetros con la función gbm mediante iteración sobre una rejilla 

de valores para 10 particiones distintas de cada conjunto de datos, se obtiene que para los cuatro 

conjuntos de datos los parámetros que menor error de validación cruzada producen son los 

mismos. El número mínimo de observaciones en cada nodo que aparece más veces es 1, dándose 

en total en el 92,5% de los casos. También hubo una alta uniformidad para la profundidad de los 

árboles, que fue de 5 en el 82,5% de los casos. En cuanto a la fracción de observaciones utilizada, 

fue de 0,50 en la mayoría de los casos, aunque para los conjuntos de la selección lineal y la 

selección lineal junto con “fácil de medir” se dio sólo en el 50% de las ocasiones, repartiéndose 

los demás casos entre 0,75 y 1. En cuanto a la tasa de aprendizaje 0,01 fue el mejor valor en el 

52,5% de los casos y los demás se repartieron entre 0,1 y 0,01. Los parámetros seleccionados 

indican que existe una tendencia a formar árboles muy especializados, ya que se prefieren árboles 

con pocas observaciones en los nodos terminales, incluyendo interrelaciones entre variables, ya 

que se prefieren árboles con varias particiones. También se prefiere introducir aleatoriedad, al 

seleccionar el valor más bajo para la fracción de datos utilizados.  

Una vez seleccionados los hiperparámetros, se entrenaron los modelos para las 100 particiones 

aleatorias de cada conjunto de datos. En el entrenamiento mediante validación cruzada con 10 

folds se seleccionó el número óptimo de árboles para cada partición y a continuación se predijo la 

variable objetivo con el modelo entrenado teniendo en cuenta el número óptimo de árboles. En la 

Tabla 4 se muestran los resultados para cada conjunto de datos. 

 

Error medio de 

entrenamiento 

Error medio de 

test 

Número medio de 

árboles óptimos ± de 

Todas las variables 1,822 1,826 4815 ± 3125 

Variables de la selección 

lineal 
0,848 4,044 2046 ± 1561 

Variables “fáciles de 

medir” 
2,603 2,630 602 ± 288 

Variables de la selección 

lineal y “fáciles de medir” 
3,067 5,107 360 ± 75 

Tabla 4. Resultados de aplicar el modelo gbm para los cuatro conjuntos de datos con 100 

particiones aleatorias de entrenamiento y test. 

Si se comparan los resultados mostrados en la Tabla 4 con los obtenidos mediante Random 

Forests, se ha conseguido una importante reducción del error medio de test para el caso de todas 

las variables. El descenso es menor en el caso de las variables “fáciles de medir” y aún menor en 

las variables de la selección lineal. Para las variables de la selección lineal y que además son 

“fáciles de medir” el error es incluso mayor que el obtenido mediante Random Forests. 
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En la Tabla 4 también se puede observar cómo, a pesar de utilizar los mismos hiperparámetros 

para todos los modelos, el número de árboles depende del número de variables del conjunto de 

datos. Por lo tanto, conseguir un modelo basado en pocos predictores resultaría muy beneficioso 

desde el punto de vista de la capacidad y tiempo de cómputo. En este caso el número de árboles 

ha variado ampliamente para cada partición dentro del mismo conjunto de datos, como indica la 

desviación estándar. 

En la Figura 10 se muestran los histogramas de los errores de entrenamiento y de test para las 100 

particiones aleatorias de los cuatro conjuntos de datos. Se puede observar que la amplitud del 

intervalo total del histograma de los errores de test es menor cuanto menor es el número de 

variables. 

 

Figura 10. Histogramas de los errores de entrenamiento y de test para las 100 particiones aleatorias de los 

cuatro conjuntos de datos. 
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Por último, en la Figura 11 se muestran los valores medios y la desviación estándar para la influencia de 

variables en cada uno de los cuatro conjuntos de datos. De forma similar a lo que ocurría con Random 

Forests, el orden de variables en cuanto a su importancia se mantiene bastante homogéneo para los 100 

modelos y siguen siendo los caudales las variables con mayor importancia, seguidas de forma general por 

las temperaturas, tanto del agua afluente como del reactor anóxico y de la recirculación interna. Esta 

información es muy útil para decidir la prioridad de la instalación de sensores. 

 

Figura 11. Media de la importancia de variables para los 100 modelos de gbm para A. Todas las variables, 

B. Variables de la selección para modelo lineal, C. Variables “fáciles de medir” y D. Variables de la 

selección para modelo lineal y “fáciles de medir”. Las barras de error representan la desviación estándar. 

 

 

A B 

C D 



 

TFM Ciencia de Datos    Conclusión 

29 

 

4. Conclusión 

En este trabajo se ha desarrollado un modelo para la predicción del N-NO3 en el reactor anóxico 

de una EDAR a partir del resto de variables registradas en la misma. El modelo se aplicó a cuatro 

conjuntos de datos: uno conteniendo todas las variables disponibles, otro conteniendo las 

variables seleccionadas como más adecuadas para ajustar un modelo lineal, otro que contiene las 

variables consideradas fáciles de medir, y por último otro conjunto que contiene las 

variables ”fáciles de medir” de entre las seleccionadas para un modelo lineal. Dada la variabilidad 

de los modelos ajustados en función de las particiones de los datos en conjunto de entrenamiento 

y conjunto de test, se ha estudiado la variabilidad del error tanto para 100 particiones aleatorias en 

un 80% de los datos para entrenamiento y un 20% para test, como para una validación Leave-

One-Out. Se observó que, en cuanto al error medio de test, los dos métodos son equivalentes, sin 

embargo el método Leave-One-Out tiene una mayor variabilidad, por lo que se consideró más 

conservador el método mediante 100 particiones aleatorias. 

Finalmente se ajustó un modelo de regresión mediante boosted trees para los cuatro conjuntos de 

datos, obteniéndose el menor error medio de test para el caso de todas las variables, seguido de las 

variables fáciles de medir. Para ajustar el modelo se ha realizado un ajuste de hiperparámetros 

obteniéndose los óptimos para cada caso. El error alcanzado es considerablemente más bajo que 

el obtenido mediante un modelo lineal o mediante un modelo de Random Forests.  

Como trabajo futuro derivado de los resultados de este trabajo, se propone estudiar la aplicación 

de otras librerías para modelos de boosted trees, como XGBoost (Chen & Guestrin, 2016) para la 

implementación de algoritmos de Gradient Boosting. XGBoost (XGBoost developers, 2016) 

incorpora hiperparámetros para introducir aleatoriedad en la construcción de los árboles y 

conseguir modelos más robustos. 

Además sería recomendable obtener conjuntos de datos mayores que recojan la variabilidad diaria 

y estacional de los procesos que se dan en una EDAR, ya que la escasez de datos ha sido uno de 

los problemas encontrados al realizar este trabajo. 
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