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Resumen y Abstract 

Resumen 

 Singular Consulting S.L. es una empresa de consultoría tecnológica dedicada a la realización 
de transformaciones digitales para empresas mediante las tecnologías de la información (IT). Estas 
tecnologías están basadas en las soluciones de Microsoft que Singular configura y personaliza para 
adaptarlas a la necesidad del cliente. 
Dentro de este marco, surge la necesidad de realizar un proyecto a nivel interno sobre 
procedimientos técnicos para desarrollar e implantar metodologías para el aumento de la eficiencia 
interna, mediante la estandarización de procesos y optimización de la gestión de proyectos. 
En este proyecto hay además una sección más crítica para afinar la estimación de los proyectos en 
tiempo y esfuerzo. Es así que después de la debida investigación en este sentido y de que las 
opciones que se ofrecen en el mercado no se ajustan a las necesidades de la empresa, se llega al 
establecimiento de una serie de preguntas al cliente previas al desarrollo para definir mejor el alcance 
y duración de los proyectos. 
Para conseguir que la información recogida en estas preguntas se materialice en una mejora real de 
las estimaciones, se propone realizar un software que aprenda de las estimaciones pasadas y que 
sugiera al consultor que realice la estimación una cantidad de horas lo más realistas posibles para 
evitar los errores en las aproximaciones realizadas en el pasado. 
Este software supondrá un ahorro significativo en los costes del proyecto para la compañía, y además 
podría implementarse en otras de similares características que realicen proyectos IT, puesto que la 
estimación de proyectos es un problema común a muchas empresas1. 
Las herramientas software que se utilizarán son las herramientas desarrolladas por Microsoft, como 
son el entorno Microsoft Azure Machine Learning Studio (AML Studio), Power BI, y Dynamics 
365.  
Además de ser las tecnologías utilizada por Singular Consulting S.L. en sus labores de consultoría, es 
una plataforma muy flexible que tiene la ventaja de ser totalmente compatible y que posee 
conexiones nativas, así como distintas posibilidades de integración con las herramientas de 
Microsoft. 
El método de trabajo será secuencial: una vez que se tenga claro qué comportamiento estadístico es 
el más adecuado para entrenar los datos a partir de teoría estadística, se aplicará a los mismos y se 
realizará el modelo de machine learning. Después de analizar el resultado, se procederá a realizar 
métricas y a refinar el modelo. Una vez refinado el modelo, se integrará en distintos sistemas el 
resultado del mismo: en Dynamics 365 dentro del flujo de venta de la compañía y en Power BI como 
un informe que incluye además la visualización de las métricas del modelo. 
Finalmente, se auditará el desarrollo para analizar en profundidad su comportamiento, debilidades y 
sesgos, con el objeto de que respete los principios éticos y buenas prácticas para una Inteligencia 
Artificial (IA) confiable de estas características.  
No existe aún una normativa o estándar que fije los criterios y fases de una auditoría para algoritmos 
basados en aprendizaje automático o machine learning. En la actualidad, disponemos solamente de 

 
1 Según el informe de 2017 del Project Management Institute (PMI) el 14% de los proyectos fracasan. De los proyectos 
que no fueron considerados como fracasados, un 32% se presupuestó mal y el 49% se terminó tarde.  
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una guía realizada por la Comisión Europea de principios éticos para una IA confiable, publicado el 
8 de abril de 2019. 

Abstract 

Singular Consulting S.L. is a consulting company specialised in digital transformation of enterprises 
using information and communication technology. These technologies are based on the Microsoft 
solutions that Singular configures and customizes to adapt them to the client's needs. 
Within this framework, the need arises to carry out an internal project of technical procedures to 
develop and implement methodologies for the increase of internal efficiency, through the 
standardization of processes and the optimization of project management. 
In this project there is also a more critical section to refine the description of projects in time and 
effort. Thus, after research in this matter and the available options in the market do not adjust to the 
needs of the company, it was concluded to establish a series of questions prior to development of 
projects with the aim of better definition of scope and duration. 
In order to ensure that the information collected in these questions materializes in a real 
improvement of the estimates, it is proposed to make a software that learns from past estimates and 
that suggests to the consultant who is making the estimate as many hours as realistic as possible to 
avoid errors in the approaches made in the past. 
This software will mean significant savings in project costs for the company, and it could also be 
implemented in other similar characteristics that carry out IT projects, since project estimation is a 
problem common to many companies2. 
The software tools that will be used are the tools developed by Microsoft, such as the Microsoft 
environment Microsoft Azure Machine Learning Studio (AML Studio), Power BI, y Dynamics 365. 
Besides to be the technologies used by Singular Consulting S.L. in its consulting work, it is a very 
flexible platform that has the advantage of being fully compatible and has native connections, as well 
as different possibilities of integration with Microsoft tools. 
The work method will be sequential: once it is clear which statistical behaviour is best suited to train 
the data from statistical theory, it will be applied to them and the machine learning model will be 
carried out. After analysing the result, metrics will be carried out and the model refined. Once the 
model is refined, the result will be integrated into different systems: in Dynamics 365 within the 
company's sales flow and in Power BI as a report that also includes the visualization of the model 
metrics. 
Finally, the system will be audited to analyse in depth its behaviour, weaknesses and biases, in order 
to respect ethical principles and good practices for a reliable Artificial Intelligence (AI) of these 
characteristics.  
There is not a regulation or standard yet that sets the criteria and phases of an audit for algorithms 
based on machine learning. Currently, we only have a guide by the European Commission of ethical 
principles for reliable AI, published on April 8, 2019. 

  

 
2 According to 2017 report of the Project Management Institute (PMI), 14% of projects fail. Of the projects that were not 
considered as failed, 32% were poorly budgeted and 49% were late. 
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Lista de acrónimos 

AI – Artificial Intelligence 
AML – Azure Machine Learning 

IA – Inteligencia Artificial 
IT – Information Technology 

MAE – Mean Absolute Error 
MAPE – Mean Absolute Percentage Error 

NRMSE – Normalized Root Mean Squared Error 
R2 – Coeficiente de determinación 

R2
adj – Coeficiente de determinación Ajustado 

RAE – Relative Absolute Error 

RMSE – Root Mean Squared Error  
RSE – Relative Squared Error 

S – Error Estándar de los Residuos 

1. Introducción 

La estimación del esfuerzo y tiempo de un proyecto es crucial. Tanto es así que se hace aún más 
evidente en el ámbito empresarial, donde todas las partes interesadas (en inglés stakeholders) deben 
ponerse de acuerdo en fijar un precio adecuado para todas ellas. Los proveedores del servicio deben 
asegurarse de que el acuerdo monetario al que lleguen supere siempre la inversión y el gasto que han 
generado. Es decir, deben presupuestar por encima de los gastos originados en el mismo o que se 
estiman que se pueden llegar a tener. 
La estimación juega un papel fundamental en esta labor, pues una estimación precisa evitará que se 
incurra en gastos. El problema es que esta labor no siempre es sencilla. Según el informe de 2017 del 
Project Management Institute (PMI) el 14% de los proyectos fracasan. De los proyectos que no 
fueron considerados como fracasados, un 32% se presupuestó mal y el 49% se terminó tarde. [1] 
Las nuevas tecnologías han cambiado la forma en la que trabajamos. La industria 4.0 y sus desafíos 
demandan nuevas formas de gestión de proyectos, como las metodologías Agile y Scrum muy 
utilizadas en la industria IT y en el desarrollo de software. Estas formas de trabajar son 
completamente diferentes a las convencionales, pues aportan flexibilidad y dinamismo a los 
proyectos. No es de extrañar que se hayan desarrollado teorías e incluso herramientas específicas de 
estimación para este sector, como COCOMO II. [2] 
Singular Consulting S.L. es una de estas empresas, dedicada específicamente a la consultoría 
tecnológica. De un proyecto interno para la mejora en el campo de la estimación surge el 
establecimiento de un formulario previo a todo desarrollo que se debe de realizar al cliente y que 
permite realizar una mejor estimación de la duración y alcance de los proyectos. 
Este formulario es rellenado con los datos que el cliente proporciona y genera un resultado en horas 
que está ajustado según los pesos que se han dado a cada variable externamente mediante un 
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programa codificado en C# según el criterio de los consultores de Singular que participaron en ese 
desarrollo estimaron oportunos. 
Para conseguir que la información recogida en este formulario se materialice en una mejora real de 
las estimaciones se propone entonces utilizar técnicas de aprendizaje automático (o machine learning 
en inglés) para el refinamiento de la herramienta a partir de los datos obtenidos de proyectos 
pasados.  
Este Proyecto de Fin de Grado aborda el estado actual del campo de estudio aplicado al área 
empresarial, expone las restricciones y establece las especificaciones del diseño a abordar. 
A continuación, se expondrá la teoría estadística en la que se basa el modelo de aprendizaje 
automático ( [3] y [4]) y se describirá la solución tecnológica propuesta mediante un software de IA 
utilizando el entorno de Microsoft AML Studio [5], con el que se creará un modelo predictor que 
analice los datos de entrada para la estimación, así como los indicadores preguntados al cliente. 
Este modelo será analizado y afinado hasta que cumpla las especificaciones de diseño utilizando 
métricas y gráficos representativos.  
Una vez escogido el modelo, se integrará en distintos sistemas. El análisis de los datos y del modelo 
así como una sección donde el jefe de proyecto puede simular escenarios en tiempo real para la 
estimación de proyectos se realizarán mediante objetos visuales en un informe de Microsoft Power 
BI. 
El resultado que origine el modelo también se integrará en Dynamics 365, de tal manera que el 
consultor pueda obtener una estimación automática a partir de las preguntas realizadas al cliente en 
el proyecto que actualmente vaya a desarrollar en el propio flujo de venta de la compañía. 
Con el objetivo de auditar el desarrollo, se utilizará una lista de evaluación para IAs confiables 
elaborada por la comisión de expertos de la Unión Europea [6], que analiza en profundidad su 
impacto, debilidades y sesgos. 

2. Antecedentes y marco tecnológico 

Este Proyecto de Fin de Grado se sitúa en un marco temporal donde la IA es utilizada en múltiples y 
diversos sectores. Actualmente nos encontramos en el “boom” de este tipo de tecnologías. Entre 
otras funciones, permite mejorar y optimizar procesos, mejorar el rendimiento y ahorrar en tiempo y 
costos. [7] 

Su expansión es tal que en la XXII Encuesta de CEOs realizada por PwC, revela que: 
“El 63% de los presidentes y consejeros delegados de todo el mundo estiman que la Inteligencia 

Artificial va a tener un impacto mayor que lo que supuso en su día la revolución de Internet y un 
95% cree que en los próximos cinco años va a transformar significativamente la forma de hacer 
negocios.” [8] 
Pero para llegar a lo que hoy en día representa la IA debemos retroceder hasta los albores de la 
informática, donde Alan Turing en 1936 publicó el artículo “Número Calculables”. Este artículo 
estableció conceptos como la Máquina de Turing y sentó las bases de la informática teórica. Más 
tarde, en 1950 el mismo Turing publicó otro artículo llamado “Computing Machinery and 
Intelligence” donde se teorizaba sobre que las propias máquinas pudieran emular pensamientos 
como los humanos.  
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Pero no será hasta 1956 que John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaran el 
concepto de IA en 1956: “la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente 
programas de cálculo inteligentes.” [9] 
En los años 90 la IA se empezó a desarrollar realmente, comenzando su edad de oro. Las empresas 
tecnológicas empezaron a invertir en esta tecnología y ya en 1997 IBM desarrolló una computadora 
llamada Deep Blue capaz de ganar al ajedrez a Gari Kaspárov, campeón mundial en aquel momento. 
En estos años surgen también los primeros asistentes inteligentes, los precursores de los chatbots o 
asistentes virtuales que tenemos en la actualidad. 
Desde entonces el avance de esta tecnología ha sido vertiginoso, llegando a sustituir a los propios 
humanos y en algunas ocasiones originándoles pérdidas irreparables. En este contexto es cuando 
surge la conciencia de la ética en la Inteligencia Artificial, pues la fe ciega del ser humano en las 
matemáticas y la tecnología hace perder el contexto ético y social en el que la IA debe de estar al 
servicio y no perjudicar al ser humano. [9] 
En tiempos de pandemia por el COVID-19, la IA nos está permitiendo contener más rápidamente el 
virus. Está reduciendo la carga de trabajo de los hospitales en tareas de análisis de datos, predeciendo 
y rastreando la propagación del virus y nuevos robots para minimizar el contacto entre humanos en 
diversas tareas. [10] 
Uno de los sectores que lleva invirtiendo más en los últimos años en la IA es la banca y los negocios. 
Máquinas que analicen cantidades ingentes de datos para analizar patrones matemáticos en bolsa, 
algoritmos que detecten a los posibles mejores y peores pagadores de un crédito con un mínimo 
coste, diversos chatbots para dar una experiencia personalizada al cliente o den consejos a sus 
clientes sobre planes de ahorro son algunas de las aplicaciones más comunes de este tipo de 
tecnologías. [11] 
En realidad, cualquier compañía puede sacar provecho de sus propios datos con la IA, adaptando 
modelos a sus necesidades para la mejora y optimización de sus procesos. Si bien la estimación es un 
problema real muy extendido en todas las empresas, ¿por qué no utilizar el potencial de la IA para 
alimentar un modelo con datos reales obtenidos de estimaciones pasadas? De esta manera el modelo 
aprendería de las estimaciones creando un patrón que pueda mejorarse a sí mismo y que genere 
resultados basados en la experiencia previa. 

3. Especificaciones y restricciones de diseño 

El software se realizará en el entorno de Microsoft AML Studio, mediante la creación de un modelo 
que analice los datos de entrada de estimación así como los indicadores preguntados al cliente. Este 
entorno de desarrollo es elegido por su robustez, seguridad y facilidad de integración entre las 
distintas soluciones empresariales de Microsoft. 
Para ello, el principal problema encontrado es que no se disponen de los datos suficientes para 
realizar un modelo de estas características, así que se procederá a la generación de datos de prueba 
que se ajusten a los datos ya existentes.  
El resultado que origine el modelo se integrará en Dynamics 365, de tal manera que el consultor 
pueda obtener una estimación automática a partir de las preguntas realizadas al cliente en el proyecto 
que actualmente vaya a desarrollar en el propio flujo de venta de la compañía. Para ello, se necesitará 
una licencia de Dynamics 365.  
Para el análisis de los resultados se realizarán gráficos y objetos visuales mediante métricas 
representativas con Microsoft Power BI, de tal manera que pueda analizarse en un vistazo la 
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información relevante de las características del modelo así como la propia herramienta para la 
estimación por parte del jefe de proyecto.  
En último lugar, tampoco existe una normativa, o estándar, que fije los criterios y fases de una 
auditoría para algoritmos basados en aprendizaje automático. Así pues, se procederá a auditar 
siguiendo la guía realizada por la Comisión Europea de principios éticos para una IA confiable, 
publicado el 8 de abril de 2019 [6]. 

 
Por todo lo anterior se definen las siguientes especificaciones: 

1. Investigación de la parte estadística teórica para la realización del modelo.  
2. Generación de datos de prueba para la puesta en marcha y verificación del modelo.  

3. Construcción del modelo en el entorno Microsoft Azure Machine Learning. 
4. La precisión del modelo debe ser de al menos un 20 % de las horas estimadas. Se preferirá un 
modelo que sobreestime a que subestime. 
5. Verificación de funcionamiento del modelo. Análisis del resultado. 

6. Realización de paneles de Power BI para una correcta visualización de las métricas obtenidas.  
7. Integración del modelo en el flujo de venta de Dynamics 365 de Singular Consulting. 

8. Auditoría del sistema de IA (modelo e integraciones). 

4. Descripción de la solución propuesta 

4.1 Teoría estadística. Regresión multilineal 

“El modelo lineal ha sido la base de la estadística durante los últimos 30 años y sigue siendo una de 
nuestras herramientas más importantes.”  [3]  
 

Dadas las n entradas 𝒳 =  𝒳1, 𝒳2, …  , 𝒳𝑛  se considera que la respuesta 𝒴 se comporta según la 
ecuación: 

𝒴 =  𝛽0 + ∑ 𝒳 𝑖𝛽𝑖

𝑛

𝑖=1

 +  ℇ 

 

(4. 1) 
 

Donde 𝒴 es la variable dependiente, 𝛽𝑖 los coeficientes de regresión para cada variable y ℇ el error 
(en inglés bias). La Fórmula 4.1 recoge la expresión general de un regresor lineal multivariante o 
multilineal de 𝑛 variables. 
Existen varios métodos para el ajuste de los datos de entrenamiento según un modelo lineal. De ellos 
el más extendido y sencillo es el de mínimos cuadrados (en inglés least squares). En este ajuste se 
escogen los coeficientes �̂� de tal forma que se minimice la suma de cuadrados de los residuos, o lo 
que es lo mismo, la función lineal que minimice la distancia al cuadrado de los datos. 

𝑅𝑆𝑆(�̂�) =  ∑(𝒴𝑖 −  𝒳 𝑖
𝑇�̂�)2 

𝑛

𝑖=1
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(4. 2) 
 

 

En la Figura 1 podemos ver el ajuste por mínimos cuadrados gráficamente para 𝒴 cuyos 𝒳 ∈ ℝ2.  

 

Figura 1: Ajuste lineal por mínimos cuadrados para 𝒴 cuyos 𝒳 ∈ ℝ2 [3] 

4.2 Creación de los datos 

Una de las restricciones principales y más significativas de este proyecto es la pequeña cantidad de 
datos que se dispone para realizar un modelo de estas características.  
Cuantos más puntos se tengan mejor se apreciará su agrupamiento a lo largo de una curva, superficie 
o variedad de dimensión n-1 (en general en un espacio de dimensión ℝ𝑛). Así pues, parece razonable 
que para la creación de un modelo del que se tienen pocas muestras reales se creen muestras nuevas 
que tomen como referencia las que son conocidas para solventar esa falta inicial de datos. La idea es 
que a medio-largo plazo este modelo se reentrene con muestras reales que se hayan obtenido y que 
sean significativas para el mismo, dotándolo de mayor capacidad de predicción y resistencia al error. 
Para llevar a cabo esta tarea se ha utilizado una Hoja de Excel en la que se han cargado 100 muestras 
de datos significativos, de tal manera que todos los proyectos que se han documentado en un plazo 
de tres meses desde que se implantó el sistema de preguntas a clientes sea lo más acertado posible. 
Después de crear las muestras, se guardará en formato .csv . Este formato es el más extendido para la 
realización de modelos de machine learning3.  

 
3 El archivo en cuestión se encuentra bajo el nombre normadataset.csv en el CD del Proyecto. 
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4.3 Construcción de modelos y análisis 

El flujo de proceso para la realización de modelos de machine learning se basa en el siguiente 
gráfico: 
 

 

Figura 2: Metodología para la realización de modelos de machine learning [12] 

Como podemos apreciar en la leyenda, cuanto más cálido es el color de las cajas del diagrama, más 
esfuerzo requiere. 
Los modelos basados en machine learning tienen en su mayoría una finalidad práctica. A partir de un 
modelo estadístico que identifica patrones y de unas muestras obtenidas a lo largo de un período de 
tiempo en el pasado, se pretende dotar al sistema de autonomía e inteligencia para que sea capaz de 
predecir en distintos escenarios lo que podría pasar en el futuro, anticipando el resultado antes de que 
este ocurra. Este resultado se integra en distintos sistemas que ayudan a la decisión, dando solución 
así al problema planteado.  
En un primer momento, partiendo del primer análisis se identifica el problema y se evalúa para 
posteriormente adecuar los datos. Este puede ser un proceso largo y tedioso, pues muchas veces los 
datos están incompletos o algunos valores de las muestras son incorrectos o inconsistentes. Es 
entonces cuando entra en juego la transformación y limpieza previa de estos datos por parte del 
desarrollador. 
Cuando la calidad de los datos y su integridad son los adecuados es entonces cuando podemos pasar 
a la siguiente fase: construcción del modelo. Este corresponderá con la versión inicial del modelo, 
al que mediante distintas métricas, estadísticos y contrastes, evaluaremos su idoneidad y si cumple 
con las especificaciones marcadas desde el inicio. Normalmente, para mejorar las deficiencias del 
modelo y evitar el overfit4, se tiende a realizar modelos más sencillos, que se puedan explicar con 
menos variables sus resultados o bien agregar variables significativas que sean capaces de explicar 
comportamientos anómalos que hayamos detectado.  

 
4 Este fenómeno se explicará más adelante en el punto 4.3.4 del proyecto. 
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Este es el proceso más largo de todos, pues una buena evaluación es decisiva para decidir si descartar 
el modelo actual y realizar de nuevo el análisis del problema con otro distinto o si lo más 
conveniente es adquirir más datos o características para el mismo y seguir perfeccionándolo. 
Finalmente, una vez que cumple las especificaciones y se solucionan los problemas planteados, se 
integra en los sistemas correspondientes cerrando el ciclo de desarrollo. Si después de la puesta en 
marcha del proyecto se encontrara una mejor solución para el mismo, se volvería al inicio repitiendo 
todos los pasos descritos anteriormente. 
 

4.3.1 Realización de modelos en Azure Machine Learning Studio 
 

Gracias al entorno de Microsoft AML Studio podemos crear modelos de machine learning en 
una interfaz muy sencilla mediante la interconexión de elementos localizados en pequeñas cajas 
que son arrastrados y distribuidos por todo el experimento (drag and drop). 
 

 

Figura 3: Aspecto de un experimento en blanco en el entorno de Azure Machine Learning 

Como se puede apreciar en la Figura 3, cuando creamos un nuevo experimento en blanco, nos 
aparecen a la izquierda todos los elementos posibles que podemos utilizar para la construcción 
del modelo (conjuntos de datos guardados, modelos de entrenamiento, módulos para la 
transformación de datos, módulos para el uso de R, Python, etc.) 
Una vez entrenado el modelo podemos publicarlo cómo un servicio web que nos servirá como 
puerta de enlace para llamar a este servicio e integrar el modelo en otras plataformas 5 

  

 
5 En el caso de este Proyecto de Fin de Grado la integración se realizará en Power BI y Dynamics 365 
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4.3.2 Modelo inicial 
 

Después de arrastrar todos los elementos necesarios para la construcción del modelo se 
procederá a evaluar la bondad de ajuste de este.  
Como podemos observar en la Figura 4, hemos añadido un bloque de conjunto de datos (el 
creado por nosotros mismos en el paso 4.2 Creación de los datos), este lo hemos pasado por un 
Script de Python que normaliza lo datos y genera una nueva variable a partir de la variable 
estManual (llamada estManualSQ) que representa la estManual al cuadrado. Además, también 
elimina columnas de datos que no son relevantes para el modelo o que no aportan información 
como son el ID, estFinal, estCalculada, tiempoImplantación6. 

 

  

Figura 4: Detalle de la construcción del modelo inicial 

A continuación, se dividen los datos con la caja “Split Data” en un 0.70 para entrenamiento del 
modelo y 0.30 para testeo del mismo. En esta caja el total de los valores se representa mediante 
la unidad, es decir el 100%. Por tanto, para 0.30 y 0.70 tendremos particiones del 30% y 70% 
respectivamente. Atendiendo ahora a la izquierda, vemos que se ha elegido para entrenamiento 
la caja “Linear Regression” que contiene el algoritmo del regresor lineal.  
Dentro de esta caja encontramos distintas opciones de configuración, como son el método de 
regresión lineal a utilizar y el peso de la regularización L2 entre otros. Se escogerá Ordinary 
Least Squares en el desplegable Solution Method y se dejará el peso para la regularización L2 
por defecto 0.001. El contenido de “Linear Regression” se muestra en detalle en la Figura 5. 
Este algoritmo junto con el 70% del conjunto de datos serán las entradas de “Train Model”, la 
caja que entrena el modelo. 
El resultado de “Train Model”, que corresponde con los pesos que se han asignado a las 
distintas variables de entrada del regresor, se introducen junto con el 30% del conjunto de datos 
restante que el modelo nunca ha visto para comprobar su precisión en “Score Model”.  

 
6 Todos los scripts y código fuente se encuentran en el CD-ROM del Proyecto 
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Este resultado se evalúa finalmente en la caja “Evaluate Model” que muestra como resultado 
algunas de las métricas más importantes del modelo como son los errores medios, errores 
relativos, el coeficiente de determinación y el valor absoluto de los residuos (Figura 6). 
 

 

Figura 5: Detalle del contenido de Linear Regression 

 

Figura 6: Visualización de la caja Evaluate Model. Errores medios, relativos y coeficiente de determinación 
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4.3.2.1 Estadísticos y errores en Azure Machine Learning 
 
A continuación, explicaremos el significado de cada una de las métricas generadas por el 
módulo “Evaluate Model”. 

Mean Absolute Error (MAE). Error absoluto medio 

Corresponde al error promedio. Siendo �̂� la predicción y 𝒴 el valor real, ℯ el error asociado y 𝑛 
el número de muestras tenemos: 

ℯ𝑖 =  𝒴𝑖  −  �̂�𝑖 

 

(4. 3) 
 

En la Fórmula 4.3 tenemos el error para la muestra i-ésima. El error promedio será por tanto la 
expresión de la Fórmula 4.4 para el término n-ésimo del valor absoluto del error. 

𝑀𝐴𝐸 =  
1

𝑛
∑ |ℯ𝑖

𝑛

𝑖=1

| 

 

(4. 4) 
 

Este error se mide en las mismas unidades que las muestras. Varía de 0 a ∞. 
Root Mean Squared Error (RMSE). Raíz cuadrada del error cuadrático medio 
Se mide en las mismas unidades que las muestras y también varía de 0 a ∞. Se describe según la 
Fórmula 4.5: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  +√
∑ ℯ𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

(4. 5) 
 

 
Se utiliza para medir la precisión de distintos modelos para un mismo conjunto de datos. 
Representa la media cuadrática. 
MAE y RMSE tienen la siguiente relación, dada por la inecuación de la Fórmula 4.6: 

𝑀𝐴𝐸 ≤  𝑅𝑀𝑆𝐸 ≤  𝑀𝐴𝐸√𝑛 

 

(4. 6) 
 

 
Es decir, RMSE es siempre mayor o igual que MAE y aumenta cuando se incrementa el número 
de muestras. 
Relative Absolute Error (RAE). Error absoluto relativo 
Se obtiene dividiendo el error absoluto medio (MAE) entre la variación de los valores de las 
muestras. Por esta razón varían entre 0 y 1. Siendo 𝒴𝑖̅̅ ̅ la media de todos los valores reales, este 
error viene dado por la Fórmula 4.7: 
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𝑅𝐴𝐸 =  
∑ |ℯ𝑖

𝑛
𝑖=1 |

∑ |𝒴𝑖  −  𝒴𝑖̅̅ ̅𝑛
𝑖=1 |

 

 

(4. 7) 
 

 
Al ser un error relativo, es útil para medir la precisión de distintos modelos cuyos errores 
absolutos están medidos en distintas unidades. 
Relative Squared Error (RSE). Error cuadrático relativo 
Se obtiene a partir de la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE), dividiendo entre el 
cuadrado de la variación de los valores reales de la muestra y la media de todas las muestras. La 
Fórmula 4.8 describe este error: 

𝑅𝑆𝐸 =  +√
∑ ℯ𝑖

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝒴𝑖  −  𝒴𝑖̅̅ ̅)2𝑛
𝑖=1

 

 

(4. 8) 
 

 
Al igual que el error relativo anterior, su valor varía entre 0 y 1; siendo útil por tanto para medir 
la precisión de distintos modelos cuyos errores no tienen las mismas unidades. 

 
Todas las métricas descritas hasta ahora (MAE, RMSE, RAE y RSE) siempre serán mayores que 
cero, pues o bien se elevan al cuadrado o bien se realiza el valor absoluto. Es por ello que se 
pierde el signo del error. 

Para todos estos errores cuanto menores sean se obtendrá una mayor precisión del modelo. 
Coefficient of Determination (R2). Coeficiente de determinación 
Este coeficiente mide la variación explicada por el modelo, es decir, cómo de cerca están las 
predicciones del modelo de regresión. 
Se define según la Fórmula 4.11, donde se relaciona la suma de cuadrados de los residuos con la 
suma de cuadrados total (Fórmulas 4.9 y 4.10 respectivamente): 

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠  =  ∑(𝒴�̂�  −  𝒴𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 

 

(4. 9) 
 

 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡 =  ∑(𝒴𝑖  −  𝒴𝑖̅̅ ̅)2

𝑛

𝑖=1

 

 

(4. 10) 
 

 

𝑅2  =  1 −  
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
 

 

(4. 11) 
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Si dividimos el segundo término de la Fórmula 4.11 entre el número de muestras tenemos: 

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
 =  

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑛
𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡

𝑛

 =  
𝑉𝐴𝑅𝑟𝑒𝑠

𝑉𝐴𝑅𝑡𝑜𝑡
 =  𝐹𝑉𝑈 

 

(4. 12) 
 

 

𝑅2  =  1 −  𝐹𝑉𝑈 

 

(4. 13) 
 

Siendo FVU la fracción de varianza no explicada, 𝑉𝐴𝑅𝑟𝑒𝑠 la varianza de los residuos y 𝑉𝐴𝑅𝑡𝑜𝑡 
la varianza total. R2 es el resultado por tanto de la diferencia entre el total y la varianza no 
explicable, es decir, la varianza que se explica con el modelo. Por tanto, cuanto mayor sea R2, 
mejor será el modelo porque explicará una mayor variabilidad. 
En los modelos cuyo regresor es lineal, la ecuación de R2 se puede reescribir como en la 
Fórmula 4.16, partiendo de la Fórmula 4.14 que corresponde a la suma de cuadrados explicable 
y la Fórmula 4.15: 

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑔 =  ∑(𝒴�̂�  −  𝒴𝑖̅̅ ̅)2

𝑛

𝑖=1

 

 

(4. 14) 
 

 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡  =  𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠  +  𝑆𝑆𝑟𝑒𝑔  

 

(4. 15) 
 

 

𝑅2  =  1 −  
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
 =  

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡  −  𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡  
 =  

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑔

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
  

 

(4. 16) 
 

 
“R² puede verse como el porcentaje de la variación de la variable de predicción que se explica 
por el modelo lineal.” [13] 
R² normalmente toma valores entre 0 y 1 y es adimensional. Si toma computacionalmente 
valores negativos puede indicar que la regresión utilizada es no lineal. 
Desgraciadamente R2 es un parámetro que debemos utilizar teniendo en cuenta varios factores, 
pues no siempre nos está aportando información veraz. Incluso si la regresión es lineal, hay que 
tener en cuenta ciertos factores. 
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Suponiendo que nos encontramos ante una regresión lineal, R2 puede ser pequeño aunque 
estemos ante un buen modelo porque la variabilidad no explicable de los datos es elevada o bien 
R2 puede ser grande aunque estemos ante un mal modelo porque, aunque la regresión que 
constituye el modelo ajuste bien los datos, los residuos no se distribuyen al azar formando 
patrones. 
Un dato interesante y que demuestra este hecho es el siguiente: “Si se trata de una regresión no 
lineal, R² solo puede llevar a conclusiones erróneas. Solo el 28–43% de los modelos ajustados 
con R² son correctos.”  [13] 
En el caso de regresiones no lineales R² no aporta información, puede darnos un muy buen 
resultado independientemente de si el modelo es muy bueno o rematadamente malo7 y además 
no tiene porqué aumentar para mejores modelos. Es por eso que para este tipo de regresiones no 
lineales se utilizan otras métricas cómo el error estándar de los residuos (S) que se explicará más 
adelante. 
 

4.3.2.2 Métricas y gráficos adicionales 
 

Para tener una visión más completa del modelo y poder evaluar correctamente la bondad de 
ajuste del modelo son necesarios más estadísticos. Para ello, ejecutaremos un script de R 
(“ScriptdeRparalosmodelos”) cuyas entradas son el resultado de la caja Score Model y el 
resultado de la caja Split Data, es decir los datos testeados y antes de testearlos respectivamente. 
En ambos casos son 30 muestras, pues la partición para el test es de 30% como explicamos 
anteriormente. 

 
Métricas útiles para la evaluación de la bondad de ajuste 

Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) 
También conocida como desviación promedio absoluta porcentual (MAPD). Mide la dimensión 
del error en término porcentual.  

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
100

𝑛
∑ |

𝒴𝑖 −  𝒴�̂�

𝒴𝑖

|

𝑛

𝑖=1

;  ⋁𝒴𝑖  ≠ 0 

 

(4. 17) 
 

 
Este error puede dar lugar a la extracción de conclusiones equivocadas: 

• Para los valores 𝒴 iguales a cero no está definido. 
• Cuando se utiliza para comparar el desempeño de modelos distintos está altamente 

sesgado cuando la previsión es menor que el real. En ese caso, proporciona un error 
menor que en el caso en el que la previsión es mayor que el valor real. 

Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio Normalizado (NRMSE) 
Esta medida se utiliza para comparar modelos de unidades distintas, pues se normaliza la raíz 
cuadrada del error cuadrático medio. Algunas de las normalizaciones posibles son las siguientes 

 
7 Esto también ocurre en el caso de R²adj  
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(Fórmulas 4.18-4.21). En el script se utiliza la primera (𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸). siendo 𝑠�̂� la desviación típica 
de los valores predichos: 

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 =  
𝑅𝑀𝑆𝐸

𝑚𝑎𝑥𝑖𝒴𝑖  −  𝑚𝑖𝑛𝑖𝒴𝑖
 

 

(4. 18) 
 

 

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 1 =  
𝑅𝑀𝑆𝐸

�̅�
 

 

(4. 19) 
 

 

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 2 =  
𝑅𝑀𝑆𝐸

𝑠�̂�
 

 

(4. 20) 
 

 

𝑁𝑅𝑀𝑆𝐸 3 =  √
1

𝑛
∑ (𝑙𝑜𝑔 

�̂�  +  1

𝒴 +  1
)

2𝑛

𝑖=1

 

 

(4. 21) 
 

 
 

Coeficiente de determinación Ajustado (R2
adj) 

Es el coeficiente de determinación teniendo en cuenta el número k de predictores, (es decir de 
entradas del modelo), para los distintos grados de libertad. A diferencia de R2, R2

adj solo 
aumentará si las variables que se agreguen al modelo aportan alguna varianza explicada al 
mismo. Su expresión se recoge en la Fórmula 4.22: 

𝑅𝑎𝑑𝑗
2 =  1 −  (1 −  𝑅2)

𝑛 −  1

𝑛 −  𝑘 −  1
 

 

(4. 22) 
 

 
Como en este caso siempre tenemos el término de los grados de libertad k y el número de 
muestras n dividiendo, siempre se cumple la siguiente expresión recogida en la Fórmula 4.23: 

𝑅𝑎𝑑𝑗
2  ≤  𝑅2

 

 

(4. 23) 
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Error Estándar de los Residuos (S) 
También conocido como error estándar residual o error estándar de la regresión. Este error se 
mide en las mismas unidades que las muestras.  

La Fórmula 4.24 corresponde a los grados de libertad, siendo 𝑘 el número de predictores del 
modelo menos el error (en inglés bias), es decir el número de coeficientes de la regresión 𝛽𝑖. 

𝑑𝑓 =  𝑛 −  𝑘 −  1 

 

(4. 24) 
 

Para averiguar el valor de 𝑘 iremos de nuevo a AML y haremos clic derecho encima del módulo 
“Train Model” y luego clic en Visualize. En la Figura 7 se muestran los pesos del modelo. 
Tendremos que contar el número de estos pesos excluyendo el error (que ya tenemos en cuenta 
restando 1 en la fórmula). 

 

Figura 7: Detalle de los pesos en Train Model 

La Fórmula 4.25 corresponde con el error estándar residual. En ella vemos que se divide la suma 
de cuadrados de los residuos entre los grados de libertad. 

𝑆 =  √
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑑𝑓
 

 

(4. 25) 
 

 
La principal característica de este error es que nos permite además hacernos una idea de dónde 
estarán aproximadamente la mayor parte de las observaciones.  

“Podemos decir que aproximadamente el 95% de las observaciones deben caer dentro de ± 2 𝑆 
desde la línea de regresión.” [13] 
Por último, el error estándar de los residuos y la raíz cuadrada del error cuadrático medio toman 
el mismo valor cuando se tiene un gran número de muestras, pues el número 𝑘 de predictores se 
hace despreciable frente al número de muestras 𝑛. 
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Gráficos útiles para la evaluación de la bondad de ajuste 
Histograma de los residuos 
Como vimos anteriormente, el único gráfico que genera el módulo “Evaluate Model” es el valor 
absoluto de los residuos. Este gráfico no nos permite visualizar si los residuos se distribuyen 
normalmente (simétricamente alrededor de cero) o de qué manera lo hacen. La mejor manera de 
averiguarlo es obteniendo el histograma de residuos sin ninguna transformación, pues veremos 
de un vistazo cómo se comportan y si se observa algún otro patrón. 
Si el modelo es bueno, los residuos deberían de tener un valor cercano a cero; lo que significa 
que el valor real y el predicho son aproximadamente iguales. No deberíamos tener ni errores 
muy altos ni muy bajos formando algún tipo de patrón (si tenemos algún patrón significará que 
hay algún predictor significativo que debe agregarse al modelo). Por todo ello, “se supone que 
los errores aleatorios producen residuos que se distribuyen normalmente”. [13] 
En definitiva, deberíamos de tener un histograma cuya forma sea lo más parecida a la campana 
de Gauss, cuya media sea cero y tengan una varianza constante. 

 

 

Figura 8: Ejemplo de histograma de residuos 

Predicho vs Real (Predicted vs Actual) 
Este gráfico de dispersión para cada valor predicho situado en el eje X representa mediante un 
punto azul su valor real correspondiente en el eje Y. La línea de puntos central representa el 
modelo hipotético, el regresor lineal perfecto (y=x). Por tanto, cuanto más se acerquen los 
puntos a esta línea, mayor precisión tendrá el modelo.  
Dentro de este gráfico, podemos diferenciar dos regiones a partir de la posición de la muestra 
respecto de la recta de regresión: 

• Región roja: en esta región los valores reales son mayores que los predichos. Es la zona 
más conflictiva para nuestro modelo, pues si la diferencia es muy grande entre ambos 
valores las pérdidas por estimación son inevitables. 
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• Región naranja: en esta región los valores reales son menores que los predichos. Es 
preferible a la otra zona, ya que si la diferencia no es muy grande estaremos realizando 
una sobreestimación de horas aceptable para el proyecto. 

En ambos casos, es aceptable que las muestras queden en un margen del ±20%, siendo preferible 
el margen superior (+20%) tal y como se describe en las especificaciones. En la Figura 9 se 
destacan estas dos zonas. 

 

                 Figura 9: Zonas representativas del modelo 

Predicho vs Residuos o Gráfico de los residuos (Predicted vs Residual) 
La manera más práctica de evaluar el comportamiento de los residuos es con este gráfico. En 
ella se evalúa el valor estándar de los residuos frente a los valores predichos en un gráfico de 
dispersión.  
También se puede evaluar directamente con el valor de los residuos sin estandarizar, pero la 
ventaja de estandarizarlos es que se puede comparar con otros modelos de unidades distintas 
(como ocurría al evaluar los errores relativos). 
El valor estándar de los residuos se obtiene según la Fórmula 4.26: 

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 =  
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
 

 

(4. 26) 
 

Es decir, el valor del residuo partido de la desviación típica de los residuos. Cuanto mayor es la 
desviación típica, mayor es la dispersión de los residuos; lo que significa que el rango de valores 
es mayor. Si este valor es muy pequeño, el valor del residuo estándar podría llegar a ser muy 
alto.  
Cuando el residuo estándar tiene un valor mayor que 2, se dice que estamos ante un residuo 
anómalo. Son residuos singulares originados por muestras que no se explican por alguna razón 
mediante la hipótesis del modelo. Son decisivos para encontrar respuestas anómalas en los 
modelos. 
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Además de la distancia al origen, es importante que la forma de los residuos en torno al eje X 
sea una nube simétrica, pues una dispersión con esta forma revela la distribución aleatoria de los 
residuos en torno a una media teórica cero. Si encontráramos algún tipo de patrón, dependiendo 
de la forma los residuos nos estarían indicando algún problema que subyace en el modelo. 

Un ejemplo de residuos óptimos serían los siguientes de la Figura 10: 

 

Figura 10: Ejemplo de gráfica de residuos óptima [13] 

Gráfico Q-Q Normal (Normal Q-Q Plot) 
También llamado cuantil-cuantil, es un gráfico que sirve para comparar la distribución de 
probabilidad de las muestras con una distribución teórica de comparación. En este caso se 
compara con la normal teórica, por lo que toma el nombre de “Gráfico Q-Q Normal”. 
Está formado por un diagrama de dispersión en cuyo eje X se encuentran los cuantiles de la 
normal teórica y en el eje Y los cuantiles de los residuos. Si tuviéramos la misma distribución en 
ambos ejes obtendríamos la recta y=x, representada en la línea de puntos (regresor ideal). 
Recordemos ahora el aspecto de la función de densidad de probabilidad para la distribución 
normal estándar N(0,1) : 

• Media cero y varianza 1.  
• Es simétrica en torno a la media, es decir en torno a cero. 
• La mitad de los datos se encuentran por debajo de cero. 
• El cuantil 0.5 o percentil 50 vale 0 (punto más alto de la campana). 
• El valor máximo se alcanza aproximadamente en 3.89, en el percentil 100 [35]. Por 

debajo de este valor (y por encima de -3.89),  se encuentran la gran mayoría de las 
muestras. 
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Figura 11: Percentiles para la función de densidad de probabilidad de la distribución normal teórica [14] 

La zona gris sombreada en la Figura 12 corresponde con un intervalo de confianza para la media 
del 95%. En nuestro modelo, esta banda representa que estamos un 95% seguros de que la recta 
de regresión del modelo cae en algún lugar de esa región sombreada. Si los puntos están dentro 
de esta banda diremos entonces que su hipótesis es cierta para este modelo. 

 

Figura 12: Ejemplo de gráfico Q-Q normal 

Característica o Variable a predecir vs Residuo (Feature or Label vs Residual) 

Este tipo de gráficos son útiles para realizar un diagnóstico adecuado de los residuos. Al igual 
que en el gráfico Predicho vs Residuos, los patrones en los residuos pueden indicar algún tipo de 
problema que subyace en el modelo. 
Estos gráficos nos pueden mostrar algún tipo de patrón significativo en alguna de las 
características del modelo, los cuales nos pueden arrojar luz sobre qué problemas tiene nuestro 
modelo y cómo solucionarlos para mejorar su desempeño. 
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Figura 13: Ejemplo de gráficos de Característica y Variable a predecir vs Residuo 

Para este modelo tenemos después de ejecutar el script de R los siguientes resultados: 
Errores 

Error Absoluto Medio (MAE)       58.591185 
Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE)     38.6077 

Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio (RMSE)    72.075896 
Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio Normalizado (NRMSE)  0.106307 

Coeficiente de determinación (R2)      0.813416 
Coeficiente de determinación Ajustado (R2

adj)     0.639271 

Error Estándar de los Residuos (S)      101.93071 
Gráficos 
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Figura 14: Gráficos más representativos del Modelo Inicial (Modelo 1) 

En el Histograma de Residuos observamos que, aunque hay una tendencia normal de los 
residuos, no están distribuidos exactamente cómo una normal teórica, pues está desviada hacia la 
izquierda por lo que no serán simétricos. Además, llama la atención que haya 3 muestras cuyo 
residuo es un poco mayor que -100, rompiendo la simetría de una distribución gaussiana. 
En la siguiente gráfica, donde se evalúan los Valores predichos frente a los Reales, vemos que 
hay 4 muestras especialmente conflictivas (rodeadas arriba en rojo). Estas son las muestras más 
dañinas para nuestro sistema, pues el error en la estimación es mucho mayor de un 20%. Las 
muestras rodeadas en naranja, aunque también se alejan más de un 20% del valor real, no son 
tan preocupantes como explicamos en el apartado anterior. 
En el gráfico Q-Q vemos que todas las muestras se encuentran dentro del margen de confianza 
del 95% y que por lo tanto todas las muestras se pueden explicar para una distribución normal.  
Atendiendo ahora al comportamiento de los residuos, el gráfico de Valores predichos frente a 
Residuos. Vemos que los residuos no presentan ningún patrón preocupante. Se anulan entre ellos 
mayoritariamente y están dispersas en una “nube” de puntos. Si bien es cierto, podríamos pensar 
en un patrón para los valores predichos que están por debajo de 300 horas (rodeado en azul). 
Este comportamiento no se debe a otra cuestión que a la falta de datos, pues sólo disponemos de 
un total de 30 residuos. 
A la vista de estos resultados, vamos a realizar pequeñas modificaciones en el modelo para 
estudiar su comportamiento, siempre en busca de una mejora en las predicciones. 
Primeramente, vamos a detenernos a observar las dos muestras más grandes del modelo, 
aquellas que en el gráfico de Valores predichos frente Reales se encuentra a la derecha del todo. 
Da la impresión de que estas dos muestras elevan la pendiente hacia arriba, haciendo que el resto 
no se acerquen tanto a la recta de regresión como nos gustaría, aumentando el valor de los 
residuos y por tanto el error. 
Vamos a entrenar un nuevo modelo eliminando estas muestras y comparando los resultados con 
el modelo original para valorar si mejora. 
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Para ello necesitaremos agregar una caja “Execute R Script” previamente a la caja “Execute 
Python Script” para filtrar del conjunto de datos las muestras mayores de 600. La apariencia de 
este modelo se muestra en la Figura 15. La nueva caja añadida se destaca en rojo. 
 

 

Figura 15: Aspecto del Modelo 1 utilizando las muestras menores de 600 horas 

Obtenemos los siguientes resultados: 

Errores 
Error Absoluto Medio (MAE)      54.349372 

Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE)    52.227154 
Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio (RMSE)   62.547239 

Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio Normalizado (NRMSE) 0.110899 
Coeficiente de determinación (R2)     0.7571 

Coeficiente de determinación Ajustado (R2
adj)    0.514201 

Error Estándar de los Residuos (S)     90.020853 
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Gráficos 

 

 

Figura 16: Gráficos significativos del Modelo 1 con las muestras menores de 600 horas 

Como podemos observar, se obtiene una mejoría significativa del error absoluto medio, bajando 
más de 4 unidades, la RMSE también disminuye en más de 10 unidades. Respecto a los 
coeficientes de determinación, tanto el ajustado como el no ajustado ambos disminuyen, lo que 
significa que el modelo no está explicando tanta varianza como en el modelo original que 
incluye las horas mayores de 600. 
Llama la atención que, aunque los errores hayan disminuido, el histograma de residuos no tiene 
valores cercanos a cero, en el rango de (-12,5;12,5) aproximadamente. Esto se refleja en el 
MAPE, que ha aumentado en este modelo hasta el 52,23%. 
En el gráfico de Predicho vs Real podemos apreciar también que tenemos menos muestras en la 
región superior que corresponde con la zona más crítica del modelo y que además estas muestras 
están más cercanas a la recta de regresión (a excepción de la muestra que se encuentra rodeada 
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en rojo), lo que indica que el error ha disminuido. En el gráfico Predicho vs Residuo vemos 
también que la forma con la que se distribuyen los residuos es más aleatoria. El gráfico Q-Q 
Normal también revela un buen comportamiento de las muestras en el modelo para una 
distribución normal, encontrándose todas dentro del intervalo de confianza del 95%. 
Este análisis nos sirve para confirmar que los valores más grandes de muestras de horas 
(horasReales) incrementan el error en la precisión del modelo. De todas formas, son muestras de 
las que no podemos prescindir, pues estos proyectos no corresponden a casos aislados, al 
contrario, cuantos más años de vida tenga la empresa se entiende que realizará más proyectos de 
estas características y de mayor envergadura, así que deben incluirse en el modelo para su 
entrenamiento. 

 
Partiendo de nuevo del modelo original, vamos a observar ahora que ocurre si eliminamos los 
residuos anómalos, es decir, aquellos cuyo valor estándar es mayor que 2. Lo que haremos será 
filtrar nuevamente el conjunto de datos con una caja “Execute R Script” que elimine justo la 
muestra o muestras conflictivas. Para averiguar cuáles son exactamente esas muestras, 
ejecutaremos en RStudio el Script de R “AnálisisResiduosModelo1.R” que calcula los residuos a 
partir de los resultados del modelo, su valor estándar y obtiene las muestras que cumplen que el 
valor estándar del residuo sea mayor que 2; o lo que es lo mismo: obtiene las muestras que 
generan residuos anómalos. Estas muestras se guardan en df_res_atipicos. 
Ejecutando este script obtenemos: 
> df_res_atipicos 

 
Tabla 1: Residuos anómalos del Modelo 1 

  desarrolladoresExpDesarrollo  desarrolladoresSinExpDesarrollo estManual 
               2                               1                   205 

  existeAPI  existeCRM existeDoc facilidadDesarrollo  herramientasTerceros 
      1          0         0             0.33                  1        

  horasReales    integracion    numEmpleados   personasParticipanDesarrollo 
      450             0              1                      3 
  proyParecido rangoEdad estManualSQ Scored.Labels standardized_residual_values 
       0           1        42025       288.0576              2.239564 

   

Que la muestra ocho es la única que tiene un valor estándar del residuo mayor que dos. 
Analizando la muestra anterior, vemos que el valor que se estimó manualmente (estManual) es 
de 205 horas y el valor de las horas reales (horasReales) finalmente fue de 450 horas. Es una 
desviación de casi un 50% aproximadamente, por lo que tiene sentido que sea un residuo 
anómalo. 
Volviendo ahora a AML Studio, ejecutaremos dentro de la caja “Execute R Script” un código 
que elimine únicamente la muestra 8, y observaremos que ocurre 8. 
Obtenemos los siguientes resultados: 

Errores 
Error Absoluto Medio (MAE)      52.370048 

Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE)    44.67329 
Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio (RMSE)   67.261766 

Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio Normalizado (NRMSE) 0.120974 
 

8 Este código se encuentra en “ScriptREliminaResiduoModelo1.R” en el CD del Proyecto. 

8 

8 

8 

8 
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Coeficiente de determinación (R2)     0.761804 
Coeficiente de determinación Ajustado (R2

adj)    0.539487 

Error Estándar de los Residuos (S)     95.122502 
 

Gráficos 

 

 

Figura 17: Gráficos significativos del Modelo 1 sin residuos anómalos 

En este caso, atendiendo a los errores vemos que el MAE ha disminuido en un poco más de 6 
horas y el RMSE también ha disminuido en un poco más de 5 horas. Además, los coeficientes de 
determinación también son menores como pasaba en el caso anterior cuando extraíamos del 
entrenamiento los datos con horasReales mayores de 600 horas, pues la varianza que aporta este 
residuo no se ha incluido en este modelo. 
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En el Histograma de Residuos podemos apreciar una forma más parecida a una campana 
gaussiana si lo comparamos con los dos histogramas anteriores de las Figuras 14 y 16. En el 
gráfico Predicho vs Real han disminuido nuevamente el número de muestras que se encuentran 
en la región crítica del modelo pero seguimos teniendo errores considerables en dos de ellas 
(rodeadas en rojo). En el gráfico Predicho vs Residuo vemos que hay muchas más muestras por 
debajo de cero que por encima, es decir, hay un desequilibrio en el eje Y. Este desequilibrio se 
hace evidente también en el histograma de residuos, pues los resultados están desviados 
ligeramente a la izquierda, por lo que los datos se agrupan simétricamente en torno a una media 
distinta de cero. La forma de solucionar este problema y que los residuos en el gráfico de 
dispersión Predicho vs Real estén distribuidos homogéneamente en torno a cero es 
transformando la variable de respuesta del modelo. También puede indicar que falte alguna 
variable que no se haya incluido. 
En el gráfico Q-Q normal hay una muestra que está fuera del intervalo de confianza (rodeada en 
rojo). El resto se encuentran dentro, indicando que la hipótesis de regresión lineal se cumple 
para este modelo.  
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4.3.3 Mejoras del modelo. Modelos sucesivos 
 

A la vista de los resultados, procederemos a realizar modelos más sencillos que nos permitan 
bajar los errores absolutos. El objetivo es aumentar la precisión y disminuir el sesgo. Para 
visualizar mejor la comparativa entre ellos vamos a realizar una tabla con todos los modelos 
creados. Son variaciones a partir del original, añadiendo variables, eliminándolas y/o quitando 
ciertas muestras del modelo. 
Los modelos se han creado como se indica en la Figura 18. Los números rodeados en rojo 
indican la identificación de cada modelo. El desglose y comparación de cada uno se realiza en la 
Tabla 2. 

 

 

Figura 18: Aspecto de los modelos sucesivos

2 1 3 4 

5 6 7 8 
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Tabla 2: Comparativa de los modelos sucesivos generados a partir del Modelo 1 

Modelo Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 

Ca
ra

ct
er

íst
ic

as
 

sin ID, estFinal, 
estCalculada, 

tiempoImplantacion 
y con estManualSQ 

sin ID, estManual, 
estCalculada, 

tiempoImplantacion
estManualSQ 

sin ID, 
tiempoImplantacion

estManual, 
estManualSQ 

con horas reales < 
600, sin ID, 
estManual, 

estCalculada, 
tiempoImplantacion

estManualSQ 

Sin ID, 
personasParticipan

Desarrollo , 
estManual, 

estCalculada, 
proyParecido, 

existeDoc, 
existeCRM, 

tiempoImplantacio
n, estManualSQ 

sin 
ID,personasParticipan
Desarrollo, estManual, 

estCalculada, 
proyParecido, 

existeDoc, 
tiempoImplantacion, 

estManualSQ 

sin 
ID,personasParticipa

nDesarrollo, 
estManual, 

estCalculada, 
proyParecido, 

existeDoc, 
tiempoImplantacion, 

rangoEdad, 
estManualSQ 

sin 
ID,personasParticipan

Desarrollo, 
estManual, 

estCalculada, 
proyParecido, 

existeDoc, 
tiempoImplantacion, 

rangoEdad, 
existeCRM, 

estManualSQ 

Er
ro

re
s 

MAE  58.591185 

MAPE  38.6077 

RMSE    72.075896 

NRMSE 0.106307 

R2           0.813416 

R2
adj  0.639271 

S             101.93071 

MAE   45.261793 

MAPE 26.771065 

RMSE 60.192554 

NRMSE 0.08878 

R2      0.869869 

R2
adj   0.764138 

S      82.422049 

MAE 47.065519 

MAPE 26.014641 

RMSE 65.313781 

NRMSE 0.096333 

R2      0.846784 

R2
adj   0.703783 

S      92.367636 

MAE 36.377311 

MAPE 30.885805 

RMSE 45.503774 

NRMSE 0.08068 

R2     0.87144 

R2
adj 0.760022 

S      63.27043 

MAE 42.459284 

MAPE 23.948504 

RMSE 59.105565 

NRMSE   0.087176 

R2  0.874527 

R2
adj  0.818064 

S 72.389237 

MAE      42.011396 

MAPE      23.802519 

RMSE      58.706013 

NRMSE      0.086587 

R2       0.876218 

R2
adj       0.811069 

S       73.76773 

MAE    41.885955 

MAPE     23.691955 

RMSE       58.34977 

NRMSE      0.086062 

R2       0.877715 

R2
adj       0.822687 

S     71.463582 

MAE 42.251757 

MAPE 23.746817 

RMSE 58.782304 

NRMSE 0.0867 

R2 0.875896 

R2
adj 0.828618 

S 70.258291 
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O
bs

er
va

ci
on

es
 

Todas las 
muestras dentro 
del intervalo de 

confianza 

 

Varias muestras 
que no están 

dentro del 
intervalo de 
confianza 

Mejor 
distribución de los 

residuos. 

Todas las 
muestras dentro 
del intervalo de 

confianza 
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Los errores en verde son los que mejor resultado han obtenido de la tabla y los resaltados en 
rojo son los que peor resultado han obtenido. 
Como podemos ver en la Tabla 2, los modelos que han obtenido mejores resultados son el 4 y el 
7 y el que peores métricas tiene es el Modelo 1. En cuanto a los histogramas el que mejor se 
distribuye es el 4 aunque el 5, 6, 7, y 8 también se distribuyen normalmente en torno a cero con 
la salvedad de varios residuos que rondan -70. 
Atendiendo a las gráficas Predicho vs Real, el modelo que más cerca tiene las muestras en la 
zona conflictiva de la recta de regresión son las del Modelo 4. También puede apreciarse que el 
resto de los modelos afinan un poco mejor las muestras en la zona bajo la curva (zona menos 
conflictiva donde las horas reales son menores que las horas predichas) respecto a las muestras 
del Modelo 4.  
En las gráficas Predicho vs Residuo de todos los modelos tenemos al menos un residuo anómalo 
en todos (mayor que 2 en valor absoluto). El que menos residuos anómalos tiene es el Modelo 4. 
Atendiendo al Gráfico Q-Q Normal vemos que para los modelos 2, 5, 6, 7 y 8 hay una muestra 
arriba a la derecha que no se explica para la hipótesis del modelo. En el modelo 3 hay cuatro que 
tampoco la cumplen. Únicamente en el 1 y el 4 todas las muestras están dentro del intervalo de 
confianza. 
Si observamos ahora los gráficos de residuos de las características, es decir, los residuos frente 
al valor de cada variable en el modelo podemos resaltar ciertos aspectos: 

• Las variables como desarrolladoresExpDesarrollo, desarrolladoresSinExpDesarrollo y 
numEmpleados toman valores distribuidos a lo largo de rectas paralelas al eje Y. Se trata 
de variables categóricas que hemos normalizado con esos valores en el Script de Python 
del modelo 

• Para las variables estFinal, estCalculada, estCalculadaSQ y estManual se tiene una 
forma parecida entre ellas, pues son variables que a efectos prácticos aportan casi la 
misma información al modelo. 

• Los gráficos que están más desequilibrados respecto del eje Y para todos los modelos en 
general son los de las variables facilidadDesarrollo y numEmpleados. 

Ahora vamos a comprobar si cumplen las especificaciones los modelos para las muestras de test. 
Para ello ejecutaremos el Script de R“ComparacionDeResultadosModelosSucesivosSplit0_7.R”. 
Este script extrae todos los resultados obtenidos por cada modelo, calcular la desviación máxima 
y mínima para cada valor real, concatenar todos estos valores en tablas y calcular el número de 
muestras para cada modelo que cumplen las especificaciones.  

En una primera ejecución para una desviación máxima del 20% obtenemos: 
 
> Resultados para el modelo 1 
[1] 21 
> Resultados para el modelo 2 
[1] 24 
> Resultados para el modelo 3 
[1] 25 
> Resultados para el modelo 4 
[1] 19  
> Resultados para el modelo 5 
[1] 24 
> Resultados para el modelo 6 
[1] 24 
> Resultados para el modelo 7 
[1] 24 
> Resultados para el modelo 8 
[1] 24 



Desarrollo de software inteligente para la estimación de proyectos Norma Schulze Giménez      

 

 

35 

Vemos que para los modelos 2, 5, 6, 7, y 8 se obtienen 24 muestras de las 30 que cumplen las 
especificaciones (cumple para el 80% de las muestras), el modelo 3 tiene 25 muestras que 
cumplen las especificaciones siendo el que mejores resultados ha obtenido (83.33% de las 
muestras). Los que peor resultado han obtenido son el modelo 1 y el 5. Se debe tener en cuenta 
que el 5 tiene tres muestras menos que el resto, pues el modelo se elaboró para muestras 
menores que 600. 
Como hay muchos modelos en el resultado de las 24 muestras, vamos a afinar aún más y 
observar que resultados obtenemos para una desviación máxima del 10%. El resultado es el 
siguiente: 
 
> Resultados para el modelo 1 
[1] 16 
> Resultados para el modelo 2 
[1] 21 
> Resultados para el modelo 3 
[1] 21 
> Resultados para el modelo 4 
[1] 12 
> Resultados para el modelo 5 
[1] 20 
> Resultados para el modelo 6 
[1] 21 
> Resultados para el modelo 7 
[1] 21 
> Resultados para el modelo 8 
[1] 20 

 
Los modelos que dan mejores resultados ahora son el 2, 3, 6 y 7. El 2, 6 y 7 son los que hasta 
ahora han realizado mejores predicciones. 
Como el Modelo 4 es un modelo realizado con muestras menores que 600 horas no es un 
modelo adecuado, pues la tendencia a medida que esta crezca es que el tamaño y complejidad de 
los proyectos también lo hagan y por consiguiente su número de horas. Es por ello que debemos 
mantener estas muestras en el entrenamiento para obtener un modelo que se ajuste a las 
necesidades reales de la empresa. 
Por todo lo anterior, el modelo que obtiene el mejor desempeño para las especificaciones dadas 
es el Modelo 7. 
El resto de los modelos seguirán en la nube. De esta manera cuando se vayan obteniendo más 
datos en el futuro podremos analizar si el desempeño mejora en alguno de ellos y cambiarlo al 
óptimo. 
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4.3.4 Estudio y mejora del modelo escogido 
 
El modelo escogido finalmente es el Modelo 7. Vamos a analizar sus residuos, es decir aquellos 
resultados cuya desviación estándar es mayor que 2 en valor absoluto. Para ello ejecutaremos los 
Scripts de R  y “AnálisisResiduos.R”. El primero obtiene el conjunto de datos intermedio antes 
y después del test y el segundo obtiene las muestras que generan los residuos anómalos. Estas 
muestras se guardan en df_res_atipicos. 

De la ejecución del script se obtiene: 
> df_res_atipicos 

 
Tabla 3: Residuos anómalos para el Modelo 7 

       desarrolladoresExpDesarrollo desarrolladoresSinExpDesarrollo estFinal  

3      0      2   450 

7      0      1   140 

        existeAPI   existeCRM    facilidadDesarrollo    herramientasTerceros 

3       1   0                 0                      1 

7       0   0                 1                      1 

        horasReales              integracion               numEmpleados      

3  350                 1                    1              

7  382                 1                    0              

        Scored.Labels              standardized_residual_values 

3          479.2739                         -2.262629 

7          227.0287                          2.712399 

 
Que las muestras cuyo valor estándar de los residuos es mayor que 2 en valor absoluto son las 
muestras 3 y 7. 
Como podemos apreciar en la muestra 7 tenemos una desviación de más del 50% entre las 
horasReales y la estFinal. Es por eso que esta muestra corresponde con un residuo anómalo.  
Para la muestra 3 debemos profundizar un poco más. En este caso, está sobreestimando 
129.2739 horas de más. En la Figura 21 tenemos en las tablas de la izquierda el peso de las 
variables para el Modelo 7. Como podemos observar, las variables existeAPI y 
herramientasTerceros son las dos únicas negativas; con un valor de -31.372 y -14.6268 
respectivamente. El factor que más peso tiene en esta muestra es el valor de la estimación final 
multiplicado por estFinal, que en total son 792.5775. Este es un valor muy elevado y la suma de 
existeAPI y herramientasTerceros no compensan el resultado para proporcionar una predicción 
más ajustada a las horasReales. 
El comportamiento que fijamos en las especificaciones es que el modelo sobreestime. La 
mayoría de las muestras con las que se ha entrenado tienen las horasReales < estFinal, pues 
normalmente las estimaciones que hace el consultor (estFinal) se suelen quedar cortas respecto a 
lo que en realidad se acaban invirtiendo (horasReales). Por todo ello, la muestra 3 en realidad no 
es una muestra que nos deba preocupar excesivamente. 
Con esta información añadiremos al Modelo 7 existente una caja “Execute R Script” que 
eliminará estas dos muestras previo paso a la caja de “Execute Python Script”. Análogamente 
como realizamos para el análisis de los residuos del modelo 1. 
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Al ejecutarlo se obtienen los siguientes resultados: 

Errores 
Error Absoluto Medio (MAE)      40.986342 

Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE)    25.391993 
Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio (RMSE)   54.345194 

Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio Normalizado (NRMSE) 0.07569 
Coeficiente de determinación (R2)     0.901837 

Coeficiente de determinación Ajustado (R2
adj)    0.855338 

Error Estándar de los Residuos (S)     67.14031 

Gráficos 

 

 

Figura 19: Gráficos significativos del Modelo 7 sin residuos anómalos 
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Comparando los errores con los obtenidos en el Modelo 7 vemos que ha disminuido ligeramente 
el error absoluto medio de 41.89 a 40.99 y ha disminuido también la raíz cuadrada del error 
cuadrático medio en unas 4 horas aproximadamente. En este caso atendiendo a los coeficientes 
de determinación vemos que ambos han aumentado, llegando a 0.90 y 0.85 el ajustado, lo que 
significa que el 85.5% de las muestras se pueden explicar para el modelo. 
Atendiendo al Histograma de Residuos, se observan diferencias respecto al histograma del 
Modelo 7 original. Ahora el Histograma está ligeramente desplazado hacia la derecha y guarda 
una mayor simetría que el anterior, pues no tenemos un desequilibrio de frecuencia de los 
residuos en -70. Además, las muestras del gráfico de dispersión Predicho vs Real están más 
cerca de la recta de regresión y la forma de los residuos en Predicho vs Residuo está repartida de 
manera más homogénea arriba y abajo. 

Se pone de manifiesto por tanto una mejora del modelo si no incluimos las muestras 3 y 7. 
 
Para mejorar el desempeño del modelo, vamos a añadir más variables a partir de las existentes. 
Si observamos el comportamiento de las muestras, para valores muy grandes de horas el modelo 
no acierta tanto. Esto ocurre porque la cantidad de muestras con las que se entrena el modelo en 
este rango de horas es muy pequeña9. Para contrarrestar esto, vamos a crear una variable que sea 
el logaritmo de la estimación final (estFinal), con la intención de que el modelo dando cierto 
peso a esta variable reduzca el error que se hace más significativo para las muestras que tienen 
un valor mayor en las variables de estimación previa (estFinal, estManual y estCalculada). 
Para ello se añadirá una línea de código dentro del script que contiene la caja “Execute R Script” 
y que creará la variable “estFinalLOG”10. 
 

Una vez ejecutado el modelo se obtiene: 
Errores 

Error Absoluto Medio (MAE)      43.478071 
Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE)    25.171957 

Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio (RMSE)   59.299442 
Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio Normalizado (NRMSE) 0.087462 

Coeficiente de determinación (R2)     0.873702 
Coeficiente de determinación Ajustado (R2

adj)    0.80723 

Error Estándar de los Residuos (S)     74.51341 
 

  

 
9 De hecho, para valores mayores de 600 horas por ejemplo solo se tienen 3 muestras como vimos en análisis anteriores. 
10 El código se encuentra en “Script Python Modelo 7 CON LOGS.py” 
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Gráficos 

 

 

Figura 20: Gráficos significativos del Modelo 7 con estFinalLOG 

Si comparamos este modelo con el original, los errores han aumentado ligeramente todos y los 
coeficientes de determinación también. Este hecho se pone de manifiesto si observamos el 
gráfico Predicho vs Real y lo comparamos con el del Modelo 7 inicial pues casi no apreciamos 
diferencias. Lo mismo pasa con el gráfico de Predicho vs Residuo. La diferencia más notable la 
encontramos en el Histograma de Residuos que como en el caso anterior donde hemos quitado 
las muestras que generan los residuos anómalos, guarda una mayor simetría y no tenemos un 
desequilibrio de frecuencia en -70. 
Una vez analizados estos modelos, vamos a testear que resultados obtienen muestra a muestra 
para las especificaciones. Para ello, en RStudio ejecutaremos el siguiente Script de R: 
“ComparacionDeResultadosDeLosModelos7ConSplit0.7.R“ 

Al ejecutarlo obtenemos para una desviación máxima del 20 %: 
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> Resultados para el modelo 7 sin logaritmos 
[1] 24 
> Resultados para el modelo 7 con logaritmos 
[1] 26 
 

Siendo el modelo con logaritmos un poco mejor estimando que el que no tiene logaritmos. 
Como ambos algoritmos obtienen muy buenos resultados, vamos a testear los resultados de 
nuevo para un 10% de la desviación ahora: 
> Resultados para el modelo 7 sin logaritmos 
[1] 17 
> Resultados para el modelo 7 con logaritmos 
[1] 17 
 

Vemos que ambos modelos dan ahora el mismo resultado. Como no terminamos de esclarecer 
cuál de los dos modelos es el óptimo por los métodos anteriores, vamos a utilizar otra estrategia. 
Para cada muestra de las 30 si observamos algún valor que nos dé un resultado anómalo. Si 
ejecutamos el script de R “AnálisisResiduos.R” para el Modelo 7 con estFinalLOG tenemos: 
> df_res_atipicos 

Tabla 4: Residuos anómalos para el Modelo 7 con estFinalLOG 

       desarrolladoresExpDesarrollo desarrolladoresSinExpDesarrollo estFinal  

3      0      2   450 

7      0      1   140 

        existeAPI   existeCRM    facilidadDesarrollo    herramientasTerceros 

3       1   0                 0                      1 

7       0   0                 1                      1 

        horasReales    integracion     numEmpleados     estFinalLOG 

3  350       1     1             2.653213 

7  382       1     0             2.146128 

        Scored.Labels             standardized_residual_values 

3          475.9573                         -2.157536 

7          228.6884                          2.626089 

 
Es decir, las dos muestras que generan un residuo anómalo son de nuevo la 3 y la 7, como en el 
Modelo 7 inicial. Así que los modelos tienen un comportamiento parecido en estas dos muestras. 

 
En la Tabla 5 se tiene el resultado de la muestra 12 de comp_modelos_7 del script de R 
“ComparacionDeResultadosDeLosModelos7ConSplit0.7.R“. La tabla está formada por los 
resultados de test del Modelo 7 inicial, el Modelo 7 con estFinalLOG y las desviaciones 
máximas y mínimas para las horasReales de las muestras. 
En esta muestra, podemos observar lo siguiente: 

Tabla 5: Comparación de los Modelos 7 para la muestra 12 

 

 12 

horasReales   Scored.Labels   horasReales.1   Scored.Labels.1 

    32        10.32109          32      -3.347214  

 

 12 

desv_horas_max  desv_horas_min 

  38.4             25.6 
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horasReales.1 y Scored.Labels.1 corresponden a los valores para el Modelo 7 con 
estFinalLOG. Como vemos, el valor del resultado de la predicción en Scored.Labels.1 es 
negativo, algo que en la realidad es irrealizable pues para un proyecto siempre se va a requerir 
un esfuerzo mayor de cero horas. En el caso de la predicción para el Modelo 7 inicial, aunque 
también es menor que la desviación mínima (desv_horas_min), no es menor que cero lo que lo 
convierte en un mejor modelo ante muestras de horas pequeñas. 
Si observamos los pesos de las variables de ambos modelos, es decir, los valores βi de los 
regresores observamos: 

 

Figura 21: Pesos de las variables de los Modelos 7 inicial y con estFinalLOG 

Vemos que en el modelo inicial la variable que más peso tiene es facilidadDesarrollo con 
60.836 positivos y en el modelo con logaritmos es el error (Bias) con 67.6029 negativos. 
facilidadDesarrollo tiene también bastante peso con 59.9889 positivos. 
Si observamos los valores de entrada y el resultado para la muestra 12 del Modelo 7 con 
logaritmos tenemos: 

Tabla 6: Detalle de muestra 12 para el Modelos 7 con estFinalLOG 

       desarrolladoresExpDesarrollo desarrolladoresSinExpDesarrollo estFinal  

12         1         0         35 

       existeAPI existeCRM facilidadDesarrollo herramientasTerceros horasReales 

12      1     0         0       1          32 
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       integracion numEmpleados estFinalLOG Scored.Labels 

12   0    0      1.544068    -3.347214         

 
Esta muestra tiene una estFinal muy pequeña, una facilidadDesarrollo nula (que corresponde con 
un desarrollo de dificultad baja), que tenga API (existeAPI) y existan herramientas de terceros 
(herramientasTerceros) entre otras, no llegan a compensar todo el error, ya que es muy 
negativo. En estas condiciones, si se dan las características de un proyecto sencillo y que no 
tenga muchas horas estimadas finales, hace que se obtengan peores resultados en el Modelo 7 
con estFinalLOG. En el resto de los casos se observa una pequeña mejora del Modelo 7 con 
estFinalLOG frente al Modelo 7 inicial con algunas excepciones. 
Finalmente, comprobaremos cómo se comportan los modelos para muestras nuevas que nunca 
han visto. En ocasiones, después de reentrenar repetidas veces el modelo, este acaba 
aprendiendo de las muestras originando un comportamiento no deseado, pues aunque el 
desempeño del modelo aumente y los estadísticos y resultados reflejen un buen modelo, en 
realidad se tiene un rendimiento muy bajo para nuevas muestras que el modelo nunca ha 
predicho. Cuando esto ocurre, se dice que el modelo está sobreajustado (en inglés overfitted). En 
la Figura 22 observamos a la izquierda el comportamiento deseado un modelo correctamente 
ajustado con un regresor lineal y a la derecha un modelo sobreajustado, que pasa por todas las 
muestras pero no tiene una buena capacidad de predicción con nuevas observaciones. 

 

Figura 22: Ejemplo de modelo sobreajustado [15] 

Estas muestras nuevas se encuentran en el archivo muestras reales verificacion.csv. Vamos a 
realizar una pequeña modificación en nuestros modelos. Vamos a agregar otro módulo de 
Execute Python Script, Score Model y de Evaluate Model, de tal modo que utilizando el mismo 
modelo testeemos ahora las muestras que se encuentran en muestras reales verificacion.csv. En 
la Figura 23 observamos el aspecto del Modelo 7 inicial con todos estos nuevos bloques que se 
encuentran a la izquierda. Realizaremos la misma operación con el Modelo 7 (para pruebas) con 
logs, que es como hemos llamado al Modelo 7 con estFinalLOG. 
En Evaluate Model conectaremos ahora en su entrada izquierda los resultados de test de las 
muestras nuevas que queremos verificar y a la derecha los resultados de test obtenidos 
anteriormente para las muestras del modelo, a modo de comparativa entre ambas. 
Lo idóneo en estos casos es que los estadísticos sean parecidos. Si obtenemos un error absoluto 
medio (MAE) del modelo muy pequeño y de las nuevas muestras muy alto, estamos ante un 
claro ejemplo de sobreajuste (en inglés overfit), así como si notamos grandes diferencias entre 
ambos coeficientes de determinación (R2). 
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Figura 23: Aspecto del Modelo 7 inicial para la verificación de nuevas muestras 

Observando el resultado del test para las muestras nuevas en el Modelo 7 inicial obtenemos: 

 

Figura 24: Resultados de test para las muestras de verificación en el Modelo 7 inicial 

Como podemos observar, las predicciones de las nuevas muestras han sido bastante acertadas. 
A excepción de la segunda muestra y la última, todas se han desviado ligeramente de las horas 
reales quedando siempre este valor ligeramente por encima. 
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Si observamos ahora los principales estadísticos para este modelo tenemos: 

 

Figura 25: Comparativa de los resultados de la evaluación de las muestras de verificación y su Modelo 7 inicial 

A la izquierda se muestran los estadísticos de las nuevas muestras de verificación introducidas y 
a la derecha los estadísticos del Modelo 7 inicial. 
Se aprecia que la diferencia entre los MAE es de aproximadamente 5 horas y los RMSE de un 
poco más de 1 hora. Los coeficientes de determinación en este caso tienen una diferencia de 
aproximadamente 0.08. 
Si observamos ahora el Modelo 7 con estFinalLOG tenemos: 

 

Figura 26: Resultados de test para las muestras de verificación en el Modelo 7 para pruebas (con logs) 
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Figura 27: Comparativa de los resultados de la evaluación de las muestras de verificación y su Modelo 7 para pruebas 
(con logs) 

A la izquierda se muestran los estadísticos de las nuevas muestras de verificación introducidas y 
a la derecha los estadísticos del Modelo 7 con estFinalLOG. 
Vemos que el coeficiente de determinación es mayor que en el caso anterior, pero debemos 
recordar que R2 siempre aumenta cuando se incrementa el número de variables. Lo importante 
en este caso es que hay una diferencia entre ambos MAE y RMSE de aproximadamente 5 horas 
y el coeficiente de determinación también tiene una diferencia pequeña de 0.05. 
En la Figura 28 tenemos a la izquierda el gráfico Predicho vs Real del Modelo 7 y a la derecha el 
Modelo 7 con estFinalLOG. Podemos ver claramente que el Modelo 7 ajusta mejor para las 
nuevas muestras de verificación introducidas que el modelo con logaritmos. 
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Figura 28: Gráficos Predicho vs Real del Modelo 7 y del Modelo 7 con estFinalLOG 

Por todo lo anterior, el modelo elegido finalmente para la integración en los sistemas es el 
Modelo 7 inicial. 
 

4.4 Integración del modelo en sistemas 

4.4.1 Creación de un servicio web (web service) 
 

Para la integración en sistemas del modelo elegido, AML permite crear servicios web. Este 
servicio web sirve como interfaz para el intercambio de datos entre el modelo y las aplicaciones 
que se vayan a integrar. 
En el propio experimento una vez ejecutado (dando a Run y comprobando que todas las cajas 
menos la del conjunto de datos tienen un tic verde), procederemos a desplazarnos hasta el icono 
“Set up Web Service”. Después haremos clic en “Predictive Web Service [Recommended]”. 
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Figura 29: Creación de un servicio web. Aspecto inicial. 

 

A continuación, se mostrará en la ventana la Figura 30. Representa la creación de los puntos de 
entrada y salida del servicio web para el modelo. Si observamos los iconos de la barra inferior, 
podemos apreciar que donde antes estaba el icono de “Set up Web Service” ahora se encuentra el 
icono “Deploy Web Service”. Es muy importante hacer clic en el mismo para terminar de 
crearlo, pues si no se hace el web service no se habrá desplegado y no se podrá acceder a él. 

 

Figura 30: Generación del servicio web 

Antes de desplegar el servicio web el sistema nos obliga a ejecutar todo de nuevo. Haremos clic 
en “Run” y nuevamente en “Deploy Web Service”. 
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Se abrirá seguidamente la siguiente pestaña de la Figura 31. Corresponde con el menú del 
servicio web del modelo asociado. En ella se recoge la API key que es la clave para poder 
acceder al servicio desde fuera (secuencia alfanumérica), la página de ayuda de la API, donde se 
recogen los métodos REQUEST/RESPONSE entre otros, y la nueva experiencia del servicio 
web de AML (New Web Services Experience) 

 

Figura 31: Aspecto del menú del servicio web asociado al modelo 

 
Para la integración en Dynamics necesitaremos conocer la API key y la dirección de recursos 
uniforme (URI) de Request-Response. Esta información la encontramos haciendo clic en “New 
Web Services Experience” y posteriormente en la opción “Use endpoint”. Es importante recalcar 
que no todas las direcciones sirven para lo mismo. Podemos obtener la API key también en esta 
sección en Primary Key o bien desde AML como indicamos anteriormente. La URI la 
obtendremos únicamente desde este lugar. Debe de prestase atención a que acabe en swagger. 
Cualquier otra dirección URI no nos servirá para los fines que deseamos. En este mismo 
apartado podemos también encontrar ejemplos de código (Sample Code) en distintos lenguajes. 
En nuestro caso utilizaremos R y Python en nuestro desarrollo. 
Si necesitáramos en cualquier momento del desarrollo consultar estas claves, podemos volver 
desde la esquina izquierda mediante la opción “Web Services” a listar todos los servicios web 
que tenemos desplegados y consultarlas. Para esta explicación se ha creado desde cero el 
servicio web para el Modelo 1 sin residuos anómalos, pero el que se utilizará para el despliegue 
del modelo escogido y su integración para los desarrollos es el Modelo 7 verificación. 

 

4.4.2 Informe de Power BI. Visualización de métricas del modelo 
 

Para la correcta visualización de métricas, estadísticos y gráficos, se van a realizar paneles de 
Power BI. Los dividiremos de la siguiente manera: 

• Análisis datos iniciales: Donde se observan los datos creados con los que se ha construido 
el modelo. 

• Métricas: Análisis de residuos, errores, distribución y normal q-q. 
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• Regresión: Detalle de la regresión lineal múltiple realizada: residuos de las variables de 
entrada, diagrama de correlación, peso de las variables en el modelo y curva de 
aprendizaje. 

• Herramienta: Software de estimación inteligente para su utilización por el jefe de 
proyecto. 

Es importante recalcar que esta información sólo será accesible por los jefes de proyecto, pues 
informa sobre las características del modelo y además incluye la herramienta predictiva dotada 
con la capacidad de suponer escenarios que nunca han sucedido en la realidad, es decir, de 
realizar hipótesis a partir del modelo de regresión. 
La gran ventaja de Power BI es su interactividad en los paneles. Si quisiéramos ver por ejemplo 
los datos de las muestras que tienen un rango de edad entre 50-60 años en la pestaña “Análisis 
datos iniciales”, haciendo clic sobre el diagrama circular tendríamos: 

 

 

Figura 32: Detalle de muestras con rango de edad 50-60 

Otra ventaja es que se pueden utilizar visuales11 personalizados de terceros que se encuentran en 
su market (la mayoría son gratuitos) y también visuales a partir de scripts de distintos lenguajes 
de programación. Para la realización de nuestro informe utilizaremos los que permiten la 
visualización de scripts de Python y R, así como algunos personalizados12.  

 
11 Los visuales en Power BI son objetos que permiten mostrar los datos mediante gráficos interactivos, KPIs, etc. 
12 La calidad de los gráficos en el programa de Power BI es muy superior a la que se pone de manifiesto en las imágenes 
que aparecen en este proyecto. Debido al ajuste de las mismas a las dimensiones del documento, su resolución disminuye 
considerablemente. 
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Análisis datos iniciales 

 

Figura 33: Aspecto de la primera pestaña del Informe. Análisis datos iniciales 

En la parte inferior se encuentran en forma de tabla los datos iniciales creados para el 
entrenamiento del modelo. Estos datos están recogidos en una tabla llamada my_data cuyos 
datos se importan del archivo normadataset.csv, que es el mismo que utilizamos para el 
entrenamiento del modelo en los diversos experimentos en AML. 
En la Figura 33 se muestra la media de las horas reales, del número de personas que participan 
en el desarrollo y la media de horas planeadas. En los gráficos visualmente tenemos el recuento 
de número de empleados (tamaño de las empresas), la facilidad de integración y el rango de 
edad. 
Power BI permite hacer todo tipo de medidas y gráficos (de barras, circulares, dispersión, de 
líneas, utilizando mapas geográficos, etc.). Hemos realizado algunas medidas sencillas como la 
media para las variables más interesantes, (que se realizan seleccionando en el menú 
Visualizaciones la opción Tarjeta y seleccionando con el botón derecho una vez arrastrado el 
campo correspondiente Promedio) y gráficos circulares y de anillo en este caso, seleccionando el 
campo correspondiente y haciendo clic en los iconos señalados en rojo en la Figura 34. 
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Figura 34: Detalle de la realización de medidas sencillas y gráficos en Power BI 

 

Métricas 

 

Figura 35: Aspecto de la segunda pestaña del Informe. Métricas 

En esta pestaña se encuentran los errores y gráficos más significativos del modelo. Como 
novedad, se ha añadido también un gráfico de densidad de los residuos. 
Los errores se muestran en forma de tabla y se han obtenido directamente de un script de R 
llamado “ObtenciónDeErrores” a partir del bloque “Convert to CSV” en Generate Data Access 
Code… en el experimento del modelo. 
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Figura 36: Obtención de errores en AML y aspecto del Script en Power BI 

 
Todos los gráficos aquí presentes están realizados mediante visuales a partir de R script. En la 
Figura 37 podemos ver el aspecto de uno de ellos. Básicamente tenemos un pequeño editor de R 
script asociado al objeto. Primeramente, se deben seleccionar los campos de la tabla que son 
necesarios para realizarlo. Estos se copiarán en una variable interna llamada dataset dentro del 
script con la que construiremos dicho visual. En el editor copiaremos y pegaremos el código que 
realiza el gráfico y daremos clic en el botón Run (el primero en la barra negra del editor). 

 

 

Figura 37: Aspecto de un visual script de R 

 

Gráfico densidad de los residuos 
En la Figura 38 podemos ver con más detalle el gráfico de densidad de los residuos para el 
modelo escogido (Modelo 7 inicial).  
Como podemos apreciar, la forma de la parte derecha es bastante parecida a la de una campana 
gaussiana. El problema principal se encuentra en la parte izquierda, pues debido a la frecuencia 
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de residuos de valor -70, tenemos mayor densidad para los valores cercanos a ese área de lo 
esperada para una distribución normal. 

 

Figura 38: Gráfico Densidad de los residuos 

El primer paso para crear este tipo de objetos visuales así como ejecutar scripts de R que se 
conecten con el servicio de AML, es descargar R desde ROpen o CRAN y habilitar los objetos 
visuales de R en Power BI desde Archivo, Opciones y configuración, Opciones y seleccionando 
los Directorios detectados de inicio R.  
Si ocurriera algún error en el editor que no nos dejara visualizar el gráfico, es útil cambiar al 
IDE de RStudio, donde se pueden analizar mejor estos errores y si es necesario descargar algún 
paquete que necesitemos para la ejecución de ciertas funciones de R. Para ello debemos 
descargar primero el software gratuito de RStudio y configurarlo como IDE por defecto 
seleccionándolo en IDE de R detectados. Para cambiar a RStudio bastaría entonces con pulsar en 
la barra negra del script en la flecha hacia arriba, que copiará el script completo a RStudio. Los 
detalles de configuración para los scripts de R en Power BI se muestran en la Figura 39. 
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Figura 39: Detalle de configuración de los scripts de R en Power BI 

 

Regresión 

 

Figura 40: Aspecto de la tercera pestaña del Informe. Regresión 

Los títulos se insertan desde el menú principal en Cuadro de texto. Se puede elegir entre varios 
estilos. También se pueden insertar imágenes desde archivos desde la opción Imagen del menú 
principal. En este caso, hemos insertado una imagen con la fórmula teórica de un regresor 
multilineal o multivariable. 
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Figura 41: Insertar texto e imágenes en Power BI 

 

Diagrama de correlación 
El diagrama de correlación se crea con un visual personalizado llamado “Correlation plot”. Este 
diagrama es muy útil para evaluar como de fuerte es la correlación entre dos variables, es decir, 
si dos variables están relacionadas entre ellas. 

 

Figura 42: Diagrama de correlación visualización 

Todos los objetos visuales tienen un icono arriba a la derecha con dos rectángulos y una flecha 
para extender el visual a pantalla completa. Si hacemos clic en él obtenemos lo siguiente: 
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Figura 43: Diagrama de correlación expandido 

En el que podemos discernir mejor cada variable y su coeficiente de correlación según el color. 
Cuanto más oscuro es el color más fuertemente correladas están las variables (coeficientes cerca 
de ±1) y cuanto más claro es el color, menos correladas y más débil es la relación (coeficientes 
cerca de 0). [16] 
Como podemos observar, tienen una relación fuerte positiva (es decir en la misma dirección) las 
variables horasReales/ScoredLabels, estFinal/ScoredLabels, horasReales/estFinal, también 
tienen una relación fuerte positiva numEmpleados/ScoredLabels, estFinal/numEmpleados, 
horasReales/facilidadDesarrollo, horasReales/numEmpleados y 
facilidadDesarrollo/ScoredLabels. Las variables que tienen una relación fuerte negativa entre 
ellas son desarrolladoresExpDesarrollo/desarrolladoresSinExpDesarrollo, 
ScoredLabels/existeAPI, desarrolladoresExpDesarrollo/existeCRM, 
herramientasTerceros/desarrolladoresExpDesarrollo y existeAPI/horasReales. 
Esta linealidad la podemos observar en los pesos del modelo, pues para la obtención de 
ScoredLabels que corresponde a la predicción tenemos un peso de 60,84 en facilidadDesarrollo 
y de -31,37 en existeAPI. 
En la tabla situada abajo a la derecha de la pestaña se encuentran los pesos de cada variable en 
el modelo, es decir de los valores de los coeficientes de regresión βi, están recogidos en un 
archivo de Excel. Power BI permite la importación de datos en diversos formatos y tecnologías. 
Para la importación de este conjunto de datos haremos clic en Nuevo origen, y en el desplegable 
clic en Excel. Se abrirá una ventana para seleccionar el archivo. Seleccionaremos 
“PesosCaracterísticasRegresión.xlsx” 
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Figura 44: Obtención de los conjuntos de datos menú 

El resto de los gráficos corresponden a los Característica vs Residuo del modelo, analizados 
previamente en el apartado 4.3.3 de este Proyecto y como los gráficos de la segunda pestaña, 
realizados a partir de visuales de R. 

Curva de aprendizaje 
Es un gráfico de diagnóstico utilizado en el ámbito del aprendizaje automático. La curva de 
aprendizaje muestra gráficamente el desempeño de un modelo ante un número de muestras 
determinado. Resulta muy útil para la detección de posibles problemas que el modelo tendrá en 
el futuro y averiguar la instancia exacta cuando el modelo empieza a aprender. 
El comportamiento de esta curva es asintótica, es decir, a partir de un cierto número de muestras 
el modelo no aumentará su desempeño, tendiendo a una constante aunque se incremente el 
tamaño del conjunto de datos de entrenamiento. [17] 
En esta modelo, podemos ver en la Figura 45, cómo la curva a partir de 80 muestras se 
incrementa progresivamente hasta las 100, pasando de una precisión de unos 0.825 hasta 0.88 
aproximadamente. Si tuviéramos más muestras llegaría un momento en el que la curva tendería 
a una constante, es decir que la derivada en ese punto sería cero. Es justo en ese momento 
cuando el algoritmo comenzaría a aprender. En nuestro caso, como partimos de pocas muestras 
para el aprendizaje, no llegamos a apreciar todavía esta tendencia claramente, pero sí que 
observamos como entre 90 y 100 muestras la distancia entre ambas precisiones se hace más 
pequeña. De esta manera, se demuestra de forma práctica que a mayor número de muestras el 
modelo tendrá mayor precisión por lo que para refinar aún más el modelo se deben incluir más 
muestras al mismo cuando se obtengan. 
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Figura 45: Curva de aprendizaje del modelo 

La curva de aprendizaje se ha realizado utilizando una visualización de scripts de Python. En 
ella aparecen las variables con las que hemos entrenado el modelo para todas las muestras 
(recordemos que eran cien) del conjunto de datos normalizados previamente con el script de 
Python “Script Python Modelo 7 SIN LOGS”. 
Seleccionaremos el objeto visual de Python en el panel Visualización, que es el que tiene el 
icono con las letras “Py” azules, agregaremos las columnas del conjunto de datos 
correspondiente y copiaremos el script de Python “CurvaDeAprendizaje.py” que se encuentra 
en el CD del proyecto. Haremos clic en el icono de Ejecutar en la barra del título del script de 
manera análoga que hicimos para los scripts de R. [18] 
Para poder ejecutar este tipo de scripts es necesario instalar previamente Python en el equipo, los 
paquetes necesarios para la ejecución del script (como mínimo Pandas y Matplotlib) y habilitar 
la creación de scripts dentro de Power BI Desktop. [19] 

 

Figura 46: Visual de script de Python para la curva de aprendizaje 
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Herramienta 

 

Figura 47: Aspecto de la cuarta pestaña del Informe. Herramienta 

En esta última pestaña se encuentra nuestro software de estimación inteligente. En la Figura 47 
observamos el aspecto inicial de la misma. Para la realización de esta pestaña hemos insertado 
barras deslizantes con los distintos valores que pueden tomar las variables del modelo. 
Rodeado en azul tenemos una visualización de tipo Tarjeta donde se encuentra el resultado del 
modelo y que hemos llamado “Horas estimadas” varía según los valores de las barras 
deslizantes. En esta tarjeta se ha introducido la fórmula del regresor del modelo con sus pesos βi 
correspondientes y multiplicado por cada valor de las barras. La Fórmula 4.27 refleja este 
resultado: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 = 60,84 ∙ 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 + (−31,37) ∙ 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝐴𝑃𝐼 + 16,37 ∙ 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝐶𝑅𝑀 
+ (−14,63) ∙ ℎ𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠 + 9,29 ∙ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 6,95
∙ 𝑛𝑢𝑚𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 + 9,91 ∙ 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝑆𝑖𝑛𝐸𝑥𝑝𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 + 5,65
∙ 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠𝐸𝑥𝑝𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 + 1,06 ∙ 𝑒𝑠𝑡𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 + 13,68 

 

(4. 27) 
 

En la tarjeta del modelo debemos escribir una medida en Power BI con el aspecto de la Fórmula 
4.27 e introducirla como campo en la tarjeta para su visualización. 
Para realizar esta fórmula vamos a utilizar el lenguaje DAX que no es un lenguaje de 
programación al uso, pues está basado en fórmulas y se usa para la realización de medidas y 
cálculos personalizados en Power BI. El primer paso es realizar una nueva medida en Modelado, 
Nueva medida seleccionando previamente la tabla donde queremos alojar esta medida. En este 
caso como la tabla desde donde vamos a obtener los datos desde Power BI es 
“PesosCaracterísticasRegresión” seleccionaremos esa. 
Una vez creada la medida introduciremos el código en DAX que se muestra en la Figura 48 que 
describe la Fórmula 4.27, a la que hemos llamado PrediccionWhatIf. 
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Figura 48: Fórmula en DAX del regresor del modelo escogido 

Si nos fijamos en el aspecto inicial de la herramienta, en la Figura 47, podemos ver que la tarjeta 
que proporciona el valor de las horas estimadas tiene un valor por defecto de 13,68 horas. Este 
es el valor del error, pues es un parámetro distinto de cero que no depende de ninguna variable y 
que siempre está presente para todas las estimaciones como cabía de esperar.  
Atendiendo ahora a la realización de las barras deslizantes, estas se elaboran desde Modelado, 
Parámetro nuevo Hipótesis. En la Figura 49 se muestra un ejemplo del aspecto del parámetro de 
hipótesis para la variable estFinal al que hemos llamado “Estimación final”. Se trata de un 
número entero que lo hemos definido entre 0 y 1000. 

 
Figura 49: Aspecto del parámetro de hipótesis para la estimación final 

Para el resto de los parámetros daremos los valores normalizados que dimos a las distintas 
variables categóricas en el Script de Python “Script Python Modelo 7 SIN LOGS.py” y para las 
variables del número de desarrolladores con y sin experiencia pondremos un número entero de 
desarrolladores que nos interese. Se ha puesto diez en cada caso. Lo bueno que tienen estos 
parámetros es que se pueden modificar sus valores a corto y medio plazo según las necesidades 
reales de la empresa con ningún coste económico extra, así que el ciclo de vida del modelo 
dependerá única y exclusivamente al reentrenamiento del mismo para su mejora. 
Una vez realizado el informe, se puede compartir en la nube haciendo clic en Publicar desde el 
menú de Inicio, lo que asegura que las personas con las que se comparta el informe solamente 
interactúen con él y no puedan modificar sus características y desde el punto de vista de 
seguridad y visibilidad que únicamente esté disponible para los jefes de proyecto o las personas 
que la directiva de Singular considere oportunas. 
Veamos finalmente un ejemplo de uso de la herramienta. Para una estimación final de 180 horas, 
teniendo 2 desarrolladores con experiencia y 4 sin experiencia, en un proyecto con una facilidad 
de desarrollo media, donde hay una integración de un sistema y para una empresa de una 
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dimensión mediana (número de empleados) tenemos 287,67 horas devueltas por el modelo. En 
la Figura 50 se muestra este ejemplo. En la herramienta podemos ver que debajo del título 
encontramos un pequeño icono de un filtro y un aspa. Este icono se utiliza como una especie de 
botón del pánico, haciendo clic sobre él y pulsando Ctrl a la vez reiniciamos la herramienta 
obteniendo de nuevo el aspecto inicial de la Figura 47. 

 

Figura 50: Ejemplo de estimación usando la herramienta 

4.4.3 Integración en Dynamics 365 
 

Una vez escogido el modelo, es el momento de integrarlo en el flujo de trabajo de Singular 
Consulting. Para integrarlo utilizaremos la herramienta Flow, una herramienta de Microsoft que 
permite conectar de manera nativa distintos servicios mediante la utilización de distintos pasos 
(conectores) que se anidan hasta conseguir el resultado deseado. 
Es importante señalar que para realizar este Flow es necesario tener una licencia de al menos 
Plan 1 de Flow, puesto que el disparador que se utiliza es de la categoría Premium y estos 
conectores sólo se pueden utilizar en planes de pago Flow Plan1 y Flow Plan 2 [20]. En este 
caso, se dispone de una licencia de Flow Plan 2, así que podemos seguir adelante en nuestro 
desarrollo. 
Además, en el caso de integraciones en Dynamics, en el centro de administración de Dynamics 
en la configuración el modo de administrador de la instancia debe de estar desactivado, de otra 
manera no se ejecutarán los Flow ni ninguna acción que se realice sobre el entorno. 
Una vez que hemos realizado los pasos anteriores podemos empezar con el desarrollo. 
El primer paso para realizar un Flow es el disparador. El disparador permite que ante un evento 
producido en el sistema el Flow comience a realizar las acciones que lleva asociadas. El 
concepto es parecido a la atención de eventos mediante interrupciones que ocurre en otras 
tecnologías. Esta vez, ciertas acciones producidas en un formulario de Dynamics originan la 
puesta en marcha del flujo de trabajo en paralelo a lo que estemos modificando en el mismo. 
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El disparador que utilicemos será “Al actualizar un registro” dentro de la categoría Premium de 
disparadores de Common Data Service. Este disparador se activará cuando se actualicen alguna 
de las variables seleccionadas.  
A continuación, se adaptará el contenido de las variables modificadas para que el servicio web 
que soporta el modelo las entienda como valores válidos de entrada. Con las variables ya 
traducidas las enviaremos mediante un método POST al web service para que nos devuelva el 
resultado de la predicción para esos valores de entrada. Una vez realizada la comunicación, se 
traducirá el resultado para mostrarlo esta vez en un campo dentro de Microsoft Dynamics 365. 
[21] 

 

 

Figura 51: Aspecto global del Flow 

 

4.4.3.1 Realización del Flow paso a paso 
 
Disparador. Common Data Service: “Al actualizar un registro” 
Como comentamos anteriormente este disparador es de la familia de Common Data Service. El 
Common Data Service no es otra cosa que el lugar donde se almacenan y administran los datos 
para las aplicaciones empresariales de Microsoft.  
Lo más importante en este paso es indicar adecuadamente el Entorno donde se encuentran 
nuestros campos que activarán el disparador, bajo qué entidad están y en qué ámbito queremos 
que se dispare. El ámbito limita desde el punto de vista de usuario a quienes les puede saltar. 
Como queremos que todo el mundo pueda dispararlo seleccionaremos “Organization”.  
El resto de las opciones que aparecen son los campos que utilizamos para reducir el ámbito del 
disparador y que sólo se disparen cuando modificamos los que hemos señalado y no otros. De 
esta manera reducimos únicamente el alcance del disparador a las variables de entrada del 
modelo y no malgastamos innecesariamente disparos en la modificación de variables que no 
utilizamos en el mismo, como puede ser por ejemplo el nombre de la Oportunidad. 
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Acción. Variables. Inicializar variable 
Una vez capturados los valores de las variables de entrada, es momento de transformarlas. Esta 
transformación se debe a que el contenido de las variables en Dynamics 365 no es exactamente 
igual a la información con la que se entrenó el modelo. Por ejemplo, en la variable 
sing_nmerodeempleados que en el modelo es equivalente a numEmpleados tenemos de tamaño: 
“Muy Pequeña”, “Pequeña”, “Grande”, “Muy Grande”. Si intentamos pasar estas cadenas de 
caracteres sin transformar, el Script de Python que realiza la normalización de las variables, no 
las reconocerá, ya que sólo reconoce los valores que estén en minúsculas y sin caracteres 
especiales como la ñ. 
También hay otros campos con este problema, como es el caso de las que tienen la opción de 
“True” y “False” en Dynamics y en AML como “si” y “no”. 
Para hacer esta traducción se utiliza la función replace que se inserta desde Expresión, que es 
una fórmula que permite reemplazar un valor por otro dentro del contenido de las acciones. El 
código completo del cuerpo se encuentra en el CD del Proyecto bajo el nombre “Inicializar 
variable. Valor.txt”. 

Acción. Data Operations. JSON Entrada 
Ahora vamos a transformar el formato de las variables. Para ello, añadiremos la opción JSON 
dentro de la familia Data Operations. Lo que vamos a realizar con esta opción es cambiar el tipo 
de los datos de las variables anteriores, las que se encuentran bajo el nombre Entradas. Basta 
con añadir desde Contenido dinámico, en la sección Variables esta opción dentro de Contenido. 
Y en Esquema añadir la estructura en formato JSON de los tipos para cada variable de Entradas. 
El esquema completo lo encontramos en el CD del Proyecto bajo el nombre “JSON Entrada. 
Esquema.txt”. 

Acción. HTTP. HTTP 
Una vez que ya hemos realizado las conversiones correspondientes, estamos preparados para 
realizar el envío de lo que serán las entradas a nuestro modelo y la obtención del resultado. El 
Método que utilizaremos será POST. La URI la extraeremos de Request-Response. Esta 
información la encontramos haciendo clic en “New Web Services Experience” y posteriormente 
en la opción “Use endpoint”. La URI la obtendremos únicamente desde este lugar. Debe de 
prestase atención a que acabe en swagger. 
En Encabezados debemos completar con: Authorization:Bearer abc123, siendo abc123 la API 
key pudiéndola extraer también en esta sección en Primary Key (o bien desde AML como 
indicamos anteriormente) y en las celdas de abajo con: Content-Type:application/json. Estos dos 
encabezados son necesarios para solicitar la conexión HTTP y para especificar que el cuerpo de 
la solicitud está en formato JSON respectivamente. 
A continuación se rellena el Cuerpo en formato JSON. Se puede ver un cuerpo JSON de ejemplo 
desde la propia Request Response API Documentation del modelo. Siguiendo este esquema, 
rellenaremos con los valores siguientes: 

• El ID y las horasReales tendrán un valor por defecto, pues no aportan información para 
una consulta pero sí son necesarias para que el modelo se ejecute con normalidad. 

• Las variables cuyo contenido modificamos desde las acciones Inicializar variable y 
JSON Entrada, es decir las que son conjuntos de opciones o dos opciones desde 
Dynamics 365, se incluirán desde Contenido dinámico en la sección JSON Entrada. 

• El resto de las variables, corresponden a los valores numéricos introducidos desde 
Dynamics 365 (por ejemplo tiempoImplantacion, rangoEdad, etc.). Se incluirán desde 
Contenido dinámico en la sección Al actualizar un registro. 
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El código detallado del Cuerpo se encuentra en el CD del Proyecto bajo el nombre: 
“HTTP.Cuerpo.txt” 
 

 

Figura 52: Contenido de HTTP 

Acción. Data Operations. Parse JSON 
Con el resultado de la predicción obtenido, necesitamos realizar de nuevo una conversión de 
tipos para devolver el resultado en un campo de Dynamics 365. Para ello volveremos a usar una 
vez más la acción JSON de la familia Data Operations, pero esta vez lo haremos sobre el Cuerpo 
de la consulta HTTP. El esquema que aplicamos en formato JSON lo encontramos en el CD del 
Proyecto bajo el nombre “Parse JSON.txt”. 
Acción. Dynamics 365. Actualizar un registro 
Finalmente, el último paso a realizar en nuestro Flow es Actualizar un registro en Dynamics 
365. Lo haremos seleccionando esta opción dentro de la familia de acciones de Dynamics 365. 
Rellenaremos con el nombre de la organización, que es el entorno SINGULAR TEST donde se 
encuentra nuestro formulario de estimación con el campo Horas Predichas, el nombre de la 
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entidad que en este caso es la Oportunidad y dentro de todos los campos que se nos han 
desplegado, buscaremos Horas Predichas e insertaremos la siguiente fórmula utilizando el 
apartado de Expresión: 

float(body('Parse_JSON')?['Results']?['output1'][0]['Scored Labels']) 

Esta fórmula pasa a tipo float la variable Scored Labels, que es la variable que contiene el 
resultado del modelo en AML. Con esta conversión de tipos final obtendríamos un resultado 
como el de la Figura 53. 
El usuario finalmente después de guardar y refrescar la página observaría cómo cambia para los 
valores de las entradas el campo Horas Predichas dentro del propio formulario de estimación. 

 

Figura 53: Aspecto del Formulario con el resultado de la integración (Horas Predichas) 

4.4.3.2 Caso de estudio. Error en Microsoft Flow 
 

La integración de Dynamics se ha diseñado con una particularidad respecto a la integración con 
Power BI. En la realidad, no podemos confiar en los resultados que un modelo nos devuelve si 
no le hemos entrenado con datos parecidos. Por ejemplo, si todos nuestros datos tienen la 
característica de ser tomados de empresas con numEmpleados pequeña, no podemos pedir al 
modelo que nos devuelva el resultado de lo que pasaría si la empresa es grande, pues nunca le 
hemos entrenado y nos podría devolver cualquier resultado. 
Aunque si es cierto que teóricamente, si normalizamos cada posible resultado de una variable sí 
que el modelo nos estaría dando un resultado (que es lo que pasa en Power BI), estaríamos 
haciendo suposiciones, y no podríamos garantizar que el modelo está cumpliendo las 
especificaciones, pues no se han utilizado nunca muestras que cumplan esas características en el 
entrenamiento del modelo. 
Para limitar este comportamiento, en el Script de Python que se ejecuta dentro del módulo 
“Execute Phyton Script” en nuestro experimento de AML, sólo normalizaremos las 
características de las variables cuyos datos hemos creado y devolverá un error por tanto si 
tratamos de hacer una predicción que escapa a lo que el modelo nos puede devolver fielmente. 
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Este comportamiento se ilustra a continuación, para un Tamaño de empresa (numEmpleados) 
“Muy Pequeña”. Como podemos observar en la parte derecha de la Figura 54, después de hacer 
las conversiones correspondientes, el Flow falla en la acción HTTP produciendo un error del 
tipo BadRequest. 
En la parte izquierda de la Figura 54, la variable de entrada _sing_nmerodeempleados_label en 
Dynamics correspondiente a numEmpleados en nuestro modelo tiene el valor “Muy Pequeña” y 
que en el cuerpo de la salida de la acción HTTP nos indica que ha ocurrido un error de ejecución 
al intentar ejecutar el módulo “Execute Phyton Script” 
 

  

Figura 54: Detalle del error producido en el módulo Execute Python Script 

Si abrimos ahora este script de Python desde el propio experimento del modelo en la Figura 55, 
observamos que dentro de numEmpleados solo se reconocen y normalizan los valores 
“pequena”, “mediana” y “grande”, que son los valores para numEmpleados con los que se ha 
entrenado el modelo. Faltarían por tanto “muy pequena” y “muy grande”, y es por ello por lo 
que el script no reconoce estos posibles valores y genera un error de ejecución. 
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        Figura 55: Causa del error “Muy Pequeña”. Valor no encontrado en el script 

Desde el punto de vista del usuario, después de guardar y refrescar la página no observaría 
ninguna diferencia en el campo Horas Predichas dentro del formulario de estimación de 
Dynamics. 
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4.5 Auditoría del desarrollo 

Después de la realización del modelo, la obtención de sus métricas y la integración en los sistemas 
nos disponemos a la auditoría del mismo. La auditoría de un modelo de machine learning consiste 
básicamente en el análisis en profundidad del mismo. Conocer sus debilidades y fortalezas, 
identificar resultados anómalos y asegurar que la IA no afecte de manera negativa a sus usuarios. 
Como expusimos anteriormente, no existe aún ningún estándar para la auditoría de modelos de 
aprendizaje automático. Por ello se va a tomar como referencia la “Lista de Evaluación para una IA 
confiable” [6] para realizar la auditoria completa del modelo y los sistemas en los que se ha 
integrado. Este documento está formado por una serie de preguntas que sirven como guía para el 
desarrollador de la IA. Indaga en diversos aspectos de seguridad, éticos y ambientales entre otros. 
- El sistema se ha desarrollado para Singular Consulting S.L. y su implementación se realiza para 

la misma. Sus usuarios finales son sus trabajadores y empleadores. 
 

- Se implementa en particular en esta área específica para la mejora de una herramienta de 
estimación previa que no se basaba en ningún modelo matemático prefijado. De esta manera se 
pretende que los resultados sean lo más realistas posibles pues están tomados a partir de datos 
reales del pasado. 
 

- El modelo de negocio del sistema, es decir, el valor que crea para la organización es la ayuda y la 
aceleración en el proceso de estimación que ocasiona un ahorro de tiempo y dinero haciendo que 
la predicción sea lo más exacta posible y que los proyectos obtengan una mayor rentabilidad. 

 
- La IA desarrollada en este proyecto es puramente consultiva. Está diseñada para que sirva como 

una herramienta para los consultores y jefes de proyecto en las estimaciones. Hay muchos 
factores que influyen en una buena estimación (la experiencia previa, la realización de proyectos 
parecidos o iguales, el tiempo que se haya dedicado documentarse, etc.). La decisión última sigue 
recayendo en el usuario final, en este caso el consultor, que siempre deberá de someter a juicio el 
resultado obtenido por la IA y establecer una estimación definitiva según su criterio. Así pues el 
sistema de IA no podría afectar la autonomía humana al interferir con la toma de decisiones del 
usuario (final) de manera imprevista. 
 

- El sistema de IA está concebido para que aprenda de las desviaciones de los proyectos pasados y 
que estas puedan ayudar a los futuros, con el objetivo de mejorar o aumentar las capacidades 
humanas. Este sistema no es una herramienta perfecta. Aunque cumpla las especificaciones de 
una desviación máxima de 20 horas estimadas, es necesario alimentar al modelo con más datos 
para su refinamiento. Es por ello que se ha advertido al equipo que va a usarlo con anterioridad 
que no es un sistema perfecto y que es susceptible a error como cualquier sistema basado en IA. 

 
- El modelo escogido estima mejor para valores de horas pequeñas y medias (desde 10 a 500), 

pues son de los que más datos se tienen. En las especificaciones se ha definido una desviación 
máxima del ±20%. 

 
- Para la evaluación de si algo pudiera salir mal se han probado distintos tipos de problemáticas y 

se ha observado el resultado. Para ello se ha seguido el proceso estándar de realización de 
modelos (se parte el conjunto de datos en 70% para entrenamiento y 30% para testeo del 
modelo). A partir de aquí se han estudiado los resultados anómalos (residuos) y se ha ido 
refinando el modelo para reducir los errores absolutos y relativos hasta obtener el modelo final. 
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- En el desarrollo de este proyecto se han realizado métricas y obtenido estadísticos para el análisis 
y se han realizado modificaciones a partir del modelo inicial para aumentar la precisión. 

 
- En el proceso de mejora de la bondad de ajuste del modelo inicial, se probaron varios modelos 

sucesivos que quitaban o agregaban variables para eliminar los sesgos y aumentar la precisión. 
También se llegó a la conclusión de que cuantos más datos iniciales para entrenar al modelo se 
tengan, mejor desempeño tendrá el modelo. 

 
- La precisión que se pretende obtener es de hasta un ± 20% respecto a las horasReales. Teniendo 

esto en cuenta con los correspondientes scripts de R se calculan estas variaciones sobre el 
resultado que ha generado el modelo y se evalúa cómo de preciso es. 
 
Además de esta verificación, con el gráfico Q-Q se evalúan para una región del 95% de 
confianza cómo se comporta el resultado del modelo para la muestra correspondiente. 
 

- Desde el punto de vista de la seguridad, La contaminación de datos está muy controlada, pues 
antes de nada se normalizan las variables de entrada para obtener unos parámetros lo más 
fácilmente interpretables por el modelo y además estos datos no se renuevan ni recogen 
automáticamente, así que se elimina el riesgo de contaminar el modelo con datos anómalos. 
 
Atendiendo a la infraestructura, se utilizan lenguajes de aprendizaje globalmente extendidos 
cómo son Python y R junto con las herramientas de aprendizaje de Microsoft Azure Machine 
Learning que son herramientas seguras y robustas. Así mismo, la IA está protegida de 
ciberataques, pues todo el desarrollo se realiza y se almacena dentro de la nube de Microsoft de 
la que únicamente se tiene acceso externo si el administrador de la cuenta decide compartir 
determinadas claves para conectarse al servicio web desde el exterior (API Request/Response). 
Además, una caída del sistema como consecuencia de un ataque directo es altamente improbable, 
pues Microsoft es una de las compañías del mundo que más invierte cada año en seguridad. 
 

- A modo de plan de reserva, si por lo que fuera dejara de estar disponible el servicio web de la 
integración en Dynamics 365 se podría utilizar alternativamente la última pestaña del informe de 
Power BI donde se encuentra la herramienta predictiva, pues se realizan uno utilizando el 
servicio web y otro directamente utilizando la fórmula del regresor. 
 

- Los resultados incorrectos pueden causar en último lugar pérdidas monetarias para la empresa sí 
para un determinado escenario se toma el resultado de la IA sin razonar. El consultor es siempre 
el que tiene la última palabra, pues el objetivo de la IA desarrollada es que sirva de herramienta 
para su consulta en las estimaciones. 

 
- Actualmente la labor de obtención de datos ha sido totalmente manual, así que no se han 

implementado medidas extraordinarias. No obstante, los datos de verificación están extraídos de 
los últimos proyectos que se han realizado (hace menos de 3 meses) y los datos iniciales se 
generaron a partir de datos que se obtuvieron hace menos de 6 meses. Esto en términos del sector 
y para el volumen de proyectos que se han completado dentro de un período de un año, se 
considera que los datos están actualizados. 

 
- Para medir si el sistema está haciendo una cantidad inaceptable de predicciones inexactas se ha 

realizado una última verificación con unas muestras nuevas que el modelo nunca ha visto además 
del testeo previo con el 30% de las muestras del conjunto de datos inicial. 
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- Es un modelo que está especialmente diseñado con los datos de una empresa en particular pero 
con unas variables de entrada que pueden ser perfectamente aplicables a empresas del sector IT. 

 
- La integración con Microsoft Dynamics está diseñada para que no deje predecir datos con los que 

aún el modelo no puede dar una predicción fiable por la falta de los mismos. Esto es en los casos 
en que numEmpleados es muy pequeña (menos de 10 trabajadores y/o una facturación anual 
menor 2 mill. €) y muy grande (más de 250 trabajadores y/o una facturación anual mayor 43 mill. 
€). Esta característica está documentada en la sección “4.4.3.2 Caso de estudio. Error en 
Microsoft Flow.” 

 
- La calidad e integridad de los datos está garantizada. Como estas tareas no se realizan 

automáticamente no son necesarios mecanismos de supervisión. En este caso, se tiene control en 
todo momento de las características que tienen los datos de entrenamiento y de test del modelo. 
No es posible la corrupción del dato o una mala calidad de este. 
 
No se utilizan fuentes externas de datos y no se trata de datos sensibles o recogidos mediante 
interacciones con el usuario, por lo que no se ha aplicado ningún estándar o protocolo estándar 
para la gestión de datos. En este caso al no tenerse suficientes datos de muestra se han tenido que 
crear los mismos para realizar el modelo. Se han creado desde el programa Excel de Office y se 
han guardado en formato .csv (formato más utilizado para la gestión de datos) 
 

- El método de entrenamiento del algoritmo es mediante un regresor multilineal, los datos de 
entrada de modelo son: facilidadDesarrollo, herramientasTerceros, estFinal, existeCRM, 
existeAPI, integracion, numEmpleados, desarrolladoresExpDesarrollo, 
desarrolladoresSinExpDesarrollo. 
 
Previamente para la realización del modelo se disponía de hasta 18 variables: ID, 
desarrolladoresExpDesarrollo, desarrolladoresSinExpDesarrollo, estCalculada, estFinal, 
estManual, tiempoImplantacion, rangoEdad, proyParecido, numEmpleados, 
personasParticipanDesarrollo, integración, horasReales, herramientasTerceros, 
facilidadDesarrollo, existeDoc, existeCRM, existeAPI. Después de refinar el modelo se acabaron 
por excluir del modelo final algunas de ellas, obteniendo mejoras en las predicciones. El proceso 
se explica desde el apartado 4.3.2 hasta el 4.3.4. 
 

- Los datos iniciales son 100 muestras generadas a partir de los datos que tenía la empresa, en los 
que se tiene datos comprendidos en un intervalo de 32 a 750 horas reales en proyectos, con una 
media de 1,73 personas que participan en los desarrollos (la suma de los desarrolladores con 
experiencia y sin experiencia), para empresas con un número de empleados que comprenden 
únicamente tamaños pequeños, medianos y grandes, con todas las categorías de facilidades de 
desarrollo (fácil, media, compleja y muy compleja) y con distintas características (realización de 
integraciones, existencia de herramientas de terceros y/o API, de un sistema de CRM previo, con 
la existencia de una documentación del CRM previo y si se trata de proyectos parecidos). 
 
Se prueba con el 30% de los datos iniciales (cuyo 70% sirvieron para el entrenamiento) y se 
valida el modelo con 5 muestras nuevas que jamás ha visto procedentes del archivo muestras 
reales verificacion.csv. 
 

- El resultado o decisión tomada por el algoritmo es un único resultado numérico que devuelve el 
número de horas estimadas para el proyecto de las características que se ha consultado. 
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Este resultado está integrado en dos sistemas distintos. Tiene una finalidad y está destinado a un 
usuario diferente según el sistema: 
 

o Resultado en Dynamics 365. Está destinado al consultor para su utilización como 
herramienta consultiva en las estimaciones para un proyecto dado. No contempla 
escenarios en los que no se haya entrenado previamente el modelo, es decir, en el caso en 
los que la empresa sea muy pequeña o muy grande (menos de 10 trabajadores y/o una 
facturación anual menor 2 mill. € y más de 250 trabajadores y/o una facturación anual 
mayor 43 mill. € respectivamente). 

 
o Resultado en Power BI. Está destinado al jefe de proyecto para su utilización cómo 

herramienta predictiva para la simulación de escenarios. No está asociado a un único 
proyecto como en el caso anterior. Contempla escenarios en los que el modelo no ha sido 
entrenado todavía (hasta 10 desarrolladores con experiencia y sin experiencia, 1000 horas 
de estimación final), y limita también los escenarios a empresas con un tamaño pequeño, 
mediano y grande. 

 
- El modelo explica el 88% de las muestras con las que ha sido validado. A partir de un número 

mayor de 600 horas, el modelo incrementa su error, pues el número de muestras para estos 
valores de horas son muy escasas. Es un modelo por tanto que devuelve mejores estimaciones 
para valores de horas menores que 600, que es lo habitual en los proyectos de implantación que 
Singular Consulting realiza. 

 
- Las limitaciones derivadas de la composición de los conjuntos de datos utilizados son la 

necesidad de una mayor cantidad de datos para que las predicciones sean representativas para 
valores mayores de 600 horas y la obtención de datos en el caso de empresas muy pequeñas o 
muy grandes, pues tampoco existen. 

 
- Las herramientas técnicas para mejorar la comprensión de los datos, el modelo y el rendimiento 

se explican en el apartado 4.3 del proyecto y en el informe de Power BI se muestran para el 
modelo escogido. 

 
- El equipo involucrado en la construcción del sistema de IA es representativo de su público 

objetivo. Una mujer de menos de 30 años y hombres menores de 40 años, estos últimos con 
amplia experiencia en el sector. 

 
- Previamente a la realización del modelo se habló con todas las partes interesadas para reflejar las 

diferentes experiencias y antecedentes en el mismo. 
 
- El impacto ambiental en este caso viene de la mano de las emisiones de carbono que emiten los 

bancos y granjas de datos. 
 

Microsoft en el 2016 anunció que utilizarían más energías renovables en sus centros de datos 
marcando un objetivo del 50% para finales de 2018 y superando el 60% a principios de la 
próxima década. En abril del 2019 el presidente de la compañía anunció que alcanzaron el primer 
objetivo un año antes de lo previsto y que alcanzarán el 60% antes de finales del 2019. [22] 
 
Es por ello que se han marcado un nuevo objetivo de uso de un 100% de energía renovable, 
llegando al 70% para el año 2023. 
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El ciclo de vida del desarrollo es muy alto. Es una tecnología basada en software en la nube y que 
permite el uso de lenguajes de programación ampliamente extendidos en el área del aprendizaje 
automático como lo son Python y R. En el fututo si se necesitan hacer modificaciones en el 
modelo basta con reentrenarlo en la misma plataforma en la que lo hemos desarrollado con los 
nuevos datos que obtengamos, aprovechando los recursos existentes y sin necesidad de volver a 
realizar un gasto en hardware nuevo.  
 

- Desde el punto de vista social, si una vez probado el modelo resulta aplicable no sólo a esta 
empresa, si no a empresas del sector, se podría comercializar para ayudar a más personas en su 
día a día en las estimaciones, pues es uno de los grandes problemas en la mayoría de las 
compañías y más especialmente las de IT. 
 

- Todas las comunicaciones sobre las implicaciones de la IA en la actividad de los usuarios, cómo 
pueden ser afectados y cómo deben de tomarse los resultados que devuelva la misma se 
realizarán mediante correo electrónico o en las charlas de formación según corresponda, teniendo 
en cuenta siempre que se respetan los derechos del usuario y no se vulneran mediante la 
utilización de la IA, cuya labor es enteramente consultiva para el trabajador. 

 
Por último, se ha hablado con las partes interesadas (trabajadores y empleadores) para poner de 
relieve este hecho y aclarar que el modelo se puede equivocar y deben de tomarse sus resultados 
siempre con cautela y la última palabra la tomará el usuario. 
 

4.5.1 Ética en el desarrollo IAs 
 

En la actualidad estas tecnologías se utilizan en todos los sectores, incluso en los más críticos 
(derecho, sanidad, administración, gestión pública, seguridad, transporte, finanzas, contratación, 
etc.). Resulta por tanto de vital importancia una legislación y directrices éticas en el campo de la 
IA. Este hecho se pone de manifiesto en el nuevo “Grado de Ingeniería y Sistemas de Datos” de 
la Escuela de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, donde se incluye la asignatura “Marco 
ético y legal”. La toma de decisiones críticas se sustituyen cada vez más por el resultado de una 
máquina. Un claro ejemplo es el uso del software Northpointe de decisión para jueces [23]. 
Se toma cómo ley lo que dice la máquina, que se supone sin prejuicios ni sesgo. Las tomamos 
como imparciales, sin ser conscientes que en realidad son máquinas imperfectas realizadas por 
humanos e influidas por ellos: “No son justos, repiten nuestras prácticas anteriores, nuestros 
patrones, automatizan el status quo.” [24] 
Los algoritmos son tendenciosos. Están influenciados por los prejuicios y preferencias de 
programador. El programador hace una primera elección de qué datos son representativos para 
realizar el modelo y cuáles no, es decir, introduce un primer sesgo según su criterio. Como 
resultado, se pierde perspectiva pero se gana en eficiencia, pues un ordenador es capaz de 
analizar petas de datos en solo segundos lo que para un humano es imposible. 

“Los algoritmos son opiniones embebidas en código.” [24] 
Además cómo se obtienen los datos o cómo se transforman luego haciendo un “lavado” de los 
mismos para su inclusión también afectan al sesgo. Según cómo se formule una pregunta se 
puede influir en la respuesta. En muchas ocasiones ciertos datos son muy costosos de conseguir 
y se utilizan sustitutivos o variables proxy. Estos proxys pueden ser sustitutivos de datos de 
entrada o también de datos en la salida, cuando a partir de múltiples variables se obtiene un 
único resultado. Un claro ejemplo de esto es el Credit Score utilizado en los bancos de Estados 
Unidos. Es un número que indica lo buen pagador que es un sujeto de un crédito por conceder. 
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Es el resultado de un algoritmo opaco que nadie sabe cómo funciona. Es un número que cataloga 
y se asigna para siempre, pero no se queda aislado en un solo banco, transciende a terceros y 
otros sectores y afecta de por vida. 
Estos algoritmos que son cajas negras se toman como una verdad absoluta e irrefutable. La 
opacidad en cuanto a cómo recogen y tratan nuestros datos, los criterios que sigue el modelo, las 
variables que se tomaron y el resultado que originó son totales. Las empresas que realizan estos 
modelos se excusan en la propiedad intelectual y la protección de datos para evitar que sus 
algoritmos sean juzgados. La realidad es que el conocimiento es poder y en este caso, ese 
conocimiento solo se origina en un sentido, del usuario a la compañía unilateralmente. 
Otro punto muy conflictivo es que no se queda como un dato aislado, repercuten a gran escala. 
Esto es, el resultado se comparte y acaba afectando en un ámbito muy amplio. Si por ejemplo el 
sujeto obtuvo un resultado en el Credit Score bajo y le denegaron la hipoteca en un determinado 
banco, si intenta que se la concedan en otros tampoco lo harán e incluso tendrá problemas para 
encontrar trabajo porque en un momento del pasado se retrasó en algún pago.  
Esto se traduce en que los daños personales que pueden acarrear a un individuo son colosales. 
En el ejemplo que estamos tratando del Credit Score, si en un momento puntual un individuo 
tuvo problemas para pagar en el pasado, el algoritmo predice que siempre va a tener problemas 
para pagar, clasificándole como mal pagador para siempre y metiéndole en un círculo vicioso del 
que no puede escapar. Esto se traduce en una naturaleza performativa y predictiva de realidades 
futuras. Las profecías se autocumplen, porque lejos de evitarse como el sistema está diseñado, 
afectan al comportamiento y se acaban cumpliendo. Es el caso de el algoritmo de predicción del 
crimen Predpol. 
Estos algoritmos son profundizadores de desigualdad. Los datos con los que se entrenan están 
sesgados, se obtienen normalmente de los países más tecnológicamente desarrollados, el acceso 
es asimétrico en los distintos estratos sociales y hay una indefensión total donde los derechos 
fundamentales de las víctimas injustamente juzgadas son pisoteados. Las víctimas juzgadas por 
el algoritmo en vez de tener presunción de inocencia deben de aportar pruebas para poder 
defenderse mientras que los que han usado el algoritmo acusándola injustamente no deben 
aportar nada. 
El gran problema de las IAs y el machine learning es que las creamos para hacerles preguntas 
subjetivas, que no tienen una sola respuesta correcta y que están dotadas de una gran carga de 
valores, que ni siquiera nosotros queremos responder. Los alimentamos con datos sesgados con 
los que generan resultados amplificados de los sesgos que introdujimos y acaban 
silenciosamente arrastrando a un futuro distópico a las víctimas del algoritmo sin consecuencias 
para las compañías creadoras de este tipo de algoritmos. 

“No podemos externalizar nuestras responsabilidades morales a las máquinas.” [25] 
 
En el caso de nuestro modelo se ha partido de las siguientes premisas para evitar caer en los 
errores de diseño anteriores: 

a. Lo primero que se hizo para recopilar datos fue preguntar a distintas partes de la 
empresa. Cómo había datos que eran difícilmente parametrizables, se tuvo que 
decidir en un primer momento, qué datos descartar y qué datos conservar para la 
estimación. 

b. En un primer momento además, el modelo pretendía señalar qué consultor 
estimaba peor identificando cuales eran estos factores 

1. Estima mal por alguna razón o razones 
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i. Gran carga de trabajo 

ii. Estimación pedida por su superior en un tiempo y forma no adecuados 
iii. Presión por parte de un superior 

iv. Pudo no tener un buen día 
2. En vez de “señalar” y hacer un TOP 10 de los mejores y peores estimadores, 

(evitando una imagen estática que afecte al individuo) y que podría dañar sus 
derechos fundamentales, debemos eliminar todo dato personal del modelo y 
limitar el ámbito de la herramienta a que sea simplemente consultivo para 
ayudar al consultor en las estimaciones. 

c. Evitar las preguntas pretenciosas: ¿Qué sexo estima peor? 
1. En el caso de las empresas tecnológicas, dónde la mayoría de los trabajadores 

son hombres, a priori es más probable que estime peor el sexo masculino que 
femenino. 

2. Independientemente de este dato, los datos sensibles que tengan que ver con la 
raza, sexo, religión, identidad sexual o pertenencia a una minoría… han de ser 
tomados con mucha cautela. No podemos permitir que se produzcan sesgos en 
este sentido. 

3. Otro tipo de preguntas: ¿Cuánto hace que realizó la última integración? 
¿Cuántas integraciones (exitosas) ha realizado en su carrera? En este tipo de 
preguntas originamos una tendencia pesimista, estamos sesgando la respuesta. 

d. Respuesta acotada a un solo indicador: 
1. De múltiples variables, sólo obtener un resultado. Tenemos en cuenta que en 

nuestro modelo se está perdiendo contexto al dar un único resultado fruto de 
múltiples factores. Esto se pone de manifiesto en nuestro caso en la necesidad 
de más datos de entrenamiento y la inclusión de alguna variable más en alguno 
de los modelos previos que hicimos antes de llegar al modelo final. 

 
Finalmente, para que el producto final sea “conforme a principios éticos y a la legislación y 
normativa vigente” y que, en lo posible, se hayan potenciado los impactos positivos y se hayan 
minimizado los negativos se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Desde el principio se está seleccionando información. De una manera más o 
menos objetiva, estoy sesgando qué información debe de incluirse en el modelo o 
no. Se toman únicamente datos que definan si se tienen ciertas herramientas para 
hacer un desarrollo, cuantas personas van a realizarlo y si alguna de ellas tiene 
experiencia previa en algo parecido. Se prescinde totalmente de cualquier tipo de 
información personal sensible. 

b. Los datos históricos son imágenes temporales tomadas en el pasado. No hay 
ningún modelo que prediga el futuro realmente, pues reproducen patrones. 

c. Tener en cuenta los posibles sesgos que podamos estar introduciendo (grupos de 
interés afectados). En nuestro caso al tener pocos datos o ninguno de ciertos tipos 
de proyectos, aunque el modelo nos esté originando un resultado debemos 
tomarlo con cautela, pues no se ha verificado con datos en el entrenamiento. 

d. Chequeos para la veracidad 

1. Verificación de integridad de datos. 
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2. Auditoría. Realizada con la “Lista de Evaluación para una IA confiable” [6] 
3. Precisión. Se han considerado los errores y las fortalezas y debilidades 

(frecuencia, para quién falla y coste del fallo) 
4. Efectos a largo plazo de los algoritmos. Bucles de retroalimentación que 

engendran. 
e. Posibles marcos legales y códigos éticos que se deben tener en cuenta y bajo los 

que debe realizarse el algoritmo.  

1. The Toronto Declaration: Protecting the right to equality and non-
discrimination in machine learning systems [26]. Lanzada por Amnistía 
Internacional, Access Now y otras organizaciones asociadas, sobre «derechos 
humanos e inteligencia artificial». 

2. Parlamento europeo 
i. La Cámara pide a la Comisión que proponga una legislación en el 

ámbito de la robótica y la IA que se adelante a la legislación que 
algunos países ya quieren adoptar. [27] 

ii. Fijación de responsabilidades y consecuencias para el empleo. 
iii. Código ético y nueva agencia europea de robótica. [6] 

3. DARPA: estudiando con científicos con el objetivo de hacer que un algoritmo 
explique el porqué del resultado, puntos fuertes y débiles del razonamiento y 
ver cómo puede actuar a futuro. 

f. Anteponer la ética y la justicia ante los beneficios. 
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5. Flujo de proceso global 

A modo de resumen, en la Figura 63 se muestra el flujo de proceso global. En él se aprecian las 
distintas integraciones y cómo interactúan entre sí las tecnologías del desarrollo. 
En AML Studio, volcamos inicialmente los datos creados para la construcción del modelo. Una vez 
cargado el conjunto de datos procedemos a realizar nuestro modelo con los elementos drag and drop 
y nos valdremos de los elementos para ejecutar código en R y Python para refinarlo y obtener las 
primeras métricas. 
Una vez construido el modelo, es el momento de integrarlo en el flujo de trabajo de Singular 
Consulting. Lo integraremos de dos formas, con dos objetivos y destinatarios distintos en mente: en 
el formulario de estimación de la Oportunidad en Dynamics 365, para su uso por los consultores y en 
Power BI en forma de informe, de tal manera que pueda analizarse en un vistazo la información 
relevante de las características del modelo así como la propia herramienta para la estimación por 
parte del jefe de proyecto. 
La principal diferencia entre ambas integraciones es que en Power BI la herramienta predictiva está 
dotada con la capacidad de suponer escenarios que nunca han sucedido en la realidad, es decir, de 
realizar hipótesis no fundadas a partir del modelo de regresión, mientras que en Dynamics 365 se 
limita solo a dar predicciones cuyas hipótesis han sido evaluadas en los datos de entrenamiento del 
modelo. Es por ello que el uso de este informe está restringido exclusivamente a los jefes de 
proyecto. Estas características se describen con más detalle en la sección 4.5 del proyecto. 
Para integrarlo en Dynamics 365 utilizaremos la herramienta Flow, una herramienta de Microsoft 
que permite conectar de manera nativa distintos servicios mediante la utilización de distintos pasos 
(conectores) que se anidan hasta conseguir el resultado deseado. 
Observamos como el Flow sirve como interfaz en la comunicación entre las tecnologías de Azure 
Machine Learning y Microsoft Dynamics. Esta integración está diseñada para que cuando se hagan 
cambios en los campos del formulario de la Oportunidad sobre la que se va a realizar la estimación 
de horas, el Flow se dispare y solicite al servicio web de AML Studio el valor de la predicción para 
los valores de entrada correspondientes. Una vez obtenido, lo devuelve en el propio formulario en un 
campo resultado de la predicción. El proceso está descrito en detalle en la sección 4.4.3 del proyecto. 
Las métricas y la visualización de gráficos, así como la implementación de la herramienta vienen 
dadas por la integración en Power BI. En ella se cargan todos los datos pertenecientes de AML y se 
explotan en visuales y tablas. Se utilizan en esta integración código en R y Python para la extracción 
de datos del modelo creado en AML Studio y para la realización de objetos personalizados en el 
informe, como los histogramas de residuos, el gráfico Q-Q normal, la curva de aprendizaje, etc. Así 
mismo, también se hace uso de gráficos y medidas por defecto en Power BI como la media o los 
diagramas circulares.  
Por último, en la última pestaña de nuestro informe de Power BI encontramos la herramienta de 
predicción de horas, realizada con controles deslizantes para las entradas del modelo y donde el 
resultado de la predicción varía según la fórmula del regresor multilineal cuyos valores de los 
coeficientes de regresión coinciden con los del modelo. El proceso está descrito en detalle en la 
sección 4.4.2 de este proyecto. 
Finalmente, se audita todo el desarrollo con el documento guía para la auditoría “Lista de 
Evaluación para una IA confiable” [6] y se estudia el alcance del producto final para que este sea 
“conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente” y que, en lo posible, se hayan 
potenciado los impactos positivos y se hayan minimizado los negativos. 
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Figura 56: Flujo de proceso global 
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6. Presupuesto 

En este apartado se va a presupuestar el total del proyecto. Analizaremos tanto costes directos e 
indirectos asociados al mismo. 

Costes directos 
Los precios del software, el equipo y las licencias incluyen un 21% de IVA. En las tablas 7 y 8 se 
muestran estos precios: 

Tabla 7: Software y equipo 

Concepto Unidades (ud) Precio unitario 
(€/ud) 

Portátil Lenovo 
Ideapad 330-

15IKBR 
1 419,99 

Portátil Asus 
GL735V 1 1245,63 

Power BI 
Desktop 1 0 

AML Studio 1 0 

R Studio 1 0 

Impresión y 
encuadernación 1 50 

Coste total  1.715,62 € 

 
Tabla 8: Licencias 

Concepto Usuarios Precio 
(usuario/mes) 

Precio final 
(€) 

Customer 
Engagement Plan 1 97 € 679 

Flow Plan 2 1 15 € 105 

Power BI Free 1 0 0 

Machine 
Learning Studio 

Free 
1 0 0 

Office 365 
ProPlus 1 12,80 € 89,60 

Coste total  124,80 € 873,60 

 
En el caso de las licencias estas se venden por usuario y mes. Para el desarrollo del proyecto se 
necesita como mínimo un usuario. El precio final de las licencias será por tanto el tiempo de 
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duración del proyecto que en este caso es de 7 meses multiplicado por el precio mensual de una 
licencia. 
 
Además de los costes directos de las herramientas y productos utilizados en este proyecto debemos 
tener en cuenta la amortización de los mismos, es decir, el desgaste en el tiempo que tienen los 
activos teniendo en cuenta su vida útil [28]. En este caso vamos a suponer una amortización lineal 
anual, que supone el mismo gasto fijo por año. La Fórmula 6.1 muestra este cálculo: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
∗  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(%) 

 

(6. 1) 
 

Donde el tiempo invertido corresponde a las horas que ha durado el proyecto, el tiempo de vida útil 
es el tiempo de vida estimado para el activo, el valor de adquisición es el precio de los artículos de 
las tablas 7 y 8 y el coeficiente es el tanto por ciento de uso que se dedicó al proyecto13. Vamos a 
suponer que la vida útil del hardware y software utilizado es de 5 años. Si un año tiene 217 días 
laborables, en un régimen de media jornada tenemos 868 horas, que multiplicado por el número de 
años hacen un total de 4340 horas. 

En la tabla 4 se tiene el cálculo de la amortización según las Fórmula 6.1: 
 

Tabla 9: Amortización lineal de activos 

Concepto 
Unidades 

(ud) 

Precio 
unitario 
(€/ud) 

Tiempo 
invertido 
(horas) 

Vida útil 

 (horas) 

Coeficiente 

(%) 

Amortización 

(€) 

Portátil Lenovo 
Ideapad 330-

15IKBR 
1 419,99 672 4340 100 65.03 

Portátil Asus 
GL735V 1 1245,63 672 4340 100 192.87 

Customer 
Engagement Plan 1 679 € 672 4340 100 105.14 

Flow Plan 2 1 105 € 672 4340 100 16,25 

Office 365 ProPlus 1 89,60 € 672 4340 100 13,87 

Coste total  393,16 

  
 
El coste humano se calcula a partir del salario bruto del personal. Para simplificar el cálculo no se va 
a tener en cuenta lo que la empresa cotiza por el trabajador en la Seguridad Social ni las retenciones 
del IRPF. Este dato se ha sacado de la Guía del Mercado Laboral 2018 de Hays para el perfil 
funcional de CRM Consultant [29]. Se ha supuesto una media de 24 días hábiles por mes. El 
Ingeniero Senior trabaja a jornada completa (8 horas) y el cargo de Ingeniero Junior trabaja a media 
jornada (4 horas). El proyecto ha durado 7 meses, cuyo equivalente en horas es 768. 

 
13 Se ha quitado la impresión y encuadernación de la amortización lineal pues se supone que es un gasto que no se puede 
desgastar. Más adelante en la suma de todos los gastos directos si se tendrá en cuenta. 
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Tabla 10: Coste humano 

Cargo Salario bruto anual 
(€) 

Precio por hora 
(€/hora) 

Tiempo dedicado 
(horas) Coste (€) 

Consultor 
Senior 42.000 18,23 8 145,84 

Consultor 
Junior 35.000 30,38 768 23.331,84 

Coste total  23.477,68 

 

En resumen, el coste total de los costes directos será el que figura en la tabla 11: 
 

Tabla 11: Costes directos asociados al proyecto 

Tipo asociado Coste (€) 

Software y 
equipo 1.715,62 

Licencias 873,60 

Amortización 393,16 

Personal 23.477,68 

Total 26.460,06 

 
Costes indirectos 
Todo proyecto presenta un coste que, aunque no afecta directamente al coste del proyecto o de las 
tareas realizadas, son necesarios para el desarrollo del mismo. Estos son los costes indirectos. En 
nuestro caso podría ser por ejemplo el uso de la electricidad para alimentar los equipos, el pago de la 
cuota mensual a la compañía que nos suministre conexión a internet, etc. [30] 
Vamos a suponer que todos estos gastos suponen un 15% del coste total de los costes directos. El 
coste indirecto corresponde por tanto con 3.969,01 €. 
Finalmente, sumando todos los costes del proyecto directos e indirectos tenemos en la tabla 12 el 
coste total del Proyecto que corresponde con el valor mínimo con el que debe presupuestarse para no 
incurrir en gastos. 

 
Tabla 12: Coste total del proyecto 

Tipo asociado Coste (€) 

Costes directos 26.460,06 

Costes 
indirectos 3.969,01 

Total 30.429,07 
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7.  Conclusiones 

La herramienta de predicción creada para la organización ayuda y acelera en el proceso de 
estimación, lo cual ocasiona un ahorro de tiempo y dinero haciendo que la predicción sea lo más 
exacta posible y que los proyectos obtengan una mayor rentabilidad. 
El entorno AML Studio es una buena herramienta para la realización de modelos de machine 
learning y para empezar con este tipo de tecnologías de explotación de conocimiento a partir de 
datos. Está dotada de una interfaz amigable para el usuario que hace muy sencilla e intuitiva su 
construcción. 
No obstante, las utilidades de evaluación por defecto que incorpora para el análisis de regresores 
lineales son muy básicas y conviene complementarlas con los lenguajes de programación Python y/o 
R ampliamente extendidos en este área. El AML Studio aunque útil, no llega a ser sustituible en 
ningún caso por estos lenguajes. 
La mayor ventaja competitiva de AML Studio frente a otras del sector de explotación de datos 
mediante aprendizaje automático, es la facilidad de integración con las herramientas de Microsoft y 
la seguridad que ofrece su entorno en la nube. 
El modelo está especialmente diseñado con los datos de una empresa en particular, pero con unas 
variables de entrada que pueden ser perfectamente aplicables a empresas del sector IT. Además, para 
la creación del desarrollo se han utilizado métodos que son generalizables a otros modelos y 
aplicaciones, de ahí su gran potencial. 
Inicialmente en AML Studio, volcamos inicialmente los datos creados para la construcción del 
modelo. Una vez cargado el conjunto de datos procedemos a realizar nuestro modelo con los 
elementos drag and drop y nos valdremos de los elementos para ejecutar código en R y Python para 
refinarlo y obtener las primeras métricas.  
En el proceso de mejora de la bondad de ajuste del modelo inicial para la obtención del modelo final, 
se probaron varios modelos sucesivos que quitaban o agregaban variables para eliminar los sesgos y 
aumentar la precisión, evaluando su desempeño con diversos estadísticos y métricas, así como 
muestras externas que el modelo nunca ha visto. También se llegó a la conclusión de que cuantos 
más datos iniciales para entrenar al modelo se tengan, mejor desempeño tendrá el modelo. 
Elegido el modelo, es el momento de integrarlo en el flujo de trabajo de Singular Consulting. Lo 
integraremos de dos formas, con dos objetivos y destinatarios distintos en mente: en el formulario de 
estimación de la Oportunidad en Dynamics 365, para su uso por los consultores y en Power BI en 
forma de informe, de tal manera que pueda analizarse en un vistazo la información relevante de las 
características del modelo así como la propia herramienta para la estimación por parte del jefe de 
proyecto. 
Para integrarlo en Dynamics 365 utilizaremos la herramienta Flow, una herramienta de Microsoft 
que permite conectar de manera nativa distintos servicios mediante la utilización de distintos pasos 
(conectores) que se anidan hasta conseguir el resultado deseado. La integración está diseñada para 
que cuando se hagan cambios en los campos del formulario de la Oportunidad sobre la que se va a 
realizar la estimación de horas, el Flow se dispare y solicite al servicio web de AML Studio el valor 
de la predicción para los valores de entrada correspondientes. Una vez obtenido, lo devuelve en el 
propio formulario en un campo resultado de la predicción. 
Las métricas y la visualización de gráficos, así como la implementación de la herramienta vienen 
dadas por la integración en Power BI. En ella se cargan todos los datos pertenecientes de AML y se 
explotan en visuales y tablas. Se utilizan en esta integración código en R y Python para la extracción 



Desarrollo de software inteligente para la estimación de proyectos Norma Schulze Giménez      

 

 

82 

de datos del modelo creado en AML Studio y para la realización de objetos personalizados en el 
informe. Así mismo, también se hace uso de gráficos y medidas por defecto en Power BI. 
Por último, en la cuarta pestaña de nuestro informe de Power BI encontramos la herramienta de 
predicción de horas, realizada con controles deslizantes para las entradas del modelo y donde el 
resultado de la predicción varía según la fórmula del regresor multilineal cuyos valores de los 
coeficientes de regresión coinciden con los del modelo. 
Los controles deslizantes, que en realidad se tratan de parámetros de hipótesis en Power BI, son 
modificables a corto y medio plazo según las necesidades reales de la empresa con ningún coste 
económico adicional. 
Después de la realización del modelo, la obtención de sus métricas y la integración en los sistemas 
nos disponemos a la auditoría del mismo. La auditoría de un modelo de machine learning consiste en 
el análisis en profundidad del mismo. Conocer sus debilidades y fortalezas, identificar resultados 
anómalos y asegurar que la IA no afecte de manera negativa a sus usuarios. 
Como expusimos anteriormente, no existe aún ningún estándar para la auditoría de modelos de 
aprendizaje automático. Por ello se ha tomado como referencia la “Lista de Evaluación para una IA 
confiable” [6] 
La precisión que se ha obtenido es de hasta un ± 20% respecto a las horasReales. Teniendo esto en 
cuenta con los correspondientes scripts de R se han calculado estas variaciones sobre el resultado que 
ha generado el modelo y evaluando cómo de preciso es. Además de esta verificación, con el gráfico 
Q-Q se evalúan para una región del 95% de confianza cómo se comporta el resultado del modelo 
para la muestra correspondiente. 
El ciclo de vida del desarrollo es muy alto. Es una tecnología basada en software en la nube y que 
permite el uso de lenguajes de programación ampliamente extendidos en el área del aprendizaje 
automático como lo son Python y R. En el fututo si se necesitan hacer modificaciones en el modelo 
basta con reentrenarlo en la misma plataforma en la que lo hemos desarrollado con los nuevos datos 
que obtengamos, aprovechando los recursos existentes y sin necesidad de volver a realizar un gasto 
en hardware nuevo. 
La nube como contrapartida tiene un coste medioambiental alto. Las granjas de datos consumen una 
gran cantidad de energía eléctrica y generan cantidades de dióxido de carbono cercanas a la de la 
industria aeronáutica. 
“Según la consultora McKensey, el mercado TIC en su conjunto produce en torno al 2% de todas 

las emisiones de CO2 en el mundo, una cifra similar a la que representa la industria de la 
aviación.” [31] 
Un estudio realizado por Greenpeace llamado “How Clean is Your Cloud”, reveló en 2012 que la 
energía eléctrica que Microsoft utilizaba era procedente un 39.3% del carbón, un 26% de la nuclear y 
sólo un 13.9% procedente de energías renovables; muy por debajo de sus competidores como Google 
o Yahoo que rondan el 39.4% y el 56.4% respectivamente. [32] 
En abril de 2019 Brad Smith, el actual presidente de Microsoft, publicó un post en el blog de la 
compañía, donde señala que el objetivo que marcaron en el 2016 donde anunciaron que utilizarían 
más energías renovables en sus centros de datos marcando un objetivo del 50% para finales de 2018 
y superando el 60% a principios de la próxima década, anuncia que alcanzaron el primer objetivo un 
año antes de lo previsto y que alcanzarán el 60% antes de finales del 2019. [22] 
Es por ello que se han marcado un nuevo objetivo de uso de un 100% de energía renovable, llegando 
al 70% para el año 2023. Este cambio drástico de medidas respecto al uso de electricidad procedente 
de fuentes libres de emisiones de carbono viene dado por la enorme inversión en I+D+I que 
Microsoft ha realizado en los últimos años. Un claro ejemplo innovador es el Proyecto Natick, un 
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proyecto de investigación que pretende sumergir los centros de datos bajo el mar y cercanos a la 
costa que mediante la energía maremotriz y la temperatura del agua permitiría a estos centros 
refrigerarse y autoabastecerse con una vida útil de más de 20 años. [33] 
Además de un impacto medioambiental, la IA y los algoritmos de aprendizaje automático presentan 
otro tipo de retos a tener en cuenta, y ese es el reto ético [34]. En este Proyecto de Fin de Grado se ha 
abordado este problema en profundidad en el apartado 4.5.1. Es nuestra responsabilidad y deber ético 
como desarrolladores y humanos realizar algoritmos justos, transparentes, que sean constantemente 
cuestionados y juzgados. 
Como línea de investigación futura a este Proyecto de Fin de Grado, se propone la automatización de 
la recolección de datos de los proyectos que hayan terminado para su inclusión en el conjunto de 
datos de entrenamiento. De esta manera, se pretende que el modelo esté nutrido con datos lo más 
actualizados posibles, permitiendo la mejora del modelo propuesto en este Proyecto. 
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