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Resumen 

La investigación realizada en el presente Trabajo Final de Máster ha consistido en la 

elaboración de una serie de modelos de predicción de concentración de contaminantes en 

acuíferos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Estos 

modelos se han creado utilizando técnicas de análisis de datos, empleando diferentes 

algoritmos de Machine Learning (ML). Las variables de estudio han sido las 

concentraciones de dos de los contaminantes de mayor relevancia en materia de aguas 

subterráneas: los nitratos y el arsénico. Para ello se ha partido de las bases de datos 

públicas para el estado químico de los acuíferos de la CHD, que poseen registros entre 

los años 2006 y 2018. Se han establecido dos dominios de estudio: uno general, más 

amplio y heterogéneo, que incluye todos los acuíferos de la CHD, y otro más concreto, 

con una mayor homogeneidad en sus registros, correspondiente a uno de los acuíferos de 

mayor relevancia, en este caso el de la localidad de Medina del Campo (M.d.C), 

localizado en la provincia de Valladolid.  

Para construir los modelos se han utilizado parámetros de estado químico (inputs del 

modelo), identificando aquellas variables que puedan tener una mayor relación con los 

parámetros de estudio o variables de salida (outputs del modelo). Sobre los inputs, se ha 

efectuado un intenso pretratamiento de los registros de partida, incluyendo el completado 

de registros vacíos, con el fin de conseguir archivos .csv aptos para su procesamiento en 

Python. A continuación, se han elaborado diversos modelos de ML, empleando para ello 

algoritmos como Decision Tree (DT), Random Forest (RF) o Gradient Boosting 

Regressor (GB). Para cada uno de los modelos, se han explorado varias formas de 

incrementar la precisión de estos, como el uso de diferentes estrategias de división de 

datos de entrenamiento y validación o la realización de análisis de sensibilidad para la 

optimización de meta-parámetros en cada algoritmo. Por último, se ha llevado a cabo un 

estudio de la importancia de las variables de entrada o inputs, tratando de identificar 

aquellos parámetros que tienen mayor importancia a la hora de predecir los modelos 

construidos. 

Los mejores resultados obtenidos para nitratos se han logrado en el análisis particular 

del acuífero de M.d.C., aplicando la estrategia de validación Repeated K-Fold al 

algoritmo de RF. Adicionalmente, se ha comprobado que existen combinaciones 

específicas de datos de entrenamiento y validación que permiten obtener R2 superiores a 

0,5. En el caso del arsénico, los mejores resultados se han conseguido aplicando el 

algoritmo RF al dataset del acuífero de M.d.C., en esta ocasión sin aplicar validación 

cruzada. Los modelos de ambos contaminantes no han alcanzado la precisión exigida para 

poder utilizarse en la predicción de análisis de riesgo de acuíferos, aunque se han ajustado 

notablemente mejor en el caso de los nitratos. La principal causa que se ha barajado para 

justificar estos resultados ha sido la necesidad de implementar como inputs de los 

modelos variables de otra naturaleza de las cuales no se dispone, como por ejemplo datos 

geológicos, medioambientales o de actividades humanas, que complementen a las 

variables de estado químico. La utilización de este conjunto de variables se ha efectuado 

exitosamente en otros estudios, como aquellos que aplican la metodología DRASTIC 

junto a otros algoritmos, como Random Forest. Otro posible motivo es que la calidad de 

los datos no sea la adecuada para la elaboración de este tipo de modelos predictivos, o 

bien por falta de datos o bien por la precisión de estos. 
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Aplicación de machine learning al análisis de contaminantes en acuíferos 

Héctor Castellanos Díez 1 

1.1 Acuíferos y aguas subterráneas 

1.1.1 Relevancia como recurso hídrico 

Los acuíferos se definen como formaciones geológicas, generalmente subterráneas, 

que contienen o han contenido agua, y por las cuáles el agua puede fluir. El agua que se 

infiltra en el subsuelo se puede acumular en los poros y las grietas presentes en los 

acuíferos que por su estructura permiten su almacenamiento y transmisión [1]. El término 

aguas subterráneas, por el contrario, hace referencia a las diferentes formas en las que se 

puede encontrar el agua bajo la superficie terrestre, ya sea en acuíferos, escorrentías o 

pozos, entre otras. De forma similar, se denomina masa de agua subterránea al volumen 

de agua claramente diferenciado contenido un acuífero o en una red de acuíferos [2]. 

Las aguas subterráneas son uno de los recursos hídricos de mayor importancia, puesto 

que constituyen en torno al 97% de las reservas de agua dulce a nivel mundial, sin tener 

en cuenta los casquetes polares y los glaciares. Su relevancia ha estado tradicionalmente 

ligada a labores de abastecimiento como agua potable, y ha sido especialmente crucial en 

zonas áridas o semiáridas, que disponen de un menor número de recursos hídricos 

superficiales explotables. Un ejemplo sería la situación que se tiene en la Unión Europea, 

donde aproximadamente el 75% de sus residentes dependen de aguas subterráneas para 

la obtención de agua de consumo humano. 

No obstante, el papel de las aguas subterráneas no se limita a la disponibilidad de 

agua potable, sino que juega un papel fundamental en multitud de procesos industriales, 

como agua de proceso o de refrigeración, así como en los sectores agrícolas y ganaderos. 

Del mismo modo, constituye un recurso natural de valor incalculable, puesto que posee 

un rol fundamental en el ciclo hidrológico, contribuyendo activamente a la existencia de 

un balance hídrico entre aguas subterráneas y superficiales, y amortiguando los efectos 

negativos de fenómenos como las sequías. Adicionalmente, los ciclos de descarga y 

recarga de los acuíferos permiten la existencia de multitud de ríos, arroyos, charcas y 

humedales, favorecen la biodiversidad y posibilitan el mantenimiento de múltiples 

ecosistemas [3]. 

1.1.2 Clasificación de acuíferos 

Como se ha definido anteriormente, los acuíferos son formaciones geológicas 

capaces de albergar masas de agua subterránea, permitiendo ciertos flujos a través de los 

cuáles interactúan con masas de agua superficiales o con otras aguas subterráneas, 

mediante el ciclo hidrológico. Existen numerosos criterios para establecer una 
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clasificación en los diferentes tipos de acuíferos existentes, atendiendo a diferentes 

elementos, como sus características físicas, geológicas o hidráulicas, entre otras [4]. 

• Según sus características geológicas, se pueden distinguir acuíferos detríticos, 

fisurados/kársticos o mixtos. Mientras que los primeros deben su permeabilidad a 

la existencia de poros, los segundos poseen esta capacidad gracias a la existencia 

de grietas e intersticios en la estructura del acuífero. Las arenas, las gravas o los 

conglomerados son ejemplos de materiales que suelen componer un acuífero 

detrítico, mientras que los materiales más comunes en los fisurados son las calizas, 

las dolomías o los yesos. Los acuíferos mixtos están compuestos por materiales 

de ambas naturalezas y mezclan ambos tipos de permeabilidad. 

• Según su estructura, se distinguen acuíferos libres, confinados, semiconfinados, 

colgados, multicapa o costeros. Los acuíferos libres son aquellos que permiten que 

una superficie del agua que almacenan esté en contacto con el aire, mientras que 

en los acuíferos confinados el agua satura completamente la formación geológica 

sin estar en contacto directo con el aire, y sometida a una mayor presión que la 

atmosférica. Los semiconfinados presentan características similares a las de un 

acuífero confinado, pero tienen ciertos tramos o zonas expuestas, generalmente en 

forma de limos o manantiales. Los acuíferos colgados, multicapa y costeros son 

estructuras que aparecen ocasionalmente cuando se producen subidas muy 

considerables de nivel freático sobre una capa impermeable, cuando existen 

múltiples capas con diferente permeabilidad o cuando se mezclan agua dulce y 

agua salada por existencia de cuñas salinas desde el mar. 

• Según su comportamiento hidrodinámico, los acuíferos pueden clasificarse en 

acuíferos estrictos, acuitardos, acuícludos o acuífugos. Los primeros permiten 

almacenamiento y movimiento del agua, como en el caso de las calizas, mientras 

que en el caso de los acuitardos las capacidades de transmisión del agua son 

limitadas, a pesar de ser excelentes almacenes. Los acuícludos son similares, 

puesto que pueden albergar el agua de forma muy eficiente, sin embargo, no 

permiten la transmisión del agua. Finalmente, ciertas rocas como los granitos 

favorecen la aparición de acuífugos, en los cuáles las características geológicas y 

estructurales impiden que el agua se acumule o circule con libertad. 

1.1.3 Marco legal 

La gran importancia del agua subterránea y particularmente de los acuíferos como 

recurso natural, así como el hecho de que sean uno de los recursos hídricos más 

perjudicados por el desarrollo de la actividad humana, ha propiciado desde hace varias 

décadas la aparición de diferentes leyes que velan por su protección, generalmente 

destinadas a evitar impactos negativos. 

A nivel europeo, la primera redacción de una directiva para aguas subterráneas data 

de 1980, y se mantuvo vigente hasta 2013. Tras varios seminarios y congresos donde se 

evaluaron los preceptos establecidos en esta primera directiva, en 1996 la Comisión 

Europea dictaminó que era necesario adoptar un enfoque multidisciplinar y una gestión 

integrada de los recursos hídricos, dictamen que acabó consolidando la redacción de la 

Directiva Marco de Agua (DMA) 2000/60/CE en el año 2000. Algunos de los principales 

puntos que la DMA exige a los Estados miembros se recogen a continuación: 
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• Caracterización de masas de agua subterránea siguiendo la metodología DPSIR 

(identificación de driving forces, presiones, status, impactos y respuestas). En la 

Figura 1 se puede apreciar un esquema explicativo de dicha metodología. 

• Establecimiento y designación de áreas protegidas y desarrollo de medidas de 

protección de aguas subterráneas y superficiales, así como de los hábitats y 

especies que dependan directamente de los mismos. 

• Implementación de redes de seguimiento de acuíferos que permitan conocer el 

estado de las aguas subterráneas y prevenir riesgos, de manera que se obtengan 

datos cuantitativos y de estado químico. 

• Elaboración de planes hidrológicos para cada cuenca hidrográfica, en los cuáles 

se analicen las presiones e impactos ejercidos por la actividad humana. 

Debido al enfoque adoptado en la legislación europea, la directiva de aguas 

subterráneas contenida en la DMA se encuentra íntimamente relacionada con otras 

directivas también específicas, entre las que cabe destacar las de aguas de baño 

76/160/CEE, de aguas potables 98/83/CEE, de nitratos 91/676/CEE o de hábitats 

92/43/CEE, entre otras [3]. 

 

Figura 1. Elementos constitutivos de la metodología DPSIR [3]. 

A escala nacional, en España existen diversos documentos legales que tratan de 

proteger los acuíferos y las aguas subterráneas en general, con carácter de recurso natural 

e hídrico. Algunos de esos documentos están adscritos a directivas europeas y nacen de 

ellas, mientras que otros documentos han sido elaborados íntegramente a nivel nacional 

y tan sólo adaptan ciertas directrices europeas de cumplimiento obligatorio. 

Uno de los documentos legales de más calado es el Real Decreto Legislativo 1/2001, 

que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. En él se hace referencia expresamente 

a los acuíferos y se regulan varios aspectos como la definición del dominio público de 
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cada acuífero o los requisitos y procedimientos de desalación, caso de ser necesaria. De 

modo similar, dentro del apartado de utilización del dominio público hidráulico se 

detallan las autorizaciones y concesiones necesarias para realizar alumbramientos o 

captaciones de aguas subterráneas [5]. 

La protección y vigilancia de las aguas subterráneas frente a la contaminación y el 

deterioro se regula en base al Real Decreto 1514/2009. El documento contiene un total de 

seis artículos en los que se trata de establecer medidas y criterios específicos para prevenir 

y controlar la contaminación de aguas subterráneas, haciendo hincapié en los 

procedimientos de evaluación de estado químico, de identificación de incrementos o 

tendencias perjudiciales y de limitación y prevención de las entradas de contaminantes. 

Para ello, el documento cuenta con numerosos anexos en los que se establecen qué 

parámetros se han de medir, en qué condiciones y cuáles son los valores umbral (valores 

norma de calidad de agua subterránea) para cada uno de ellos [6]. 

1.2 Contaminación de acuíferos 

1.2.1 Contexto y situación actual 

El gran valor del agua subterránea como recurso natural y recurso hídrico contrasta 

con el hecho de que sea uno de los recursos más perjudicados por actividades humanas. 

Esto es debido en buena parte a que los acuíferos son un recurso con relativa fragilidad 

ante fenómenos como la contaminación: el agua subterránea se almacena en formaciones 

rocosas y en la mayoría de los casos su circulación es muy lenta, lo que promueve que 

los impactos que haya sufrido el agua tiendan a mantenerse durante mucho tiempo en la 

misma zona.  

Por este motivo, malas prácticas, accidentes o cualquier otro tipo de impacto 

producido sobre las aguas subterráneas hace varias décadas puede continuar siendo un 

problema en la actualidad. Esto se puede observar con especial claridad en zonas que han 

destacado durante mucho tiempo por el empleo de técnicas de agricultura intensiva, en 

zonas portuarias o en aquellas que han albergado actividad industrial elevada. En dichas 

zonas los contaminantes pueden encontrarse confinados en reservas de agua de muy 

difícil acceso, de manera que incluso empleando algunas de las técnicas más avanzadas 

y de mayor coste económico de que se dispone en la actualidad, la eliminación completa 

de las sustancias causantes del perjuicio constituye una labor muy compleja o 

directamente imposible. Las experiencias en labores de recuperación de acuíferos no han 

sido del todo satisfactorias, puesto que si no se logra eliminar completamente la fuente 

que está liberando los contaminantes, ésta puede seguir activa durante largos períodos de 

tiempo [3]. 

Todas estas circunstancias han llevado a que en la actualidad el enfoque en materia 

de protección de acuíferos y aguas subterráneas sea marcadamente preventivo, en lugar 

de correctivo. Dado que el impacto en sí es tan complejo de amortiguar, la mejor 

alternativa es endurecer las medidas de seguridad, realizar seguimientos muy detallados 

y orientar la legislación a que dichos impactos no se lleguen a producir. Es necesario que 

se comprenda la estrecha relación que tienen las aguas subterráneas con las aguas 

superficiales a través del ciclo hidrológico: el estado de las aguas almacenadas en los 

acuíferos se verá reflejado tarde o temprano en arroyos, torrentes o ríos, y estos a su vez 

influirán decisivamente en los ecosistemas de sus inmediaciones, produciendo impactos 

directos en flora y fauna. Además, las aguas superficiales tienen una accesibilidad más 

sencilla y un problema grave de contaminación puede derivar en la aparición de 

enfermedades o problemas de salud en las sociedades humanas que empleen dicha agua 
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para cualquier actividad. Este carácter inaccesible de los acuíferos, si bien puede resultar 

positivo en caso de contaminación puesto que la exposición directa es más complicada, 

también alberga problemas como la dificultad de los mecanismos de eliminación, 

seguimiento e identificación de contaminantes a nivel subterráneo o incluso la falta de 

concienciación o sensibilidad ante problemas de esta índole, por resultar menos visibles 

que otros similares [3]. 

En la actualidad, los efluentes domésticos, agrícolas o de la industria pesada son 

posiblemente los mayores vectores de contaminación de acuíferos que se están 

considerando. Los primeros, presentan una elevada variedad en los residuos que albergan, 

lo que hace complicado su tratamiento y por ende la prevención de riesgos asociados; los 

segundos suelen ser efluentes con altos contenidos en fertilizantes nitrogenados, lo cual 

propicia la aparición de contaminación por nitratos (contaminante cuyos límites en 

acuíferos se superan en más de un tercio del total de aguas subterráneas de Europa), y 

también en muchos casos elevados niveles de plaguicidas de gran toxicidad. Los efluentes 

industriales, por último, suelen contener sustancias de compleja gestión y alta toxicidad, 

como los metales pesados. El informe “Estado del Agua” elaborado por la Agencia 

Europea de Medio Ambiente asegura que el 44% de los acuíferos en España se encuentran 

en mal estado, y más del 25% sufren sobreexplotación [7]. 

1.2.2 Contaminantes principales 

A continuación se destacan algunos de los grupos de contaminantes más comunes en 

los acuíferos. Se han agrupado conforme a lo establecido en el Real Decreto 1514/2009 

de protección y vigilancia de las aguas subterráneas frente a la contaminación y el 

deterioro. 

Metales pesados 

Este grupo engloba a sustancias como el arsénico, el cadmio, el plomo y el mercurio. 

Se trata de sustancias altamente tóxicas que tienden a bioacumularse en los organismos 

que consumen aguas contaminadas. El arsénico, de forma más particular, es una de las 

sustancias que más preocupación genera debido no sólo a su elevada toxicidad, sino a sus 

características mutagénicas y cancerígenas. Su ingesta continuada en valores superiores 

al límite establecido (10 µg/L) por la Organización Mundial de la Salud (OMS) puede 

provocar lesiones cutáneas o diversos tipos de cáncer, como el de pulmón o próstata [8]. 

La eliminación de este compuesto constituye un problema de gran calado en la gestión de 

aguas potables. En la actualidad, la Environmental Protection Agency (EPA) recomienda 

emplear procedimientos de precipitación/co-precipitación, filtración por membranas, 

adsorción, intercambio iónico o barreras permeables reactivas, dependiendo en parte de 

las características del acuífero y el propio agua. De modo similar, se están desarrollando 

técnicas que emplean nanomateriales y tecnologías magnéticas para la eliminación de 

metales pesados, pero por el momento su implementación es prácticamente anecdótica 

[9]. 

Nutrientes procedentes de fertilizantes 

Los fertilizantes de uso más extendido son los del tipo NPK (nitrógeno, fósforo y 

potasio, en diferentes proporciones dependiendo de las características del suelo y del 

cultivo donde se pretendan emplear). Los fenómenos de infiltración hacen que cada uno 

de los componentes aparezcan en los acuíferos en diferentes formas: mientras el potasio 

aparece casi exclusivamente en forma iónica y no interviene en demasiados procesos 

(salvo en algunos de adsorción y formación de arcillas) o el fósforo tan sólo forma 
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fosfatos que, si bien son vitales para el desarrollo de las plantas, son considerados un 

componente minoritario de las aguas subterráneas, los compuestos nitrogenados son 

considerados uno de los contaminantes más relevantes puesto que participan activamente 

en el ciclo del nitrógeno, tal y como se observa en la Figura 2. Los iones amonio (NH4
+) 

suelen estar presentes en menor cantidad, apareciendo sólo en grandes concentraciones si 

el medio del acuífero es fuertemente reductor. Dado que favorece la reproducción de 

microorganismos y bacterias, su presencia en cantidades significativas se considera como 

un indicador de contaminación probable. Los nitritos (NO2
-) son un ion relativamente 

inestable, como el amonio, cuya presencia puede significar contaminación muy reciente. 

El ion nitrato (NO3) constituye la forma más usual y estable en la que se encuentra el 

nitrógeno en los acuíferos, y es un contaminante de gran peligrosidad, que puede causar 

defectos congénitos en los seres humanos, cáncer, o enfermedades relacionadas con la 

anemia, y cuya concentración máxima recomendada en aguas potables es de 50 mg/L 

según la OMS. En la actualidad se dispone de numerosos procesos físicos, químicos y 

biológicos para su eliminación de los acuíferos, pero la gran mayoría son complejos o 

poco viables desde el punto de vista económico. Procedimientos como la ósmosis inversa 

o el intercambio iónico son muy eficaces pero muy caros, mientras que procesos 

biológicos que emplean bacterias desnitrificantes parecen ser una alternativa cuya 

implementación merece la pena estudiar [10]. 

 

Figura 2. Ciclo del nitrógeno [11]. 

Cloruros 

La existencia de sales puede incrementar decisivamente la concentración de cloruros 

en el acuífero. Estas sales pueden llegar gracias a fenómenos como las cuñas marinas o 

por infiltración tras lluvias en zonas costeras. Los cloruros no juegan un papel 

fundamental en ningún proceso bioquímico, ni se adsorben de forma significativa, por lo 

que son considerados como una sustancia trazadora casi ideal [12]. 
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Sulfatos 

Los sulfatos suelen introducirse en los acuíferos por disolución de yeso, tras el lavado 

de terrenos de ambiente marino, la oxidación de sulfatos o la descomposición de 

sustancias orgánicas, entre otros fenómenos. Toman parte muy activa en diferentes 

procesos bioquímicos y reacciones de oxidación y reducción que dan lugar a sustancias 

como el H2S o el HS- (en función de las condiciones de pH dominantes en el acuífero en 

cuestión), causantes de mal olor en las aguas [12]. 

1.3 Acuíferos de la Confederación Hidrográfica del Duero 

1.3.1 La Confederación y la cuenca del Duero 

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) es un organismo dependiente del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) encargado de 

gestionar las aguas de la cuenca del río Duero, ejercer como Administración para las 

diversas concesiones, explotaciones o usos que se puedan dar a las aguas y velar por la 

seguridad y protección de estas y los ecosistemas con los que estén intrínsecamente 

relacionadas. 

Los inicios del organismo se remontan al año 1927, año en que se creó la 

Confederación Sindical Hidrográfica del Duero. Desde su nacimiento, los objetivos 

perseguidos por la Confederación así como sus funciones han estado adheridas a las 

directrices de la Ley de Aguas, hasta la promulgación de la Directiva Marco del Agua 

(Directiva 200/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000). 

Algunas de dichas funciones son: 

• Elaboración de planes hidrológicos de cuenca. Seguimiento y revisión de estos. 

• Administración y control del dominio público hidráulico, así como de 

aprovechamientos de interés general. 

• Proyección, construcción y explotación de obras financiadas por el propio 

organismo o por el Estado. 

• Otorgamiento de autorizaciones y concesiones y vigilancia de estas, salvo aquellas 

que hacen referencia a obras, que deberán ser autorizadas desde el Ministerio. 

• Realización de muestreos, mediciones y estudios hidrológicos que evalúen la 

cantidad y la calidad del agua de la cuenca [13]. 

Por otra parte, la Cuenca del Duero está constituida por el territorio sobre el que tiene 

competencia la Confederación. La definición explícita de cuenca hidrográfica es la 

establecida en el Texto Refundido de la Ley de Aguas: “superficie de terreno cuya 

escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una seria de corrientes, ríos y 

eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta”. 

Asimismo, los Reales Decretos 125/2007 y 126/2007 conforman la base legal para el 

establecimiento de las demarcaciones hidrográficas, entre las que se encuentra la parte 

española de la Demarcación Hidrográfica del Duero. En su versión internacional, la 

Demarcación Hidrográfica del Duero es la más extensa de la Península Ibérica, con más 

de 98.000 km2 de superficie, correspondiendo 78.859 km2 a la Administración española. 

En la Tabla 1 se recoge una tabla extraída de la página web de la Confederación, donde 

se puede observar la distribución territorial y demográfica de la cuenca. 
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Tabla 1. Distribución de la superficie de la cuenca del Duero por comunidad autónoma, número de 

habitantes y núcleos urbanos [14]. 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

SUPERFICIE 

(KM2) 
% 

POBLACIÓN 

(HAB) 
% 

NÚCLEOS 

URBANOS 
% 

Castilla y León 77482,39 98,25 2173279 98,56 4729 96,12 

Galicia 1134,02 1,44 30498 1,38 169 3,43 

Cantabria 97,89 0,12 1346 0,06 21 0,43 

Castilla-La Mancha 62,01 0,08 0 0,00 2 0,02 

Extremadura 42,95 0,05 0 0,00 0 0,00 

La Rioja 20,75 0,03 0 0,00 0 0,00 

Madrid 15,67 0,02 0 0,00 0 0,00 

Asturias 2,70 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 78858,51   2205123   4921   

La cuenca del Duero está integrada por la Depresión del Duero, la Cordillera 

Cantábrica, la Cordillera Ibérica, la Cordillera Central y los Montes Galaico-Leoneses. 

Su orografía es principalmente llana y elevada, con un clima mediterráneo en casi su 

totalidad, exceptuando zonas del norte con clima atlántico. La distribución promedio de 

precipitaciones anuales que se registran en los territorios de la Cuenca es de 612 mm, 

pero varía significativamente dependiendo de si la zona es montañosa (donde pueden 

superarse los 1.800 mm) o no (en torno a 400 mm en áreas como Zamora o Valladolid). 

Hidrológicamente, el río Duero divide el territorio en dos márgenes: la derecha o 

septentrional y la izquierda o meridional. En ambos casos, se cuenta con subcuencas 

formadas por la integración de las aguas de varios ríos principales, tales como el Pisuerga, 

el Carrión o el Esla en la margen septentrional y el Riaza, el Cega o el Duratón en la 

margen meridional. 

Desde el punto de vista de los ecosistemas, se pueden distinguir dos zonas con 

marcadas diferencias: la región eurosiberiana, que se da principalmente en las cadenas 

montañosas del norte de la cuenca; y la región mediterránea, que se desarrolla en el resto 

del territorio, ambas con una rica biodiversidad. La vegetación ribereña, que hace décadas 

cubría grandes extensiones de terreno cercanas al cauce de los ríos, ha disminuido de 

forma muy significativa con el paso del tiempo, lo que ha convertido bosques de choperas, 

saucedas o alamedas en apenas hileras a la orilla de los ríos, siguiendo su curso. En lo 

relativo a las especies animales, los peces poseen una especial relevancia ya que son 

organismos que pueden actuar como indicador de la calidad de las masas de agua 

superficiales que habitan. En las últimas décadas se han producido problemas derivados 

de la introducción de las denominadas especies invasoras o exóticas, que han actuado 

como una plaga para muchas de las especies autóctonas, mermando su población 

notablemente. Es por ello por lo que, para abordar esta situación, la Confederación 

Hidrográfica del Duero cuenta desde 2011 con un manual de campo de las Especies 

Exóticas. Del mismo modo, cabe destacar el papel de los humedales de la cuenca en las 

migraciones de múltiples especies de aves, que utilizan estas masas de agua como un 

punto de reposo y rehidratación dentro de los largos viajes que realizan. 

1.3.2 Prevención de riesgos y monitoreo 

Las diferentes metodologías empleadas para el monitoreo de acuíferos en la 

prevención de riesgos relacionados con la contaminación o la sobreexplotación se han 

desarrollado e implementado, en su mayoría, hace menos de cuatro décadas, momento en 

el que se comienza a tener conciencia sobre la situación del recurso y aparecen las 
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primeras medidas para su protección. En España, este momento se produce con la 

instauración de la Ley de Aguas de 1986. 

El protocolo clásico para el establecimiento de una red de control de acuíferos parte 

siempre de una identificación completa de estos. Del mismo modo que las aguas 

superficiales se ordenan según distintas cuencas hidrográficas, los límites de las aguas 

subterráneas se han de definir conforme a las denominadas unidades hidrogeológicas. 

Según el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica, las unidades hidrogeológicas están compuestas por uno o varios acuíferos 

agrupados a efectos de conseguir una racional y eficaz administración del agua (…), y 

serán definidas en los Planes Hidrológicos de cuenca. 

Habiéndose identificado convenientemente todos los acuíferos dentro de unos límites 

territoriales determinados, el siguiente paso es diseñar e implementar una red de control 

que permita conocer las características de cada uno, para de este modo poder elaborar 

registros y bases de datos. Por lo general, las redes de control de acuíferos disponen de 

dos sistemas de medida: un control piezométrico, que se encarga principalmente del 

control del nivel freático de los acuíferos, y un control de estado químico o de calidad, 

que proporciona información sobre los diferentes parámetros que se han de verificar. Para 

llevar a cabo este último control, es necesario que los dispositivos que se introduzcan en 

el acuífero sean capaces de efectuar muestreos, con el fin de comprobar en laboratorio los 

valores alcanzados en cada parámetro de estudio. 

Con la red instalada y configurada, se pueden efectuar los mencionados muestreos 

con una determinada frecuencia (generalmente indicada por la Administración o la 

legislación vigente), que permiten la elaboración de registros y bases de datos de 

referencia para efectuar análisis de los acuíferos. Aunque los estudios tradicionales tenían 

un alcance limitado, que solía incluir identificación de zonas de riesgo, contaminantes 

más problemáticos o áreas de intrusión salina, en la actualidad se cuenta con metodologías 

más potentes, tales como el machine learning (ML) o la modelización computacional, 

que permiten analizar las tendencias de determinados contaminantes (en función de los 

datos recogidos a lo largo de un determinado periodo de tiempo) con una mayor 

fiabilidad. Adicionalmente, estas nuevas herramientas son capaces de predecir 

situaciones futuras de peligro por contaminación en base a los datos alimentados, lo cual 

supone una gran ventaja a la hora de formular medidas en el presente que permitan 

prevenir dichos escenarios [1] [3]. 

En el caso particular de la Confederación Hidrográfica del Duero, los mecanismos de 

control de nivel y de control de estado químico de los acuíferos han estado en 

funcionamiento desde 1998 y 2000, respectivamente, aunque ya existía previamente una 

red dependiente del Instituto Geológico Minero de España (IGME). La red de control de 

nivel permite apreciar de forma fiable las fluctuaciones en las reservas de agua 

almacenada en los acuíferos, además de poder analizar los impactos causados por 

extracciones de agua para diferentes usos, estudiar los fenómenos de recarga y 

agotamiento o proporcionar información adicional para la gestión de concesiones y 

explotaciones de diversa índole. En cada uno de sus puntos de control se cuenta con un 

piezómetro instalado por sondeo, aunque en determinados casos se puede requerir de más 

de un dispositivo, por ejemplo, cuando existen flujos ascendentes y descendentes o varios 

acuíferos a diferente profundidad [14]. 

La red de control del estado químico de los acuíferos, por otro lado, se articula 

mediante tres programas de seguimiento denominados control de vigilancia, control 
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operativo y control de zonas protegidas. El objetivo del primero es el de evaluar el 

impacto de la actividad humana o de los cambios ambientales en el estado de los 

acuíferos. El control operativo se utiliza para el monitoreo de masas de agua subterránea 

en riesgo, o para la detección de contaminantes antropogénicos cuya concentración 

presenta tendencias prolongadas a aumentar. Finalmente, el control de zonas protegidas 

se limita a realizar un seguimiento específico de acuíferos cuyas aguas son empleadas en 

captaciones de agua potable o en zonas con una vulnerabilidad a contaminación por 

nutrientes (concretamente, nitratos). Estos programas de seguimiento tienen asociadas, a 

su vez, dos clases de subredes: la de zonas protegidas prepotables (asociada al control de 

vigilancia, cuyo objetivo es el control de acuíferos que proporcionan más de 100 m3/día 

para consumo humano) y la de zonas protegidas ante nitratos (asociada al control 

operativo, cuyo objetivo es el de supervisar las áreas con mayor riesgo de contaminación 

por nitratos declaradas por la Junta de Castilla y León en base a la Directiva 91/676/CEE) 

[15].  

1.4 Modelos basados en análisis de datos: machine learning 

1.4.1 Fundamentos básicos 

Las diferentes redes de control gestionadas por la Confederación Hidrográfica del 

Duero son capaces de generar un considerable volumen de datos recogidos en diferentes 

bases de datos. Puesto que se dispone de control de nivel y estado químico en múltiples 

puntos para todos los acuíferos de Confederación, los muestreos se ejecutan con 

frecuencia semestral para todos ellos y se han de medir numerosas variables, las tablas en 

las que se recogen los registros suelen ser demasiado grandes como para analizarse con 

metodologías simples o poderse representar gráficamente con relativa sencillez. Este es 

el principal motivo por el cual resulta de interés la aplicación de técnicas avanzadas de 

análisis de datos como el machine learning. 

El machine learning o aprendizaje automatizado es un sistema de análisis 

computacional basado en el uso de algoritmos capaces de aprender y mejorar a partir de 

los resultados obtenidos. Los procedimientos de ML son capaces de generar modelos 

matemáticos analíticos de gran precisión siguiendo dos etapas fundamentales: la etapa de 

entrenamiento (training), en la que los algoritmos procesan un primer set de datos (que 

cuenta con una o más variables, denominadas inputs), en base al cual establecen las 

potenciales interacciones existentes y realizan predicciones con respecto a los valores de 

una variable de estudio (denominada output); y la etapa de comprobación (testing), en la 

que se emplea un segundo conjunto de datos que, siguiendo las interacciones establecidas 

en la etapa de entrenamiento, sirve para validar el modelo generado [16]. 

A pesar de que los algoritmos de computación han existido desde el inicio de la 

informática, los procedimientos de ML no comenzaron a desarrollarse y aplicarse en 

campos como la optimización, la estadística o la inteligencia artificial hasta mediados del 

siglo XX, y el término en sí no fue acuñado hasta finales de la década de los 50 por el 

informático Arthur Samuel [17]. 

Tipos de aprendizaje en ML 

Aunque existen diferentes criterios a la hora de identificar los tipos de técnicas de 

ML, el más común es el que las clasifica conforme al tipo de aprendizaje que promueven 

[18]. De este modo se distinguen: 
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Aprendizaje supervisado  

Una de las principales situaciones que se suele dar en un problema de ML. Se trata 

de un escenario en el cual se pretende predecir valores para una determinada variable de 

estudio cuando ya se dispone de información previa que vincula inputs y outputs. En esta 

categoría se podrían encuadrar modelos capaces de mostrar las relaciones entre la 

concentración de una determinada variable de estado químico de un acuífero y la 

concentración de un contaminante, por ejemplo. Utilizando técnicas de aprendizaje 

supervisado, se pueden abordar diferentes tipos de problemas, entre los que destacan los 

problemas de regresión y problemas de clasificación. 

Aprendizaje no supervisado 

Este es otro de los escenarios de ML más comunes, en el cual se cuenta con un 

determinado set de inputs pero no se conoce ningún output. El objetivo de este tipo de 

aprendizaje es el de obtener la mayor cantidad de información posible de un set de datos 

cuyas interacciones y relaciones son generalmente desconocidas. Un ejemplo de este tipo 

de aprendizaje podría ser el análisis de bases de datos de acuíferos para encontrar patrones 

anormales en parámetros muestreados. 

Otros tipos de aprendizaje 

Dentro de esta categoría se pueden enmarcar diversos escenarios que no se pueden 

identificar estrictamente como aprendizajes supervisados o no supervisados. Un ejemplo 

de esta categoría es el denominado aprendizaje por refuerzo, en el que se pretende 

controlar las acciones de un determinado programa “premiando” cada decisión correcta 

que toma. 

Ejemplos de algoritmos populares 

A continuación se describen varios algoritmos de ML de uso muy extendido. Dichos 

algoritmos son populares por su simplicidad, eficacia o versatilidad, empleándose en 

innumerables áreas de investigación, como por ejemplo la que ocupa este trabajo: el 

procesamiento de datos recabados en el monitoreo de acuíferos.  

Vecinos más cercanos (Nearest Neighbours) 

El método de vecinos cercanos, en ocasiones también denominado método de K 

vecinos más próximos, es un algoritmo que puede ser supervisado o no. Mientras que su 

variante no supervisada sirve como base para diferentes metodologías de aprendizaje 

como el agrupamiento espectral, los vecinos más cercanos supervisados son algoritmos 

de uso muy extendido tanto en tareas de clasificación como de regresión. 

Su principio de funcionamiento está basado en la selección de varios datos de 

entrenamiento próximos al valor que se está intentando predecir a partir de cuyo 

procesamiento se puede efectuar dicha predicción. El número de muestras de 

entrenamiento que se consideran puede ser especificado por el usuario como una 

constante (K) o bien se puede obtener a partir de un método de densidad de puntos dentro 

de un radio determinado [19].  

En la Figura 3 se puede observar un ejemplo sencillo del funcionamiento de este 

algoritmo. El objetivo es conseguir un recorrido que pase por todos los puntos 

considerados una sola vez y vuelva al inicio, dando como resultado el sumatorio de las 

distancias de cada segmento. Nótese que este algoritmo no siempre funciona, puesto que 
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si se empezase desde el punto B en lugar del A, no se podría obtener ningún recorrido 

que atravesase todos los puntos una sola vez. 

 

 

Figura 3. Ejemplo de aplicación del algoritmo de vecinos cercanos, partiendo desde el punto A [20]. 

Árboles de decisión (Decision Trees, DT) 

Este algoritmo resulta especialmente útil a la hora de llevar a cabo análisis regresivos 

o tareas de clasificación de datos. Su funcionamiento se basa en un proceso jerárquico 

que se desarrolla en base a preguntas con la estructura if/else, hasta llegar a una decisión 

final tal y como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. E

sta metodología es de gran relevancia puesto que sienta las bases de múltiples algoritmos 

de aprendizaje supervisado [21]. 

 

Figura 4 Ejemplo de uso de un árbol de decisión para la identificación de cuatro animales diferentes. 

Adaptación de Breiman et al. [22]. 

Bosque aleatorio (Random Forest, RF) 

Se denominan conjuntos (ensembles) a las agrupaciones de algoritmos que permiten 

generar un nuevo algoritmo, más potente y versátil. Uno de los conjuntos más comunes 

en ML es el conocido como bosque aleatorio, integrado por múltiples algoritmos de 

árboles de decisión como el mostrado en la Figura 5. El objetivo principal del bosque 
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aleatorio es evitar o al menos tratar de mitigar un fenómeno negativo conocido como 

sobreentrenamiento del modelo (overfitting), al que tienden los árboles de decisión. El 

fenómeno de overfitting se produce al exponer al algoritmo a datos extraños que no 

coinciden con la tónica general de los sets de datos que se están empleando en el 

entrenamiento, lo cual lleva a predicciones erróneas, relaciones falsas entre variables o 

ausencia de causalidad con respecto al output estudiado [21]. En escenarios con 

overfitting, los modelos tienden a ajustarse de manera casi perfecta en la etapa de 

entrenamiento de los datos, pero fallan en la etapa de validación. 

 

Figura 5. Esquema conceptual de un algoritmo de bosque aleatorio. Adaptado de G-Louppe et al. [23]. 

El valor de este modelo, por tanto, reside en su capacidad de minimizar el fenómeno 

de overfitting: si se tienen numerosos árboles de decisión ligeramente distintos entre ellos 

y todos son capaces de obtener predicciones aceptables aunque con pequeños overfitting, 

los resultados obtenidos se pueden promediar y de este modo reducir el impacto de dicho 

fenómeno. 

Un aspecto fundamental de este algoritmo es la aleatoriedad; se han de diseñar árboles 

con una funcionalidad aceptable y que a la vez sean diferentes entre sí. Este proceso se 

realiza mediante dos estrategias: por un lado, seleccionando de forma aleatoria los 

registros a utilizar en la construcción de cada árbol (descartando por tanto un subconjunto 

de datos en cada uno de ellos), y por otro lado, seleccionando diferentes inputs con los 

que se evalúan cada uno de los splits if/else. 

Potenciación del gradiente (Gradient Boosting, GB) 

El algoritmo de potenciación del gradiente es una técnica empleada en problemas de 

clasificación y regresión, y es particularmente útil en áreas de estudio como la ecología o 

el posicionamiento en Internet. 

En el caso de las tareas de regresión, el algoritmo emplea diferentes funciones de 

pérdida para efectuar dicha regresión. Las funciones de pérdida son funciones 

matemáticas que relacionan un evento (un elemento en un espacio de muestreo 

determinado) con un valor numérico asociado a dicho evento. Algunas de estas funciones 
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son la de mínimos cuadrados, la de desviación mínima o la función de pérdida Huber [24] 

[25].  

Máquinas de vectores de soporte (Support Vector Machines) 

Las máquinas de vectores de soporte (o SVM según sus siglas en inglés) son un 

algoritmo de aprendizaje supervisado de gran potencia que se suele emplear en tareas de 

clasificación (aunque también puede admitir tareas de regresión). Puesto que las 

especificaciones matemáticas que respaldan este algoritmo son extremadamente 

complejas, se ha decidido no incluirlas en esta descripción. No obstante, el 

funcionamiento del modelo consiste en la generación de un divisor lineal (denominado 

hiperplano) que permite separar los datos de un determinado set en diferentes categorías, 

(esto es, clasificarlos) de manera que una vez se haya entrenado convenientemente el 

modelo, sea capaz de identificar la categoría de cada nuevo dato alimentado en base a la 

experiencia previa [18]. 

Redes neuronales (Neural Networks) 

Las redes neuronales son uno de los mecanismos de ML más complejos, y en la 

actualidad su aplicación a gran escala es limitada. Sin embargo, constituyen una de las 

herramientas de mayor potencia para la elaboración de modelos de regresión y tareas de 

clasificación. El funcionamiento de las redes neuronales se basa en la utilización de un 

algoritmo denominado perceptrón multicapa (MLP). El MLP es una técnica del 

aprendizaje supervisado que asimila una función 𝑓(·): 𝑅𝑚 → 𝑅𝑜, efectuando un 

entrenamiento con un dataset asociado, dadas unas determinadas variables de análisis (X) 

y un objetivo (y). m es el número de dimensiones de los inputs y o es el número de 

dimensiones de los outputs. 

A continuación se muestra un esquema de funcionamiento de un MLP básico (Figura 

6). Cada una de las columnas se denominan capas, y las capas entre inputs y outputs se 

conocen como capas ocultas, cuya función es realizar transformaciones lineares o no 

lineares sobre los inputs [26]. 
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Figura 6. Esquema funcional de un MLP básico [26]. 

1.4.2 La metodología DRASTIC 

En los últimos años ha surgido un sistema que incorpora los principios del ML y ha 

sido específicamente diseñado para el análisis de acuíferos y aguas subterráneas, así como 

para la elaboración de estudios de vulnerabilidad de estos. Este método se conoce como 

DRASTIC. Su nombre es una conjunción de cada uno de los parámetros hidrogeológicos 

que estudia: profundidad hasta la superficie del agua (Depth, D), recarga (Recharge, R), 

grosor del acuífero (Aquifer thickness/Aquifer media, A), grosor del suelo (Soil 

thickness/Soil media, S), topografía (Topography, T), impacto de la zona vadosa (Impact 

of the Vadose Zone, I; esto es, características hidrogeológicas de la capa entre el suelo y 

el acuífero) y conductividad hidráulica (Hydraulic Conductivity, C) [27]. 

La metodología DRASTIC no se ha de confundir con algoritmos como Nearest 

Neighbours o Random Forest, puesto que estos son aplicables a casi cualquier tarea de 

análisis de datos, mientras que DRASTIC está estrictamente ligado al análisis de 

acuíferos. No obstante, el uso de esta metodología junto a otros algoritmos clásicos de 

ML puede ser de gran utilidad para tener un mayor conocimiento de los procesos internos 

en las aguas subterráneas de estudio. Trabajos como el de Agudelo Moreno et al. [28] 

(que emplea únicamente la metodología DRASTIC), por ejemplo, se limitan a realizar 

modelos y evaluaciones de riesgo de contaminación, mientras que otros como los de 

Sajedi-Hosseini et al. [29] emplean los resultados de los modelos de vulnerabilidad 

generados a partir de la aplicación de la metodología DRASTIC para establecer modelos 

de predicción de contaminantes a partir de algoritmos como Random Forest o Support 

Vector Machines, entre otros. 

Pese a que se trata de una herramienta de gran potencia y es el sistema propuesto por 

la EPA para la evaluación de la vulnerabilidad de acuíferos y aguas subterráneas [30], 

presenta ciertos inconvenientes significativos que hacen que la metodología DRASTIC 

no sea la más indicada a la hora de abordar determinadas situaciones. La implementación 

de esta técnica en el presente trabajo, por ejemplo, ha sido imposible puesto que no se 
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dispone de sets de datos para múltiples variables cruciales en el análisis. Algunos de estos 

datasets no se encuentran disponibles de forma pública y sólo pueden ser conseguidos a 

partir de instituciones oficiales o empresas; otros, se basan en muestreos efectuados sobre 

el propio terreno de estudio e incluso ciertas variables requieren asesoramiento de 

expertos a la hora de escoger valores adecuados para el modelo que se intente conseguir.  
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El objetivo principal de este trabajo es aplicar metodologías de machine learning al 

análisis del estado químico de los acuíferos que componen la cuenca hidrográfica del río 

Duero y crear modelos de predicción para las concentraciones de dos de los 

contaminantes con mayor relevancia en las aguas subterráneas: los nitratos y el arsénico. 

De forma complementaria a este objetivo, se han planteado una serie de objetivos 

secundarios que se describen a continuación: 

• Adquirir competencias en el procesamiento de grandes volúmenes de datos 

procedentes de registros públicos.  

• Identificar variables relacionadas con un parámetro de estudio mediante 

razonamientos fisicoquímicos. Mejorar destrezas de selección de datos, 

completado de registros vacíos y confección de tablas de inputs. 

• Familiarizarse con los conceptos básicos y los procedimientos esenciales del 

lenguaje de programación Python, así como con el entorno de trabajo de 

herramientas como Anaconda o Jupyter Notebook. 

• Comprender el funcionamiento de las estrategias de ML y aplicar diferentes 

algoritmos a la creación de modelos de predicción de contaminantes a partir de 

datasets previamente analizados y procesados. 

• Comprobar si se puede establecer un modelo de predicción de contaminantes 

plenamente funcional y preciso a partir de datos que hacen referencia 

exclusivamente al estado químico de los acuíferos. 

• Mejorar la precisión de los modelos propuestos mediante diferentes métodos, tales 

como la selección de diferentes conjuntos de datos de entrenamiento y validación 

o el calibrado de meta-parámetros clave en cada algoritmo. 

• Analizar mediante estos modelos las variables de entrada con mayor relevancia a 

la hora de predecir el nivel de contaminación de nitrato y arsénico en acuíferos. 

  

2 OBJETIVOS 
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3.1 Información disponible y acciones de preprocesamiento 

3.1.1 Descripción del caso de estudio: información disponible de 

partida 

Para la realización del estudio se ha partido de varias bases de datos publicadas por 

la Confederación Hidrográfica del Duero y relacionadas con el estado químico de los 

acuíferos, en las que se recogen multitud de datos e información de distinta naturaleza. 

Para poder aplicar metodologías de ML a los diferentes grupos de datos de que se dispone, 

no obstante, es necesario efectuar en primera instancia una labor de clasificación y 

cribado de datos, de forma que se consideren únicamente registros relevantes para el caso 

de estudio. Adicionalmente, el cribado inicial ha servido para detectar registros 

incompletos, que complican la configuración de los datos en forma de tablas, necesaria 

para poder aplicar los distintos métodos de ML. 

Las bases de datos suministradas para el estado químico de los acuíferos de la 

Confederación contienen registros que van desde 2006 a 2018, y consisten en: 

• Un listado de los puntos de control considerados en 2018. En él se muestran qué 

puntos son controlados en cada acuífero, su frecuencia de muestreo, así como 

otros aspectos de interés como el uso al que se destina el agua de cada uno de 

ellos. Este listado se muestra en la Tabla 2. 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 
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Tabla 2. Listado de puntos de control. Extracto y adaptación de la tabla oficial de la CHD. 

CÓDIGO 

MASA DE 

AGUA 

SUBTERRÁNEA 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LOCALIDAD PROVINCIA 

COTA 

(M.S.N.M) 
TIPO USO RED 

FRECUENCIA 

DE 

MUESTREO 

CA0201001 DU-400001 GUARDO LA ROBLA 
RABANAL DE 

FENAR 
LEÓN 1076.650024 Manantial Abastecimiento Vigilancia Semestral 

CA0201003 DU-400001 GUARDO BOÑAR VALDECASTILLO LEÓN 1071.275024 Manantial Abastecimiento Vigilancia Semestral 

CA0201004 DU-400001 GUARDO SABERO 
OLLEROS DE 

SABERO 
LEÓN 1101.31604 Manantial Abastecimiento Vigilancia Semestral 

CA0201005 DU-400001 GUARDO CISTIERNA CISTIERNA LEÓN 936.1149902 Manantial Abastecimiento Vigilancia Semestral 

CA0201006 DU-400001 GUARDO RIAÑO RIAÑO LEÓN 1154.418945 Manantial Desconocido Vigilancia Semestral 

CA0201009 DU-400001 GUARDO 
LA POLA DE 

GORDÓN 
LA VID LEÓN 1250.324951 Manantial Abastecimiento Vigilancia Semestral 

CA0201010 DU-400001 GUARDO 
PUEBLA DE 

LILLO 

PUEBLA DE 

LILLO 
LEÓN 1428.688965 Manantial Abastecimiento Vigilancia Semestral 

CA0201011 DU-400001 GUARDO VALDERRUEDA 
LA SOTA DE 

VALDERRUEDA 
LEÓN 1152.858032 Manantial Abastecimiento Vigilancia Semestral 

CA0202001 
DU-400002 LA POLA 

DE GORDÓN 
SOTO Y AMÍO 

CANALES/LA 
MAGDALENA  

LEÓN 974.9979858 Pozo Abastecimiento Vigilancia Semestral 

CA0202002 
DU-400002 LA POLA 

DE GORDÓN 
LOS BARRIOS 

DE LUNA 
LOS BARRIOS DE 

LUNA 
LEÓN 1150.224976 Manantial Abastecimiento Vigilancia Semestral 

CA0202003 
DU-400002 LA POLA 

DE GORDÓN 
SENA DE LUNA 

ROBLEDO DE 

CALDAS 
LEÓN 1151.965942 Manantial Abastecimiento Vigilancia Semestral 

CA0202004 
DU-400002 LA POLA 

DE GORDÓN 
CABRILLANES 

QUINTANILLA 

DE BABIA 
LEÓN 1342.827026 Manantial Abastecimiento Vigilancia Semestral 

CA0202005 
DU-400002 LA POLA 

DE GORDÓN 

MURIAS DE 

PAREDES 

MURIAS DE 

PAREDES 
LEÓN 1311.723022 Manantial Abastecimiento Vigilancia Semestral 

CA0203001 

DU-400003 

CERVERA DE 
PISUERGA 

SANTIBÁÑEZ 

DE LA PEÑA 

SANTIBÁÑEZ DE 

LA PEÑA 
PALENCIA 1148.994995 Manantial Abastecimiento Vigilancia Semestral 

CA0203004 

DU-400003 

CERVERA DE 

PISUERGA 

CERVERA DE 
PISUERGA 

RUESGA PALENCIA 1096.814941 Manantial Sin uso Vigilancia Semestral 

CA0203005 

DU-400003 

CERVERA DE 

PISUERGA 

BRAÑOSERA BRAÑOSERA PALENCIA 1205.630005 Manantial Sin uso Vigilancia Semestral 
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• Una recopilación de resultados analíticos de carácter anual. Este documento ha 

constituido la principal fuente de datos numéricos para suministrar al modelo, y 

contiene multitud de parámetros fisicoquímicos clave para realizar un análisis 

completo de los acuíferos. 

• Un mapa autonómico de la Confederación Hidrográfica del Duero en el que se 

muestra la situación de cada punto de control y su naturaleza, así como las 

diferentes masas de agua que se consideran (Figura 7). 

A pesar del gran volumen de datos disponible, una implementación automática de los 

mismos, tal y como se proporcionan, no es una opción viable. Si bien es cierto que las 

herramientas del software Microsoft Excel permiten aplicar múltiples técnicas de filtrado, 

existen diversos problemas asociados a las bases que justifican la necesidad de cribar 

manualmente los datos, entre los cuales destacan: 

• Exceso o defecto de registros para dos parámetros. Por ejemplo, se dispone de 100 

registros en un determinado año para el parámetro que se pretende evaluar como 

output (concentración de nitratos o concentración de arsénico, en este caso), pero 

se dispone solamente de 40 registros para alguno de los parámetros de entrada. 

Esto hace que existan celdas vacías dentro de la tabla que se ha de importar para 

el procesamiento de los datos, lo cual no es recomendable a la hora de ejecutar un 

modelo ML. 

• Medidas bianuales sólo en ciertos parámetros y en ciertos acuíferos. En ocasiones, 

ciertos parámetros o acuíferos sólo cuentan con una medida para todo el año, lo 

que dificulta la configuración de una tabla sin analizar previamente qué acuíferos 

o qué parámetros tienen medidas únicas. 

• Diferencias en el número y la naturaleza de los parámetros de estado químico 

medidos a lo largo de los años. Las variables analizadas en el estado químico en 

2006, por ejemplo, no son las mismas que las analizadas en el último año del que 

se disponen datos, 2018. Por lo general, a medida que se avanza en el tiempo se 

añaden más variables de estado químico al análisis. 

Estos y otros inconvenientes similares contribuyen a que los registros de las tablas 

que se confeccionan para alimentar al modelo de ML no estén convenientemente 

procesados y que por tanto, existan registros del output que se pretende evaluar que 

carezcan de ciertos valores de inputs, convirtiéndose así en registros inválidos. La 

presencia de los mencionados problemas ha sido uno de los principales criterios a la hora 

de eliminar inputs a considerar para la evaluación de cada uno de los outputs. 
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Figura 7. Mapa de puntos de control de la Confederación Hidrográfica del Duero. La zona resaltada es 

Medina del Campo, el acuífero que se va a estudiar de manera particular [31]. 

Además de efectuarse un estudio completo a los datos de la CHD, también se ha 

abordado un análisis de acuífero individual. Puesto que existe una gran heterogeneidad 

en los parámetros no considerados en este estudio (relieve, parámetros edafológicos, 

influencia humana y animal, entre otros) dependiendo de la zona de la cuenca que se esté 

analizando, dichos factores pueden suponer cambios notables en los datos de estado 

químico. Por este motivo, reducir el dominio de análisis (Figura 7) puede contribuir a la 

obtención de un modelo más robusto. 

De este modo, se han considerado dos dominios para los modelos a programar: uno 

general, que incluye la totalidad de acuíferos de la CHD, y otro individual o particular, 

que modela en base al estado químico de un solo acuífero. El criterio para la selección 

del acuífero cuyo dataset será empleado en el entrenamiento y validación del modelo 

individual ha sido el volumen de datos disponible. Como se puede observar en la Tabla 

2, cada masa de agua tiene asociados varios códigos que representan cada punto de control 

del acuífero. Se ha llevado a cabo un filtrado de dichos códigos para escoger el acuífero 

con más puntos de control asociados. Los resultados se muestran a continuación en la 

Tabla 3. 
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Tabla 3. Principales acuíferos de la Confederación según el número de puntos de control asociados 

NOMBRE DEL ACUÍFERO NÚMERO DE PUNTOS DE CONTROL 

Medina del Campo 39 

Los Arenales 31 

Salamanca 23 

Cantimpalos 21 

Tierra de Campos 16 

Se ha procedido, por tanto, a la elaboración de los archivos .csv (Comma-Separated 

Values) para el estudio de la concentración de nitratos y de arsénico tanto con los registros 

generales de la CHD como con los del acuífero de Medina del Campo, acuífero con mayor 

número de puntos de control. 

3.1.2 Parámetros objeto de estudio 

Concentración de nitratos 

Dentro de los documentos de partida, y como se ha comentado anteriormente, se 

cuenta con una base de datos anual, que recoge las mediciones de múltiples parámetros 

de estado químico de 2006 a 2018 para todos los acuíferos de la CHD. En la Tabla 4 se 

muestra un ejemplo de dicha base de datos. La Tabla 5 muestra un desglose del número 

de registros de concentración de nitratos que se tienen para cada año. 
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Tabla 4. Extracto de la base de datos públicos de estado químico de la CHD. 

CÓDIGO DE 

LA RED DE 

CALIDAD 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 

FECHA 

MUESTRA 
PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

CA0201001 

LA ROBLA 

(RABANAL 

DE FENAR) 

28/05/2018 Amonio 0 mg/L 

CA0201001 

LA ROBLA 

(RABANAL 

DE FENAR) 

28/05/2018 Arsénico 0 µg/L 

CA0201001 

LA ROBLA 

(RABANAL 

DE FENAR) 

28/05/2018 Bicarbonatos 223,9 mg/L 

CA0201001 

LA ROBLA 

(RABANAL 

DE FENAR) 

28/05/2018 Boro 0 mg/L 

CA0201001 

LA ROBLA 

(RABANAL 

DE FENAR) 

28/05/2018 Cadmio 0 mg/L 

CA0201001 

LA ROBLA 

(RABANAL 

DE FENAR) 

28/05/2018 Calcio 87,3 mg/L 

CA0201001 

LA ROBLA 

(RABANAL 

DE FENAR) 

28/05/2018 Carbonatos 0 mg/L 

CA0201001 

LA ROBLA 

(RABANAL 

DE FENAR) 

28/05/2018 Cloruros 1,8 mg/L 

CA0201001 

LA ROBLA 

(RABANAL 

DE FENAR) 

28/05/2018 Cobre 0 mg/L 

CA0201001 

LA ROBLA 

(RABANAL 

DE FENAR) 

28/05/2018 
Coliformes 

fecales 
12 

u.f.c./100 

mL 

CA0201001 

LA ROBLA 

(RABANAL 

DE FENAR) 

28/05/2018 
Coliformes 

totales 
13 

u.f.c./100 

mL 
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Tabla 5. Desglose anual de registros de concentración de nitratos para el caso general. 

AÑO NÚMERO DE REGISTROS 

2018 470 

2017 860 

2016 102 

2015 412 

2014 907 

2013 601 

2012 909 

2011 178 

2010 472 

2009 721 

2008 827 

2007 795 

2006 81 

TOTAL 7335 

 

Estos registros son los considerados para el análisis de la concentración de nitratos 

en el caso general de la cuenca, teniendo en cuenta todos los acuíferos. Si sólo se tienen 

en cuenta los registros del acuífero de Medina del Campo, es necesario realizar un filtrado 

adicional que aísle los códigos de los puntos de control correspondientes a ese acuífero. 

El desglose anual se presenta en la Tabla 6. 

Tabla 6. Desglose anual de registros de concentración de nitratos para el caso de Medina del Campo. 

AÑO Nº DE REGISTROS 

2018 24 

2017 50 

2016 0 

2015 21 

2014 53 

2013 45 

2012 59 

2011 3 

2010 49 

2009 52 

2008 79 

2007 68 

2006 18 

TOTAL 521 
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Concentración de arsénico 

Del mismo modo que con la concentración de nitrógeno, las concentraciones de 

arsénico también están recogidas en la base de datos de 2006 a 2018. A continuación, la 

Tabla 7 recoge el desglose de registros para este output. 

Tabla 7. Desglose anual de registros de concentración de arsénico para el caso general. 

AÑO Nº DE REGISTROS 

2018 228 

2017 385 

2016 102 

2015 412 

2014 418 

2013 600 

2012 909 

2011 178 

2010 309 

2009 323 

2008 827 

2007 389 

2006 81 

TOTAL 5161 

De forma similar, el desglose anual de registros en el caso del acuífero de Medina del 

Campo, para la concentración de arsénico se presenta en la Tabla 8. 

Tabla 8. Desglose anual de registros de concentración de arsénico para el caso de Medina del Campo. 

AÑO Nº DE REGISTROS 

2018 16 

2017 36 

2016 0 

2015 21 

2014 38 

2013 45 

2012 59 

2011 3 

2010 46 

2009 19 

2008 79 

2007 34 

2006 18 

TOTAL 414 
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3.1.3 Selección de variables de entrada del modelo de ML 

En el trabajo se han seleccionado como variables de estudio la concentración de 

nitratos y la concentración de arsénico, dos de las más relevantes en los campos de análisis 

químico de aguas. Los inputs se han seleccionado de forma que eviten la mayoría de los 

errores o inconvenientes explicados en apartados anteriores. Varios se han elegido 

sabiendo que tienen influencia en el output estudiado, mientras que para otros la 

existencia de una relación no es tan clara. Cabe destacar que, del mismo modo que el 

modelo puede encontrar relaciones complejas, también puede asegurar que no existe 

relación entre un input y el output a pesar de que, a priori, se pueda pensar lo contrario. 

Por ello es necesario efectuar un adecuado análisis una vez obtenidos los resultados del 

modelo. 

En las Tabla 9 y Tabla 10 se especifican los parámetros que se han seleccionado como 

inputs para cada uno de los outputs.
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Tabla 9. Parámetros seleccionados como inputs para los modelos de ML en el estudio de nitratos. 

PARÁMETRO 

(INPUT) 
DESCRIPCIÓN 

Fecha de 

estado químico 

La fecha en la que se tomó la muestra que se está considerando. Constituye un 

parámetro relevante puesto que existen multitud de fenómenos vinculados a las 

diferentes épocas del año, como por ejemplo la intensidad de las actividades 

ganaderas y agricultoras o el nivel de precipitaciones, que a su vez afectan de forma 

decisiva a la mayoría de los parámetros de estado químico, especialmente al output 

evaluado. 

Concentración 

de amonio 

La amonificación es un proceso clave dentro del ciclo del nitrógeno, gracias al cual 

el nitrógeno orgánico presente en los restos de animales o plantas muertas se 

convierte en amonio a través de un proceso de mineralización. 

Concentración 

de nitritos 

Los nitritos son parte fundamental del ciclo del nitrógeno, y preceden a los nitratos 

en el mismo. Ambas especies aparecen gracias a las reacciones de oxidación y 

reducción favorecidas por la presencia de bacterias nitrificantes, en un proceso que 

libera CO2 a la atmósfera. 

Oxígeno 

disuelto 

El nivel de oxígeno disuelto en el agua afecta de manera determinante a la presencia 

de organismos vivos en la misma. Adicionalmente, la disponibilidad de oxígeno 

influye también en multitud de procesos químicos, entre ellos, los de nitrificación y 

desnitrificación. 

pH 

Los niveles de acidez o basicidad del acuífero son un parámetro clave en cualquier 

estudio de estado químico. Puesto que es un parámetro que se controla con gran 

precaución por sus implicaciones en la conservación de acuíferos y los diferentes 

usos del agua, así como por su relevancia en el ciclo del nitrógeno, y además no hay 

ausencia de registros en las bases de datos, es muy cómodo desde el punto de vista 

del planteamiento de los inputs. 

Temperatura 

del agua 

De forma similar al pH, siempre se dispone de todos los registros para la temperatura 

del agua, por lo que es un parámetro cómodo para trabajar con registros. Además, 

controla ciertos procesos del nitrógeno y otras transformaciones químicas, e influye 

directamente en los niveles de oxígeno en agua. 

Conductividad 

eléctrica 

Se dispone de todos los valores de este parámetro, sin errores ni omisiones, por ser 

otra variable de gran importancia en la caracterización química de un acuífero, de 

modo que es sencillo trabajar con él. Además, se trata de una variable relevante en 

el estudio. Como su valor viene dado por la cantidad de iones que hay disueltos en 

el agua, y los nitratos son un ion, una baja conductividad señalaría una baja 

concentración de nitratos, aunque esto no se cumple a la inversa. 

Dureza 

Un parámetro químico que expresa la concentración de compuestos minerales, 

generalmente sales de calcio y magnesio. Se trata de un parámetro de gran 

importancia que define los posibles usos y las técnicas de explotación a emplear en 

función de los valores que presente. Aguas con valores de dureza elevados pueden 

ocasionar problemas de corrosión o cristalización en los sistemas por los que 

circulen. Puesto que en la medida de dureza total se tienen en cuenta nitratos, se 

intuye una relación entre este parámetro y el output estudiado. 
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Tabla 10. Parámetros seleccionados como inputs para los modelos de ML en el estudio de arsénico. 

PARÁMETRO 

(INPUT) 
DESCRIPCIÓN 

Fecha de 

estado químico 

La fecha en la que se tomó la muestra que se está considerando. Constituye un 

parámetro relevante puesto que existen multitud de fenómenos vinculados a las 

diferentes épocas del año, como por ejemplo la intensidad de las actividades 

ganaderas y agrícolas o el nivel de precipitaciones, que a su vez afectan de forma 

decisiva a la mayoría de los parámetros de estado químico, especialmente al output 

evaluado. 

Concentración 

de sodio y 

potasio 

El arsénico presenta tendencia a enlazarse con estos iones para formar ácidos mono 

y disódicos, así como diferentes arseniatos y arsenitos, por lo que cabe esperar que 

presenten relación con el output considerado. 

Concentración 

de cobre y 

hierro 

De forma similar, el arsénico también suele formar diversos compuestos junto a iones 

metálicos como el hierro, con el que da lugar a un mineral denominado arsenopirita. 

Este mineral es relativamente común en multitud de acuíferos, ocasionando graves 

riesgos de toxicidad si el acuífero se orienta a abastecimiento. 

Concentración 

de nitratos y 

sulfatos 

Si bien su relevancia es menor, la existencia de compuestos como el ácido arsanílico 

o el sulfuro de arsénico justifican la inclusión de ambos parámetros como inputs. 

Oxígeno 

disuelto 

El nivel de oxígeno disuelto en el agua afecta de manera determinante a la presencia 

de organismos vivos en la misma. Adicionalmente, la disponibilidad de oxígeno 

influye también en multitud de procesos químicos, entre ellos, los de nitrificación y 

desnitrificación. 

pH 

Los niveles de acidez o basicidad del acuífero son un parámetro clave en cualquier 

estudio de estado químico. Puesto que es un parámetro que se controla con gran 

precaución por sus implicaciones en la conservación de acuíferos y los diferentes 

usos del agua, así como por su relevancia en el ciclo del nitrógeno, y además no hay 

ausencia de registros en las bases de datos, es muy cómodo desde el punto de vista 

del planteamiento de los inputs. 

Temperatura 

del agua 

De forma similar al pH, siempre se dispone de todos los registros para la temperatura 

del agua, por lo que es un parámetro cómodo para trabajar con registros. Además, 

controla ciertos procesos del nitrógeno y otras transformaciones químicas, e influye 

directamente en los niveles de oxígeno en agua. 

Conductividad 

eléctrica 

Se dispone de todos los valores de este parámetro, sin errores ni omisiones, por ser 

otra variable de gran importancia en la caracterización química de un acuífero, de 

modo que es sencillo trabajar con él. Además, se trata de una variable relevante en 

el estudio. Como su valor viene dado por la cantidad de iones que hay disueltos en 

el agua, y los nitratos son un ion, una baja conductividad señalaría una baja 

concentración de nitratos, aunque esto no se cumple a la inversa.. 

Dureza 

Un parámetro químico que expresa la concentración de compuestos minerales, 

generalmente sales de calcio y magnesio. Se trata de un parámetro de gran 

importancia que define los posibles usos y las técnicas de explotación a emplear en 

función de los valores que presente. Aguas con valores de dureza elevados pueden 

ocasionar problemas de corrosión o cristalización en los sistemas por los que 

circulen. Puesto que en la medida de dureza total se tienen en cuenta nitratos, se 

intuye una relación entre este parámetro y el output estudiado. 
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3.1.4 Acciones de preprocesamiento 

La base de datos para el control del estado químico de la CHD cuenta con multitud 

de parámetros, analizados de manera anual desde 2006 hasta 2018, con muestreos 

semestrales en muchos casos, para todos los acuíferos que componen la cuenca. Además 

de los propios parámetros de estado químico, también se incluyen otros como el código 

identificativo de cada acuífero, el término municipal al que se atribuye la pertenencia de 

este, sus coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator coordinate system) exactas, 

o las unidades en que se puede medir cada uno de los parámetros de estado químico. 

Todos estos registros están integrados en un archivo .xls, de manera que se pueden 

emplear filtros para aislar los datos de aquellas variables que van a ser utilizadas como 

inputs o outputs. Por lo general, se tiene un determinado número de registros de un output 

y para cada uno de ellos, un registro asociado en cada input considerado; todos estos 

registros conforman los datos totales que se han suministrado a los modelos (Figura 8). 

De este modo, se ha confeccionado una tabla para el análisis de la concentración de 

nitratos y otra para el análisis de la concentración de arsénico. 

 

Figura 8. Diagrama resumen de los datos totales con que se cuenta para el modelado de cada caso 

(elaboración propia). 

Tras configurar en MS Excel la tabla para ambos outputs de estudio con todos los 

valores de inputs asociados, se ha de convertir el archivo de .xls a .csv para poder ser 

analizado en Python. Esto se puede realizar de manera sencilla con la opción “Guardar 

como”, presente en todos los programas del paquete MS Office. Es de vital importancia 

asegurarse de que cada uno de los valores se encuentra separado por comas y no por otros 

signos como puntos o puntos y comas. De ser así, se ha de abrir el archivo en un editor 

de texto (Bloc de Notas o WordPad, por ejemplo), y utilizar la opción “Reemplazar 

todos”, para cambiar dichos signos por comas. 

Como se ha comentado anteriormente, algunos de estos inputs poseen registros vacíos 

(esto es, existen más medidas para el output que se está estudiando que para dicho input, 

puesto que algunos de esos registros no albergan ningún valor), lo cual genera la aparición 

de errores al programar (Tabla 11 y Tabla 12).  
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Tabla 11. Desglose de registros disponibles y registros vacíos en el dominio general para cada output de 

estudio. 

  

DOMINIO GENERAL (TODOS LOS ACUÍFEROS) 

TOTAL DE DATOS 

DISPONIBLES (INPUTS 

+ OUTPUTS) 

REGISTROS 

VACÍOS 

% DE 

COMPLECIÓN 

NITRATOS 66015 1198 98,19 

ARSÉNICO 51610 1648 96,81 

 

Tabla 12. Desglose de registros disponibles y registros vacíos en el dominio específico (Medina del 

Campo) para cada output de estudio. 

  

DOMINIO ESPECÍFICO (MEDINA DEL CAMPO) 

TOTAL DE DATOS 

DISPONIBLES (INPUTS 

+ OUTPUTS) 

REGISTROS 

VACÍOS 

% DE 

COMPLECIÓN 

NITRATOS 4689 44 99,06 

ARSÉNICO 4140 64 98,45 

Para solucionar esta problemática basta con rellenar los registros vacíos con valores, 

pero esto se ha de realizar siguiendo algún criterio lógico, de manera que los nuevos 

valores no introduzcan información que pueda alterar las predicciones del modelo. La 

interpolación o el uso de medias son dos de los métodos más utilizados a la hora de 

completar registros, pero es necesario tener en cuenta la posible dependencia temporal de 

cada uno de los inputs. Por ejemplo, no sería correcto tratar de completar un registro vacío 

en un mes de primavera promediando todos los valores del input si existe una clara 

dependencia del parámetro con respecto a en qué estación se produce la medición; para 

hacerlo de forma correcta habría que promediar valores muestreados durante las franjas 

de primavera. No obstante, en ocasiones no ha sido posible efectuar estos promedios, al 

carecer de datos de algún año (anterior o posterior), por lo que estos registros vacíos se 

han completado con los valores disponibles más próximos. A continuación, se muestra 

un esquema del procedimiento empleado para completar un registro vacío (Figura 9).  
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Figura 9. Procedimiento para el completado de registros vacíos (elaboración propia). 

3.2 Elaboración del modelo de machine learning 

3.2.1 Entorno de programación 

Para la programación del código que permite aplicar el aprendizaje automatizado a 

los datos seleccionados se ha recurrido a Python, un lenguaje de programación abierto de 

gran potencia, cuyo uso se ha popularizado en las últimas décadas gracias a su 

simplicidad, versatilidad y sintaxis, organizada en módulos y orientada hacia una mejor 

legibilidad y una reducción de los costes y los tiempos de corrección de errores o de 

mantenimiento [32]. Aunque Python se encuentra disponible en diversas versiones y 

formatos, para la realización de este proyecto se ha empleado la versión Python 3.8, 

conseguida a través de la instalación del cliente Anaconda, un toolkit de descarga gratuita 

que cuenta con multitud de librerías y paquetes integrados orientados a aplicaciones de 

ML.  

Una de las librerías más relevantes en el presente estudio es sklearn (scikit-learn). Se 

trata de una librería de código abierto y colaborativa enfocada en el desarrollo de 

algoritmos de ML [33]. Para importar estos modelos se utilizan las funciones from – 

import. 

Una de las herramientas incluidas dentro del toolkit Anaconda es Jupyter, un bloc de 

notas interactivo y optimizado para la redacción de código, el procesamiento de errores y 

la interpretación de los resultados obtenidos, tal y como puede observarse en la Figura 

10. La elaboración de dicho código ha comenzado con la creación de un nuevo proyecto 

de Python y la importación de las librerías que contienen las funciones básicas: numpy, 

matplotlib.pyplot, o pandas, entre otras.  
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Figura 10. Interfaz y entorno de programación de Jupyter. 

3.2.2 Importación de los datos  

A continuación, se ha procedido a la lectura del archivo que contiene todos los datos 

de inputs y outputs que se pretenden analizar. Para realizar esta lectura, por lo general, se 

convierten los archivos en el formato de Excel predeterminado (.xls) a un formato especial 

de este mismo software, denominado .csv. En este caso, y tras el preprocesamiento 

explicado en los apartados anteriores, los datos se han clasificado de manera anual en 

varios archivos .xls, por lo que ha sido necesario configurar dos archivos .xls que 

contuvieran los datos de todos los años (uno para evaluar nitratos y otro para evaluar 

arsénico) y convertirlos al formato .csv. Asimismo, se han indicado qué variables del 

archivo .csv han de ser analizadas como inputs (no tienen por qué ser todas las presentes 

en el archivo) y cuál es el output de estudio.  

3.2.3 Métodos de división de datos de entrenamiento/validación 

Tras efectuar la lectura del archivo, se ha procedido a la separación entre datos que 

han de ser usados para entrenamiento y datos que han de ser empleados para la validación 

del modelo. Si bien existen diferentes maneras de llevarlo a cabo, la utilización de la 

función train_test_split es una de las más adecuadas, puesto que aleatoriza los registros 

del archivo .csv en lugar de escogerlos en orden desde el primero al último. No obstante, 

también se han explorado otras alternativas. 

Separación aleatoria  

En la separación aleatoria automática, los datos se agrupan en datos de entrenamiento 

y validación a partir de un set inicial (representados por las variables x1 e y1 en el ejemplo 

de la Figura 10). La función train_test_split también requiere una especificación de la 

proporción entrenamiento – validación que se pretende conseguir. El porcentaje más 

habitual de esta división suele ser de en torno al 20-30% de datos para validación y el 

resto para entrenamiento. 
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K-fold cross validation 

La validación cruzada es una técnica que separa datos de entrenamiento y de testeo, 

pero en lugar de distribuir el total de los datos, los recoloca en grupos denominados Folds. 

La técnica de validación cruzada más básica y que sirve de fundamento para todas las 

demás es la conocida como validación cruzada en K grupos (K-Fold Cross Validation). 

Consiste en emplear un único Fold para testear el modelo, usando el resto (K – 1) para el 

entrenamiento de este. Esta operación se repite un determinado número de veces (Splits) 

y se obtienen los parámetros, para terminar validando el modelo con un set de datos 

conformado por cada Fold de testeo que se ha reservado a lo largo de cada Split. A 

continuación, la Figura 11 ilustra el funcionamiento de esta técnica. 

 

Figura 11. Descripción del funcionamiento básico de la validación cruzada [34]. 

K-fold forward validation (time series prediction) 

Esta técnica es una variación del método K-Fold estándar, y está especialmente 

indicada a la hora de desarrollar modelos predictivos cuyos datos tengan una naturaleza 

relevante en base al estudio de componentes de series temporales. Time Series Split 

destina los primeros K grupos a entrenamiento y los K+1 grupos siguientes se dedican a 

validación, como se puede observar en la ilustración siguiente. La Figura 12 muestra un 

esquema del funcionamiento básico de esta técnica, en el cual se puede apreciar como los 

sucesivos datos que se seleccionan para entrenar al modelo están conformados por los 

datos de entrenamiento que los han precedido en anteriores iteraciones.  
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Figura 12. Esquema del funcionamiento de la validación cruzada Time Series Split [34]. 

Función cross_val_score 

La función cross_val_score, disponible en la librería sklearn, aplica de forma 

automática una K-Fold Cross-Validation a un determinado set de datos. El output por 

defecto de esta función es un array constituido por los valores de la métrica por defecto 

del regresor empleado para cada uno de los splits generados. En este caso, puesto que el 

regresor que se va a utilizar para la validación cruzada es Random Forest, la métrica 

asociada por defecto es el coeficiente de determinación, R2. Sin embargo, es posible 

obtener otras métricas, como el error cuadrático medio (mean squared error, MSE), si así 

se especifica en el código. 

Esta metodología de validación cruzada es particularmente interesante ya que el array 

que se obtiene permite conocer qué combinaciones del dataset que está siendo analizado 

logran una mayor precisión en las predicciones. Esto puede ser útil a la hora de abordar 

el análisis y discusión de los resultados. 

3.2.4 Algoritmos de ML utilizados 

Como se ha explicado en el apartado 1.4.1, existen multitud de algoritmos para la 

creación de modelos ML, del mismo modo que existen múltiples metodologías posibles 

dependiendo del tipo de aprendizaje del que se quiera dotar al modelo en sí. De entre 

todos los algoritmos que se pueden utilizar, en el estudio se han aplicado tres técnicas ML 

basadas en árboles de decisión o conjuntos de árboles: DT, RF y GB. El motivo de esta 

elección es que mediante este tipo de técnicas se puede analizar de forma relativamente 

sencilla la influencia de los inputs del modelo (aspecto marcado como subobjetivo de este 

estudio), lo que constituye un añadido de gran valor a la propia programación del modelo 

de regresión. 

Para la aplicación de cada uno de estos algoritmo en Python, es necesario importar 

las siguientes funciones de la librería sklearn: DecisionTreeRegressor, 

RandomForestRegressor y GradientBoostingRegressor. 

3.2.5 Evaluación de la precisión de los modelos 

La evaluación de la precisión de los modelos, esto es, la bondad con la que se ajustan 

a los datos reales que intentan predecir, se realiza utilizando métricas. Las métricas 

(scores) son una serie de variables, generalmente estadísticas, que relacionan las 
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predicciones del modelo con los valores reales del output de estudio. En este trabajo se 

han empleado dos: R2 y MSE. 

El coeficiente de determinación, R2, representa la proporción de varianza del modelo 

con respecto a los valores reales del output. Es una de las métricas más comunes en la 

evaluación de cualquier tipo de regresión, y no en vano consta como la métrica por 

defecto para muchos de los algoritmos más populares. Puesto que la varianza en sí 

depende del conjunto de datos (dataset) que se analice, R2 puede no ser comparable si los 

datasets son significativamente diferentes. El mejor valor posible para esta métrica es 1 

y, contrario a lo que podría parecer intuitivo, puede adoptar valores negativos, puesto que 

R2 no simboliza la elevación al cuadrado de ninguna magnitud. Si y’i es el valor de la 

predicción y yi es el valor real, para n muestras R2 se define según la ecuación 1. 

𝑅2(𝑦, 𝑦′) = 1 −
∑ (𝑦𝑖−𝑦′𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

       (1) 

Donde �̅� es el valor promedio de los valores reales. Para implementar esta métrica en 

un modelo programado en Python se ha de emplear la función r2_score [35]. 

El error cuadrático medio, MSE, es una métrica asociada a evaluación de riesgo y se 

corresponde con la ecuación 2: 

𝑀𝑆𝐸(𝑦, 𝑦′) =
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦′𝑖)

2𝑛−1
𝑖=0       (2) 

Donde y’i es el valor de la predicción, yi es el valor real y n el número de datos o 

muestras que se están analizando. Para implementar esta métrica en Python, se emplea la 

función mean_squared_error, presente en la librería sklearn. 

En este punto, es importante hacer una distinción sobre las métricas globales y las 

métricas desagregadas. Durante el entrenamiento y la validación del modelo, los datos se 

dividen en varios grupos o splits. Por lo general, los valores de métricas que se obtienen 

por defecto son globales, esto es, un promedio de los valores de dichas métricas en los 

diferentes splits considerados. Sin embargo, los resultados de la evaluación del modelo 

también pueden presentarse como métricas desagregadas, asociadas a cada split, lo cual 

puede resultar interesante a la hora de realizar el análisis de resultados, puesto que 

permiten localizar conjuntos con elevada precisión y viceversa. En el apartado 4.1.2 se 

puede observar un ejemplo de resultados desagregados en conjuntos (Folds) con 

diferentes R2 asociados, que pone de manifiesto la relevancia de la selección de datos 

para entrenamiento y validación. 

3.2.6 Análisis del modelo (I): influencia de los meta-parámetros en la 

precisión de los modelos 

Una vez se han conseguido unos modelos base mediante la aplicación de los 

diferentes algoritmos a los datasets de estudio, el siguiente paso en el análisis es ajustar 

lo mejor posible la precisión del modelo. Para ello se han escogido algunos de los meta-

parámetros más relevantes de cada algoritmo y se ha efectuado un análisis de sensibilidad 

para obtener el valor óptimo de cada uno. Este procedimiento se conoce como calibrado 

de meta-parámetros (Hyperparameter Tuning). 

Los meta-parámetros evaluados han sido los siguientes: 

• Para el algoritmo Decision Tree, se han estudiado los meta-parámetros max_depth 

(profundidad máxima) y max_leaf_nodes (número de hojas). El primero 
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representa el número de nodos máximo que se permite alcanzar al algoritmo, 

mientras que el segundo representa el número máximo de rutas (hojas) que puede 

alcanzarse en un nodo [36]. 

• Los meta-parámetros para Random Forest han sido los mismos que en el caso 

anterior, puesto que el propio algoritmo es una agrupación de DT [37]. 

• En el caso del algoritmo Gradient Boosting Regressor, los meta-parámetros 

analizados han sido la profundidad máxima y la tasa de aprendizaje 

(learning_rate). Este último es posiblemente el parámetro de mayor importancia 

para este algoritmo, pues es el que dicta la cantidad de información que toma de 

los árboles de simulaciones anteriores [38]. 

Puesto que las simulaciones base han empleado los algoritmos sin especificar valores 

para sus meta-parámetros, estos se han fijado automáticamente a valores por defecto, por 

lo que los modelos base suelen ser menos precisos que los modelos calibrados. Para 

realizar el ajuste en sí en el entorno de Python, se ha utilizado un bucle for que ha otorgado 

diferentes valores a cada uno de los meta-parámetros estudiados, al mismo tiempo que ha 

obtenido las métricas asociadas a cada uno de estos valores, con lo que se ha podido 

conocer cuáles son los óptimos que proporcionan una mejor precisión. En los apartados 

4.1.3 y 4.2.3 se puede observar los resultados de la calibración de meta-parámetros y el 

código completo se puede encontrar en los ANEXOS 1C y 2C. 

3.2.7 Análisis del modelo (II): estudio de importancia de los inputs 

Por otro lado, también se ha efectuado un estudio de la influencia de las variables de 

entrada, con el fin de explorar qué inputs influyen de una forma más decisiva en los 

resultados obtenidos, y contrastar si esta relevancia coincide o difiere con la esperada 

teóricamente.  

Para llevar a cabo este análisis se han empleado las funciones feature_importances y 

permutation_importance. Ambas miden la relevancia de cada uno de los inputs 

considerados y establecen un ranking, pero al mismo tiempo se diferencian en ciertos 

aspectos. Por ejemplo, feature_importance es una función más básica que ordena las 

variables de entrada de mayor a menor importancia, basándose en la cantidad de 

impurezas que introducen cada una de ellas en el modelo. Se trata de una función muy 

intuitiva que permite visualizar rápidamente qué variables tienen una mayor influencia 

sobre los resultados del modelo y ayuda a comprender mejor el dataset de partida; sin 

embargo, la función puede devolver resultados confusos o erróneos si se aplica a 

conjuntos de datos con gran cardinalidad (esto es, con muchos valores únicos, como por 

ejemplo, registros con direcciones de e-mail, códigos de identificación…). Por ello, 

también se ha decidido aplicar adicionalmente la función permutation_importance, que 

si bien es ligeramente más compleja, también aporta información útil, puesto que muestra 

intervalos de confianza en lugar de un único valor medio, además de comportarse mejor 

antes datos de gran cardinalidad al emplear un sistema de cálculo distinto (basado en 

obtener la importancia a partir de la diferencia entre una métrica base obtenida en el 

dataset original y una métrica obtenida en la permutación del input que se está 

considerando en cada caso). 
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4.1 Análisis de los modelos de nitratos 

4.1.1 Comparación de resultados del modelo integral de la cuenca y del 

modelo de masa de agua específica ‘Medina del Campo’ 

El trabajo de simulación se ha dividido atendiendo a los dos contaminantes cuyo 

análisis se ha propuesto, comenzando por la concentración de nitratos. Se han efectuado 

simulaciones en Python para ambos entornos de estudio, tanto para los acuíferos de la 

cuenca del Duero como para el acuífero de mayor tamaño y relevancia, el de Medina del 

Campo. Estas simulaciones se han efectuado empleando los regresores por defecto, es 

decir, sin asignar valores a meta-parámetros internos, dejando que los propios algoritmos 

autorregulen su funcionamiento. El código completo puede consultarse en el ANEXO 

1A. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 13.  

Tabla 13. Resultados de los algoritmos aplicados a los acuíferos de toda la cuenca del Duero y al acuífero 

de Medina del Campo. Análisis de nitratos. 

Tipo de algoritmo Tipo de métrica 
Análisis integral de la 

cuenca 

Masa de agua 

específica (Medina del 

Campo) 

Decision Trees 
MSE 2523,39 2183,91 

R2 -0,10 -0,16 

Random Forest 
MSE 1782,93 1303,95 

R2 0,23 0,31 

Gradient. Boosting 

Regressor 

MSE 1789,55 1313,43 

R2 0,22 0,30 

Como se puede apreciar, los valores de precisión obtenidos son bajos en general. El 

algoritmo DT consigue los peores resultados en ambas métricas, en cambio se ha 

observado un crecimiento sustancial en la precisión del modelo cuando se han empleado 

los algoritmos RF y GB, aunque las métricas siguen siendo demasiado bajas como para 

considerarse modelos aceptables.  

Un fenómeno que ha sucedido con relativa frecuencia a lo largo de la investigación 

ha sido la obtención de R2 con valores negativos, lo cual podría entenderse como algo 

ilógico o contraintuitivo en primera instancia. Aunque por lo general R2 suele adoptar 

valores entre 0 y 1, puesto que muestra lo bien que se ajustan las predicciones del modelo 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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elegido a la realidad, en ocasiones puede tener un valor menor que 0. Para entender el 

porqué es necesario comprender cómo funciona este parámetro estadístico. 

R2 compara el ajuste del modelo con una línea horizontal recta denominada hipótesis 

nula. Cuando la suma de cuadrados del error del modelo (SSres) es superior a la suma de 

cuadrados del error de la hipótesis nula (SStot), la ecuación 3 arroja un valor negativo [39]: 

𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡
       (Ec. 3) 

Esto es matemáticamente posible puesto que R2 no constituye el cuadrado de ningún 

valor. En resumen, R2 puede ser negativo siempre que las predicciones del modelo 

difieran considerablemente con respecto a los datos reales, y el modelo aporte peores 

resultados que utilizar una simple media aritmética para las predicciones [40]. 

Como nota acerca de estos primeros resultados obtenidos, es necesario recordar 

que se han logrado a partir de algoritmos sin optimizar, con meta-parámetros que utilizan 

sus valores por defecto, por lo que existe cierto margen de mejora. No obstante, con unas 

precisiones de partida tan bajas, las mejoras alcanzables mediante optimización de meta-

parámetros son limitadas.  

En vista de los resultados, se ha podido anticipar que tal vez el dataset de partida 

no sea el idóneo y se hayan pasado por alto inputs que pudieran tener relevancia en la 

práctica, aunque en la teoría las variables de entrada se encuentren estrechamente 

relacionadas con la concentración de nitratos. Antes de extraer más conclusiones se han 

de efectuar comprobaciones en cuanto a la selección de datos de entrenamiento y 

validación, así como efectuar procedimientos de calibración de meta-parámetros y el 

estudio de la influencia de los inputs. 

4.1.2 Análisis de diferentes estrategias de división de datos: 

entrenamiento/validación 

Tras obtenerse los resultados de las simulaciones anteriores, que han servido como 

primera aproximación al trabajo, se han implementado diferentes estrategias de 

validación cruzada que han permitido estudiar distintas formas de efectuar el reparto de 

datos entre entrenamiento y validación. Estas técnicas han tenido siempre como base el 

regresor Random Forest puesto que ha proporcionado los mejores resultados de entre los 

algoritmos estudiados. La técnica que utiliza la función cross_val_score ha resultado 

particularmente interesante, pues permite apreciar qué combinación entrenamiento – 

validación del conjunto de datos proporciona una regresión más precisa. El código 

completo puede consultarse en el ANEXO 1B. A continuación, la Tabla 14 presenta los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de las técnicas K-Fold, Repeated K-Fold y 

Time Split. 
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Tabla 14. Resultados de las técnicas de validación cruzada en el análisis de nitratos para los acuíferos de 

toda la cuenca del Duero y al acuífero de Medina del Campo.  

Técnica de 

validación cruzada 

Tipo de 

métrica 

Análisis integral de 

la cuenca 

Masa de agua 

específica (M.d.C) 

K-Fold 
MSE 1193,95 226,38 

R2 0,17 0,09 

Repeated K-Fold 
MSE 908937,00 872,13 

R2 0,39 0,39 

Time Split 
MSE 1093,28 202,89 

R2 0,08 0,29 

Los resultados de la aplicación cross_val_score se recogen en la Tabla 15. Cada una 

de las métricas que se obtienen en cada componente del vector que se tiene como output, 

representa una combinación diferente de datos de entrenamiento y validación. La métrica 

evaluada en estas simulaciones es R2. 

Tabla 15. Coeficientes de determinación (R2) obtenidos en la aplicación de cross_val_score en el análisis 

de nitratos, para ambos dominios de modelado.  

Cross_Val_Score (K = 10 Folds) 
Análisis integral 

de la cuenca 

Masa de agua 

específica (M.d.C.) 

R2 en Fold #1 -0,04 0,18 

R2 en Fold #2 0,20 -0,04 

R2 en Fold #3 0,35 0,52 

R2 en Fold #4 0,14 -0,09 

R2 en Fold #5 0,16 0,02 

R2 en Fold #6 0,60 0,46 

R2 en Fold #7 0,34 0,06 

R2 en Fold #8 0,26 0,73 

R2 en Fold #9 0,27 -0,01 

R2 en Fold #10 0,12 0,16 

En la tabla anterior existen ciertas combinaciones de datos de entrenamiento y 

validación que arrojan unos valores de R2 superiores. En concreto, la configuración train-
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test empleada en el Fold #8 para el análisis del acuífero de Medina del Campo ha 

alcanzado unos niveles de precisión en las predicciones del modelo más que aceptables. 

Se ha identificado qué datos corresponden a entrenamiento y cuáles a validación al 

emplearse esta configuración, lo cual ha facilitado la obtención de resultados adicionales, 

así como la discusión de estos, que se puede encontrar en el Apartado 4.1.4.  

Como se ha comentado con anterioridad, el algoritmo elegido para efectuar los 

procedimientos de validación cruzada ha sido RF por haber proporcionado los mejores 

resultados en la etapa de simulaciones por defecto. En la Tabla 14 se puede observar que 

las mejores métricas se alcanzan mediante el uso de la técnica Repeated K-Fold, llegando 

a alcanzarse coeficientes de determinación próximos a 0,4, que aún continúan siendo 

bajos para considerarse un modelo de predicción aceptable. 

Otra reflexión pertinente es la comparación entre las dos variables estadísticas 

empleadas para la evaluación de la bondad del modelo: error cuadrático medio (MSE) y 

coeficiente de determinación (R2). Puesto que ambas constituyen dos representaciones de 

lo bien o mal que se ajustan las predicciones del modelo a los datos reales, parece lógico 

que el escenario idóneo sea aquel en el que el MSE es lo más pequeño posible y el R2 lo 

más próximo a 1. Una conclusión razonable es, por tanto, que cuanto más próximo a 1 es 

el R2, menor es el MSE, y viceversa. Pese a que en la mayoría de las ocasiones esto es 

así, existen ciertos escenarios en los que puede no cumplirse, y suelen venir 

condicionados por los datos que se estén analizando. Por ejemplo, un valor bajo de MSE 

y un valor bajo de R2 (como se puede apreciar en el caso de Repeated K-Fold en la Tabla 

14) no son necesariamente contradictorios.  

Si se observa la fórmula del MSE mostrada en la ecuación 4 [41]: 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝐹𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑚
=

𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠

𝑑𝑓
    (Ec. 4) 

Se puede apreciar que estos resultados tienden a aparecer cuando en el dataset de 

análisis se tiene un gran número de grados de libertad y una varianza elevada (lo que da 

lugar a un MSE bajo, siempre que df >>> SSres), independientemente de que el R2 pueda 

ser también bajo (siempre que el cociente SSres/SStot sea < 1 pero próximo a él). 

Los resultados obtenidos a partir del empleo de la función cross_val_score han 

mostrado el elevado potencial que existe en ciertas combinaciones de datos de 

entrenamiento y validación, que han llegado a obtener R2 superiores a 0,5. Esto demuestra 

que incluso en un dataset inicial con tanta varianza como el que se tiene, existen conjuntos 

de datos que muestran una correlación intrínseca, lo cual no contradice la teoría detrás de 

la selección de inputs. 

Aunque la bibliografía existente para la aplicación de ML al desarrollo de modelos 

de predicción de contaminantes en acuíferos es relativamente escasa, se han podido 

encontrar diversos artículos científicos que permiten una discusión de los resultados. 

Dado que cada estudio se aplica a dominios diferentes, con variables de entrada y 

metodologías distintas, la comparabilidad de los resultados es limitada. Por ejemplo, en 

las investigaciones realizadas por Agudelo Moreno et al. [28] en Colombia, o Vizintin et 

al. [42] en la región fronteriza entre Eslovenia e Italia, los acuíferos a analizar se 

distribuyeron a lo largo de una superficie de en torno a 9 km2 y 1.600 km2, 

respectivamente. Estas extensiones conforman áreas mucho más factibles de analizar, con 

una mayor homogeneidad en muchos de sus parámetros fisicoquímicos, lo que hace que 

un modelo generado a partir de estos datasets logre encontrar mejores predicciones. En 

el caso de la investigación en Colombia, aplicada a un estudio de vulnerabilidad de 
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acuíferos, se empleó la metodología DRASTIC para la realización del modelo. El hecho 

de que el área sea relativamente pequeña ha hecho posible la simplificación de los inputs 

A (grosor del acuífero/litología del acuífero), S (grosor del suelo) e I (impacto de la zona 

vadosa), algo que no sería posible en el caso integral del presente trabajo de haberse 

empleado el método DRASTIC. Para el análisis de la región fronteriza entre Eslovenia e 

Italia, con una superficie de análisis muy superior, se ha empleado un modelo denominado 

KARSYS, especialmente diseñado para aquellos acuíferos que sean del tipo kárstico. 

En el caso de los acuíferos de la CHD, el área de estudio general se extiende a más 

de 98.000 km2 [13], por lo que el propio conjunto de datos a analizar no va a ser 

homogéneo e incluso puede que muchos acuíferos no deban pasar a formar parte del 

mismo modelo de predicción, porque inducirían relaciones contradictorias entre 

parámetros. Puesto que cada acuífero presenta unos parámetros físicos muy diferentes y 

está sujeto a diversos factores externos (precipitaciones, usos del terreno, tipo de suelo 

que alberga el acuífero, parámetros edafológicos, entre otros), también muy dispares 

dependiendo del acuífero que se estudie, reducir el análisis a una masa de agua 

subterránea particular puede ayudar a simplificar el escenario de partida evitando 

interacciones con parámetros ajenos a este estudio. Esto se ha logrado con la 

implementación del segundo dominio de simulación: un acuífero específico, el de Medina 

del Campo, que es el más relevante de la cuenca. 

El aislamiento de un solo acuífero para el análisis de sus variables de estado químico 

y la creación de un modelo para predecir concentraciones de nitratos ha resultado 

beneficioso para los resultados de las regresiones. En el trabajo de Baudron et al. [43] se 

utiliza el algoritmo Random Forest para la creación de un modelo de clasificación que 

permite identificar el origen exacto de una muestra de agua subterránea en un acuífero 

multicapa. Puesto que el estudio aborda una tarea de clasificación y no de regresión, no 

es directamente comparable con el presente trabajo, pero sí suficientemente similar como 

para poder tenerse en cuenta para la discusión. En este artículo se ha abordado el análisis 

del acuífero de Campo de Cartagena, que se extiende en una superficie de 1.600 km2, en 

el mismo orden de magnitud que el acuífero de Medina del Campo, que cuenta con unos 

3.600 km2 [44]. Se está por tanto ante dos zonas de estudio relativamente pequeñas, con 

unas características fisicoquímicas de cierta homogeneidad. Dentro de los algoritmos 

empleados en el estudio de Baudron et al., cabe destacar Random Forest, que logró 

alcanzar una precisión en la clasificación de muestras del 94,3% (muy superior al mejor 

de los escenarios para Medina del Campo, que ha alcanzado un 73,4% empleando una 

configuración entrenamiento-validación muy específica), por lo que presenta una 

robustez mucho mayor a la del modelo de regresión que se ha tratado de conseguir para 

el acuífero de Medina del Campo. Salvando las distancias entre modelos de regresión y 

clasificación, las diferencias significativas en la precisión de ambos modelos se han 

atribuido principalmente a dos causas: 

• La creación de un dataset de partida mucho más robusto, al partir de tres fuentes 

de datos de gran fiabilidad: una de dominio público, del IGME; otra formada por 

datos específicamente provistos por la Confederación Hidrográfica del Segura; y 

una última conformada por datos no publicados de las Universidades de Granada 

y Murcia. En el presente trabajo sólo se ha podido disponer de los datos públicos 

de estado químico que pueden encontrarse en el portal de la Confederación 

Hidrográfica del Duero. Se ha contactado con su administración para poder 

recabar datos adicionales y se cuenta con su apoyo para futuras investigaciones. 
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• El criterio de selección de registros válidos para procesar es diferente al empleado 

en el presente trabajo. En lugar de completar registros vacíos con medias 

estacionales, se ha establecido un criterio de eliminación de registros incompletos, 

siguiendo un sistema de fiabilidad. Esto evita la introducción de posible varianza 

en el modelo a costa de tener menos datos para entrenamiento y validación. 

Recientemente han aparecido estudios como el de DeSimone et al. [45] que aplican 

los principios del ML al estudio del pH y las condiciones redox en un sistema de acuíferos 

que se extiende por la llanura de la costa atlántica del norte de Estados Unidos. En este 

caso, la superficie de estudio es muy superior a la del acuífero de Medina del Campo, 

siendo esta de en torno a 76.000 km2. El tipo de regresor utilizado ha sido el Boosted 

Regression Trees, al que también se conoce como Gradient Boosting Regressor, y que t 

ha sido empleado en este trabajo. En la investigación de DeSimone et al., se asegura que 

el mapeo de pH y condiciones redox generado a partir de las predicciones se ajusta muy 

bien a la realidad, y se ofrecen unos valores de R2 máximos de en torno a 0,87. Esto ha 

resultado útil puesto que lleva a plantear una nueva posible causa de la baja precisión del 

modelo: la selección de los inputs (variables de predicción). Para analizar el output 

“Concentración de nitratos”, por ejemplo, se han empleado 8 inputs. Sin embargo, en esta 

referencia bibliográfica en concreto, las predicciones para los valores del pH están 

basadas en las interacciones existentes entre 28 inputs diferentes, mientras que las 

predicciones referentes a condiciones redox emplean entre 47 y 53 variables de 

predicción. Este es un número considerablemente alto y puede sugerir que el número de 

inputs considerado es muy escaso como para lograr establecer predicciones exactas, y que 

se deberían tener en cuenta muchas otras variables que interactúan entre sí a la hora de 

efectuar una regresión acerca de estados químicos. 

Otros estudios que han utilizado técnicas de ML para la creación de modelos de 

contaminación de nitratos en acuíferos han sido los de Rahmati et al. [46] o los de Sajedi-

Hosseini et al. [29]. En el primer caso, el área de estudio ha sido de algo menos de 2.500 

km2, y el algoritmo que mejores predicciones ha logrado ha sido Random Forest. Como 

en la gran mayoría de trabajos consultados en las bibliografías, los modelos han incluido 

variables de entrada de carácter geológico y medioambiental, además de datos de estado 

químico. En este caso cabe destacar el hecho de que, aunque se empleen variables propias 

de la metodología DRASTIC, ésta no se ha aplicado, sino que se han incluido todas las 

variables de entrada en un algoritmo RF clásico, que ha conseguido un R2 de 0,72. En las 

investigaciones de Sajedi-Hosseini et al., por otra parte, se ha efectuado un análisis de 

riesgo por contaminación de nitratos mediante modelos de predicción basados en grados 

de vulnerabilidad y factores estadísticos. El área de estudio en esta ocasión es ligeramente 

inferior a 1.200 km2, y la metodología empleada en este caso sí ha sido la DRASTIC. 

Gracias a este procedimiento, se ha realizado un mapa de la vulnerabilidad del acuífero 

en primera instancia. Asimismo se ha creado un mapa de contaminación de nitratos 

basado en medidas de campo, informes y bases de datos, y por último se han empleado 

varios algoritmos de regresión que, con ayuda de parámetros estadísticos, han generado 

un mapa de probabilidad de contaminación en el acuífero. La intersección de estos tres 

mapas ha permitido calcular las zonas de mayor riesgo, y los algoritmos que mejores 

predicciones han arrojado han sido Support Vector Machines y Gradient Boosting 

Regressor. 

4.1.3 Análisis de sensibilidad de los meta-parámetros más relevantes 

Para conocer la influencia de los meta-parámetros de cada algoritmo (que se han 

mantenido en sus valores por defecto para los modelos de los apartados 4.1.1 y 4.1.2), 
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se ha efectuado un análisis de sensibilidad, a través del que se puede observar cómo varían 

los resultados de la regresión en función de los diferentes valores estudiados para cada 

meta-parámetro. De este modo, se han obtenido dos gráficas que muestran la evolución 

de la métrica R2 en función de los valores de cada meta-parámetro, en las etapas de 

entrenamiento y de validación del modelo. Este análisis de sensibilidad se ha efectuado, 

análogamente, tanto en el dominio integral de la Confederación como en el dominio 

particular del acuífero de Medina del Campo. El código completo puede consultarse en 

el ANEXO 1C. 

Decision Tree 

Los meta-parámetros considerados en este algoritmo han sido la profundidad máxima 

del árbol (max_depth) y número de hojas (max_leaf_nodes). A continuación se muestran 

los resultados obtenidos (Figura 13 a Figura 16). 

Análisis integral de la cuenca 

 

Figura 13. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_depth en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de nitratos en el dominio integral utilizando DT. 

 

Figura 14. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_leaf_nodes en la etapa de entrenamiento (a) y en 

la etapa de validación (b) para el análisis de nitratos en el dominio integral utilizando DT. 
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Masa de agua específica (M.d.C.)  

 

Figura 15. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_depth en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de nitratos en el dominio específico (M.d.C.) utilizando DT. 

 

Figura 16. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_leaf_nodes en la etapa de entrenamiento (a) y en 

la etapa de validación (b) para el análisis de nitratos en el dominio específico (M.d.C.) utilizando DT. 

El calibrado de meta-parámetros del algoritmo DT ha estado marcado por dos sucesos 

que se han repetido tanto en el dominio general de toda la Confederación como en el 

dominio particular del acuífero de Medina del Campo, y para ambos meta-parámetros. 

En primer lugar, los ajustes en la etapa de entrenamiento siempre han obtenido muy 

buenas R2, lo cual es lógico desde el punto de vista teórico y asegura que se ha 

implementado bien el algoritmo. Sin embargo, los ajustes que se han alcanzado en la 

etapa de validación siempre han conseguido R2 muy bajas. Incluso en el caso en que se 

han alcanzado R2 mayores (Figura 14b), la tendencia de la gráfica no es la esperada, 

puesto que por lo general, un mayor número de hojas proporciona un mejor ajuste, hasta 

llegar a un valor en el que la tendencia se vuelve asintótica y el ajuste no puede mejorar 

más. Todo ello apunta a que en la gran mayoría de los modelos conseguidos en este 

trabajo se ha producido overfitting. Teniendo esto en cuenta, así como los resultados 

obtenidos en los apartados 4.1.1 y 4.1.2, se ha llegado a la conclusión de que DT no es 

el algoritmo más adecuado para modelar los datasets de nitratos. 

Random Forest 

Los meta-parámetros considerados en este algoritmo han sido la profundidad máxima 

del árbol (max_depth) y número de hojas (max_leaf_nodes). A continuación se muestran 

los resultados obtenidos (Figura 17 a Figura 20). 
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Análisis integral de la cuenca 

 

Figura 17. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_depth en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de nitratos en el dominio integral utilizando RF. 

 

Figura 18. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_leaf_nodes en la etapa de entrenamiento (a) y en 

la etapa de validación (b) para el análisis de nitratos en el dominio integral utilizando RF. 

Masa de agua específica (M.d.C.) 

 

Figura 19. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_depth en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de nitratos en el dominio específico (M.d.C.) utilizando RF. 
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Figura 20. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_leaf_nodes en la etapa de entrenamiento (a) y en 

la etapa de validación (b) para el análisis de nitratos en el dominio específico (M.d.C.) utilizando RF. 

Para el caso del algoritmo RF, los resultados de la calibración de los meta-parámetros 

han alcanzado niveles de precisión notablemente superiores. De nuevo se han logrado R2 

muy elevados en la etapa de entrenamiento, pero en esta ocasión los R2 alcanzados en las 

etapas de validación han sido muy superiores a los conseguidos con DT, aunque han 

seguido siendo bajos como para considerarse un modelo aplicable a predicción. No 

obstante, todas las gráficas han seguido una evolución ascendente en los valores más 

bajos del meta-parámetro, asentándose relativamente en torno a un determinado R2 en sus 

valores más altos. Esto indica que el algoritmo está funcionando debidamente y que RF 

puede ser adecuado para modelar el dataset de nitratos, si bien de momento los resultados 

de precisión son demasiado bajos como para considerarlo un modelo funcional. 

Gradient Boosting Regressor 

Los meta-parámetros considerados en este algoritmo han sido la profundidad máxima 

del árbol (max_depth) y tasa de aprendizaje (learning rate). A continuación se muestran 

los resultados obtenidos (Figura 21 a Figura 24). 

Análisis integral de la cuenca 

 

Figura 21. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_depth en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de nitratos en el dominio integral utilizando GB. 
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Figura 22. Evolución de R2 con el meta-parámetro learning_rate en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de nitratos en el dominio integral utilizando GB. 

Masa de agua específica (M.d.C.) 

 

Figura 23. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_depth en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de nitratos en el dominio específico (M.d.C.) utilizando GB. 

 

Figura 24. Evolución de R2 con el meta-parámetro learning_rate en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de nitratos en el dominio específico (M.d.C.) utilizando GB. 

El algoritmo GB ha proporcionado unos resultados intermedios en su calibración de 

meta-parámetros, mejores que los obtenidos por DT, pero decididamente peores que los 

que ha logrado RF. Si bien se puede asegurar la buena implementación del algoritmo en 

base a los elevados R2 conseguidos en la etapa de entrenamiento para los tres meta-

parámetros y en ambos dominios de simulación, los resultados en la etapa de validación 

han seguido siempre una evolución descendente que, como se ha mencionado con 

anterioridad, no tiene mucho sentido desde el punto de vista teórico. Por eso, aunque los 
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R2 en las etapas de validación hayan sido superiores a los obtenidos por DT, se puede 

asegurar que GB no es el algoritmo más adecuado para modelar el dataset de nitratos.  

En vista de los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta los que se han conseguido 

en los apartados 4.1.1 y 4.1.2, se puede asegurar que la configuración que aporta una 

mayor precisión en el modelado del dataset de nitratos es la que se muestra en la Tabla 

16. 

Tabla 16. Mejor configuración para modelar el dataset de nitratos. 

Dominio de 

simulación 
Algoritmo 

Técnica de 

validación cruzada 
Max_depth Max_leaf_nodes 

Acuífero 

particular 

(M.d.C.) 

Random Forest Repeated K-Fold 82 180 

4.1.4 Influencia de las variables de entrada 

Con el objetivo de conocer qué variables se han tenido más en cuenta en la creación 

de los modelos y qué influencia ha tenido cada una de ellas en los niveles de precisión 

obtenidos, se ha efectuado un análisis de relevancia para todas las variables de entrada 

(inputs) consideradas. Este análisis ha permitido discutir si las variables de mayor 

importancia se corresponden con las que, según la teoría, deberían estar íntimamente 

relacionadas con el output de estudio, y se ha realizado de forma análoga a los anteriores, 

empleando los tres algoritmos considerados y aplicándolos a ambos dominios de 

simulación. El código completo se puede consultar en el ANEXO 1D. 

Decision Tree (Figura 25 y Figura 26) 

Análisis integral de la cuenca 

 

Figura 25. Importancia de las variables de entrada para el análisis de nitratos en el dominio integral de la 

cuenca utilizando DT. 
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Masa de agua específica (M.d.C.) 

 

Figura 26. Importancia de las variables de entrada para el análisis de nitratos en el dominio específico 

(M.d.C.) utilizando DT. 

Las gráficas obtenidas acentúan la relevancia que tiene la selección de dominios de 

simulación diferentes, ya que el ranking de inputs es diferente conforme el algoritmo se 

aplique al dominio general, con un dataset más heterogéneo, o al dominio específico de 

M.d.C., con un dataset más homogéneo. Sin embargo, sí existen ciertos inputs que ocupan 

puestos de similar importancia en ambos dominios. Como inputs de gran importancia se 

tienen la fecha de la muestra, la concentración de amonio o la dureza del agua. Inputs con 

menor relevancia en los dos dominios han sido el nivel de oxígeno disuelto en el agua o 

la concentración de nitritos. 

Random Forest (Figura 27 y Figura 28) 

Análisis integral de la cuenca 

 

Figura 27. Importancia de las variables de entrada para el análisis de nitratos en el dominio integral de la 

cuenca utilizando RF. 
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Masa de agua específica (M.d.C.) 

 

Figura 28. Importancia de las variables de entrada para el análisis de nitratos en el dominio específico 

(M.d.C.) utilizando RF. 

Los resultados obtenidos han variado, nuevamente en función del dominio de 

simulación escogido. En este caso, la dureza del agua o la fecha de muestreo han sido dos 

de las variables más relevantes para cualquiera de los dos dominios, mientras que la 

concentración de nitritos o la temperatura han tenido una menor relevancia en los 

modelos. 

Gradient Boosting Regressor (Figura 29 y Figura 30) 

Análisis integral de la cuenca 

 

Figura 29. Importancia de las variables de entrada para el análisis de nitratos en el dominio integral de la 

cuenca utilizando GB. 
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Masa de agua específica (M.d.C.) 

 

Figura 30. Importancia de las variables de entrada para el análisis de nitratos en el dominio específico 

(M.d.C.) utilizando GB. 

En el caso de aplicación de GB, los resultados obtenidos han sido similares a los de 

los otros algoritmos, con variables como la dureza o la fecha de muestreo en los puestos 

de mayor relevancia, y otras como el oxígeno disuelto en el agua o la temperatura han 

tenido una menor influencia en los resultados de ambos modelos. 

Como se ha comentado al final del apartado 4.1.2, se ha logrado identificar una 

configuración de datos train-test determinada que ha conseguido un modelo de mayor 

precisión que el resto. Esta configuración se corresponde con el Fold #8 en la aplicación 

de la función cross_val_score. Puesto que las predicciones tienen una mejor correlación 

con respecto a los datos reales, conocer qué inputs contribuyen de forma más decisiva a 

los resultados obtenidos cuando el modelo se ajusta de manera relativamente aceptable 

(R2 > 0,5) puede resultar interesante. 

De este modo, se ha analizado la influencia de las variables de entrada estableciendo 

la configuración de datos de entrenamiento y validación empleada en el Fold #8 del 

apartado 4.1.2. 
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Masa de agua específica (M.d.C.) 

Random Forest - Fold #8, R2 = 0,73 (Figura 31) 

 

Figura 31. Importancia de las variables de entrada para el análisis de nitratos en el dominio específico 

(M.d.C.) utilizando RF (modelo óptimo con R2 = 0.73417006). 

Se observa como pese a haberse empleado un modelo con un mejor ajuste y un grado 

de precisión mucho mayor, el ranking de importancia de las variables no ha variado de 

forma notable. Conductividad, fecha de muestreo, ph y dureza del agua continúan 

ocupando los puestos más elevados en el ranking, mientras que las concentraciones de 

amonio y nitritos o la temperatura se encuentran en las plazas de menor influencia. 

En vista de los resultados obtenidos, se puede asegurar que las variables de mayor 

importancia en los modelos de ML estudiados han sido la fecha de la muestra de estado 

químico y la dureza del agua. La importancia de la fecha se ha intuido desde el principio 

del estudio, puesto que influye decisivamente sobre los usos del terreno, las 

precipitaciones y las condiciones meteorológicas de la zona del acuífero, lo que a su vez 

afecta al nivel piezométrico de este y en consecuencia a la concentración de nitratos. Esta 

relevancia tan marcada apunta a que la incorporación de estos factores ha de ser una de 

las primeras vías futuras a explorar. Del mismo modo, la gran influencia de la dureza del 

agua en los modelos obtenidos para ambos dominios de simulación no ha resultado una 

sorpresa, puesto que la dureza total depende directamente de la concentración de los iones 

nitrato. 

Por otro lado, los inputs que menor importancia han tenido en los modelos de nitratos, 

en general, han sido la temperatura, el nivel de oxígeno disuelto en el agua y la 

concentración de nitritos. Los dos primeros están intrínsecamente relacionados, puesto 

que la temperatura del agua afecta decisivamente al nivel de oxígeno disuelto (a mayor 

temperatura, menor cantidad de oxígeno disuelto), pero dado que los rangos de 

temperatura se han mantenido siempre dentro de un intervalo razonable en el cual no 

interfieren en los procesos del ciclo del nitrógeno y dado que el oxígeno disuelto no afecta 

a la concentración de nitratos, la baja relevancia obtenida no es algo sorprendente. Por 

contrario, la escasa importancia de la concentración de nitritos resulta chocante puesto 

que son una de las especies químicas que protagonizan el ciclo del nitrógeno. No obstante, 

es necesario recordar que los resultados de influencia de variables se han de considerar 
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con precaución, puesto que los modelos no han alcanzado una precisión muy elevada en 

sus predicciones. 

Con respecto al análisis por dominios, la dureza del agua y la concentración de 

amonio han ocupado los puestos de mayor relevancia para el dominio general de la 

cuenca, y prácticamente han triplicado la importancia asociada a las demás variables. El 

papel de la dureza del agua se ha explicado con anterioridad, y el amonio es otra de las 

variables principales dentro del ciclo del nitrógeno, por lo que un grado de relevancia tan 

elevado tiene sentido. En el caso del dominio específico de M.d.C., no obstante, la 

concentración de amonio ocupa puestos de escasa importancia, lo cual resulta 

sorprendente. La conductividad ocupa siempre el primer puesto en el ranking de 

influencia para este dominio, lo cual puede ser razonable puesto que es una variable cuyo 

valor depende de la concentración de iones en el agua, y los nitratos (NO3
-) lo son. 

La bibliografía consultada ha mostrado resultados de todo tipo. Los trabajos de El 

Bilali, Taleb y Brouzyine [47] han otorgado una gran importancia al parámetro de 

conductividad y han situado el pH y la temperatura en puestos de baja influencia. Este 

estudio ha utilizado variables exclusivamente referentes al estado químico de los 

acuíferos en el establecimiento de los modelos, y el número de inputs es muy similar al 

empleado en este trabajo, por lo que se trata de un precedente muy útil. Adicionalmente, 

uno de los algoritmos empleados ha sido RF, y se han llegado a alcanzar R2 de 0,96 para 

la predicción de algunos outputs, por lo que la creación de un modelo de predicción de 

nitratos en base a datos exclusivamente de estado químico sería algo posible. Por otro 

lado, investigaciones como las de Knoll, Breuer y Bach [48], de forma completamente 

opuesta, no han utilizado ningún tipo de variable de estado químico, se han limitado a 

utilizar exclusivamente variables geológicas y edafológicas, y han alcanzado predicciones 

de menor precisión pero aceptables. La conclusión que se ha extraído de los estudios 

bibliográficos es que se han identificado algunas de las variables más importantes desde 

el punto de vista del estado químico, pero los modelos óptimos han de combinar variables 

físicas y variables químicas, como los conseguidos en los estudios de DeSimone, Pope y 

Ransom [45]. 

4.2 Análisis de los modelos de arsénico 

4.2.1 Comparación de resultados del modelo integral de la cuenca y del 

modelo de masa de agua específica ‘Medina del Campo’ 

La concentración de arsénico se ha analizado de forma análoga a la de nitratos, con 

el fin de encontrar un modelo de predicción adecuado. Se han efectuado simulaciones en 

Python para ambos entornos de estudio, tanto para los acuíferos de la cuenca del Duero 

como para el acuífero de mayor tamaño y relevancia, el de Medina del Campo. Estas 

simulaciones se han efectuado empleando los regresores por defecto, es decir, sin asignar 

valores a meta-parámetros internos, dejando que los propios algoritmos autorregulen su 

funcionamiento. El código completo puede consultarse en el ANEXO 2A. Los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 17.  
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Tabla 17. Resultados de los algoritmos aplicados a los acuíferos de toda la cuenca del Duero y al acuífero 

de Medina del Campo. Análisis de arsénico. 

Tipo de algoritmo Tipo de métrica 
Análisis integral de la 

cuenca 

Masa de agua específica 

(M.d.C) 

Decision Trees 
MSE 924,19 38,78 

R2 -0,83 -0,06 

Random Forest 
MSE 471,95 31283,00 

R2 0,07 0,14 

Gradient. Boosting 

Regressor 

MSE 502,32 50,26 

R2 0,01 -0,38 

Los resultados obtenidos han arrojado valores de precisión muy bajos, de manera 

similar a los conseguidos en el apartado 4.1.1. para el caso de los nitratos, solo que 

incluso de menor precisión en este caso. El algoritmo RF ha proporcionado los mejores 

resultados para ambas métricas, tanto en el dominio general como en el de M.d.C. No 

obstante, los valores son extremadamente bajos como para ser considerado un modelo 

aceptable. De nuevo, pese a que se trate de una primera aproximación al modelo, sin haber 

optimizado su funcionamiento, se puede predecir que las precisiones que se van a obtener 

incluso después de realizar estos ajustes no van a ser muy elevadas. Todo esto hace pensar 

en que el dataset de partida no cuenta con todos los inputs necesarios para poder predecir 

de forma correcta las concentraciones de arsénico. 

4.2.2 Análisis de diferentes estrategias de división de datos: 

entrenamiento/validación 

De forma análoga a los modelos de concentración de nitratos, se han efectuado 

regresiones empleando diversas estrategias de división de datos de entrenamiento y 

validación. El regresor utilizado ha sido RF por haber arrojado los mejores resultados en 

el apartado anterior. El código completo puede consultarse en el ANEXO 2B. A 

continuación, la Tabla 18 muestra los resultados obtenidos mediante la aplicación de las 

técnicas K-Fold, Repeated K-Fold y Time Split. 

Tabla 18. Resultados de las técnicas de validación cruzada a los acuíferos de toda la cuenca del Duero y 

al acuífero de Medina del Campo. Análisis de arsénico. 

Técnica de validación 

cruzada 
Tipo de métrica 

Análisis integral 

de la cuenca 

Masa de agua 

específica (M.d.C) 

K-Fold 
MSE 53,35 19,53 

R2 -31496,28 -36066,49 

Repeated K-Fold 
MSE 465,96 130,03 

R2 -0,03 0,12 

Time Split 
MSE 24,80 6,20 

R2 -13110,05 -9921,05 

Los resultados de la aplicación cross_val_score se han recogido en la Tabla 19. Cada 

una de las métricas que se obtienen en cada componente del vector que se tiene como 
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output, representa una combinación diferente de datos de entrenamiento y validación. La 

métrica evaluada en estas simulaciones es R2. 

Tabla 19. Coeficientes de determinación (R2) obtenidos en la aplicación de cross_val_score a ambos 

dominios de modelado. Análisis de arsénico. 

Cross_Val_Score (K = 10 Folds) 
Análisis integral de 

la cuenca 

Masa de agua 

específica (M.d.C.) 

R2 en Fold #1 -1,56 -0,65 

R2 en Fold #2 -0,27 -0,87 

R2 en Fold #3 -0,13 0,07 

R2 en Fold #4 0,07 0,00 

R2 en Fold #5 0,05 -0,15 

R2 en Fold #6 -0,03 -2,54 

R2 en Fold #7 -15343,27 -7236,42 

R2 en Fold #8 0,00 -199131762,00 

R2 en Fold #9 -6649,35 -5973,98 

R2 en Fold #10 -1156,64 -1766,22 

Los resultados obtenidos tras la aplicación de las técnicas de validación cruzada 

(Tabla 18) han empeorado la precisión del regresor RF hasta el punto de que se ha 

considerado que no merece la pena emplearlas. Incluso la técnica que mejor precisión ha 

proporcionado, Repeated K-Fold, ha disminuido ligeramente la eficacia del regresor por 

defecto. Esto se ve reforzado tras la aplicación de la función cross_val_score, que ha sido 

incapaz de encontrar combinaciones de datos de entrenamiento y validación que sean 

prometedoras en cuanto a sus niveles de precisión. Esto ha llevado a pensar que la 

validación cruzada no es la metodología adecuada para tratar el dataset de arsénico actual, 

pero también ha puesto de manifiesto la elevada varianza que presenta dicho dataset, el 

cual podría tener inputs incorrectos o insuficientes para un buen modelado. 

Si las referencias bibliográficas de la aplicación de ML al modelado de 

contaminación por nitratos en acuíferos eran escasas, en el caso de la contaminación por 

arsénico, lo son aún más. En el trabajo de Chakraborty et al. [49] se ha tratado de modelar 

el riesgo de contaminación por arsénico en las aguas subterráneas de la región del delta 

del Ganges de unos 57.000 km2 de superficie. El modelo propuesto ha utilizado un total 

de 17 variables de entrada para alimentar los algoritmos, entre las que destacan múltiples 

variables geológicas, orográficas o de usos del terreno. Los algoritmos empleados han 

incluido RF y GB, entre otros. Según los resultados obtenidos, RF ha sido el regresor que 
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ha proporcionado modelos más precisos, y los inputs de mayor importancia han sido el 

grosor del acuífero y el porcentaje de irrigación del terreno, lo que refuerza la hipótesis 

de que es necesario incluir variables de carácter geo-edafológico para conseguir unos 

modelos funcionales. 

En esta dirección también apuntan los trabajos de Mukherjee et al [50], que han 

situado a las variables geotectónicas y las condiciones de irrigación como los principales 

parámetros relacionadas con la concentración de arsénico en los acuíferos, por encima de 

otras variables como las de estado químico, por ejemplo. El área de estudio en este caso 

ha sido extremadamente amplia, puesto que el trabajo se ha enmarcado en la India. No 

obstante, ha contado con suficiente apoyo por parte de instituciones públicas como para 

poder disponer de datasets con mediciones de aguas subterráneas por todo el país. Solo 

se ha utilizado un algoritmo y ha sido RF; sin embargo, la precisión alcanzada en las 

predicciones de riesgo por arsénico en los trabajos de Mukherjee et al. ha sido excelente, 

teniendo en cuenta la gran extensión de terreno que se ha cubierto y la heterogeneidad de 

las variables, y se ha situado en torno al 82%. 

4.2.3 Análisis de sensibilidad de los meta-parámetros más relevantes 

Se ha realizado un análisis de sensibilidad para los modelos de arsénico análogo al 

efectuado en los apartados de análisis de nitratos, tanto en el dominio integral de la 

Confederación como en el dominio particular del acuífero de Medina del Campo. El 

código completo puede consultarse en el ANEXO 2C. 

Decision Tree 

Los meta-parámetros considerados en este algoritmo han sido la profundidad del 

árbol (max_depth) y número de hojas (max_leaf_nodes). A continuación se muestran los 

resultados obtenidos en las Figura 32 a Figura 35. 

Análisis integral de la cuenca 

 

Figura 32. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_depth en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de arsénico en el dominio integral utilizando DT. 
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Figura 33. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_leaf_nodes en la etapa de entrenamiento (a) y en 

la etapa de validación (b) para el análisis de arsénico en el dominio integral utilizando DT. 

Masa de agua específica (M.d.C.) 

 

Figura 34. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_depth en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de arsénico en el dominio específico (M.d.C.) utilizando DT. 

 

Figura 35. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_leaf_nodes en la etapa de entrenamiento (a) y en 

la etapa de validación (b) para el análisis de arsénico en el dominio específico (M.d.C.) utilizando DT. 

Los resultados que ha ofrecido el regresor DT han sido interesantes. De nuevo se 

puede asegurar la buena implementación del regresor atendiendo a los elevados valores 

de R2 en la etapa de entrenamiento. Mientras que las precisiones alcanzadas en la etapa 

de validación del dominio general han sido muy bajas, con tendencias descendentes para 

ambos meta-parámetros, en el caso de las validaciones en el dominio del acuífero de 

Medina del Campo se han llegado a alcanzar R2 de 0,4 de manera puntual en ciertos 

valores determinados de profundidad y de número de hojas (Figura 34 y Figura 35). Al 
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solo tratarse de instancias muy puntuales, con tendencias difusas o decrecientes y 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los apartados 4.2.1 y 4.2.2, DT no parece 

muy adecuado para modelar el dataset de arsénico. 

Random Forest 

Los meta-parámetros considerados en este algoritmo han sido la profundidad del 

árbol (max_depth) y número de hojas (max_leaf_nodes). A continuación se muestran los 

resultados obtenidos en las Figura 36 a Figura 39. 

Análisis integral de la cuenca 

 

Figura 36. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_depth en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de arsénico en el dominio integral utilizando RF. 

 

Figura 37. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_leaf_nodes en la etapa de entrenamiento (a) y en 

la etapa de validación (b) para el análisis de arsénico en el dominio integral utilizando RF. 
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Masa de agua específica (M.d.C.) 

 

Figura 38. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_depth en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de arsénico en el dominio específico (M.d.C.) utilizando RF. 

 

Figura 39. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_leaf_nodes en la etapa de entrenamiento (a) y en 

la etapa de validación (b) para el análisis de arsénico en el dominio específico (M.d.C.) utilizando RF. 

Los resultados que se han obtenido en la calibración de meta-parámetros del 

algoritmo RF han sido muy similares a los logrados en la de DT. El algoritmo se ha 

implementado y entrenado correctamente, pero los resultados de R2 en las etapas de 

validación han sido bajos y con tendencias muy difusas, tanto en profundidad como en 

número de hojas, para el dominio general y para el acuífero específico. A pesar de que el 

algoritmo ha sido el que mejor se ha comportado en los apartados 4.2.1 y 4.2.2, la pobre 

precisión de los modelos y las infrecuentes tendencias de las gráficas dificultan su 

selección para el dataset de arsénico. 

Gradient Boosting Regressor 

Los meta-parámetros considerados en este algoritmo han sido la profundidad del 

árbol (max_depth) y tasa de aprendizaje (learning rate). A continuación se muestran los 

resultados obtenidos en las Figura 40 a Figura 43. 
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Análisis integral de la cuenca 

 

Figura 40. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_depth en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de arsénico en el dominio integral utilizando GB. 

 

Figura 41. Evolución de R2 con el meta-parámetro learning_rate en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de arsénico en el dominio integral utilizando GB. 

Masa de agua específica (M.d.C.) 

 

Figura 42. Evolución de R2 con el meta-parámetro max_depth en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de arsénico en el dominio específico (M.d.C.) utilizando GB. 
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Figura 43. Evolución de R2 con el meta-parámetro learning_rate en la etapa de entrenamiento (a) y en la 

etapa de validación (b) para el análisis de arsénico en el dominio específico (M.d.C.) utilizando GB. 

Los resultados de GB son similares a los que se han conseguido en el calibrado de 

meta-parámetros de DT y RF. Elevados R2 en las etapas de entrenamiento, seguidos de 

valores muy inferiores en las etapas de validación, con tendencias difusas o decrecientes 

para los tres parámetros, tanto en el dominio general como en el del acuífero de Medina 

del Campo. 

En vista de las gráficas obtenidas y teniendo en cuenta los resultados de los 

apartados 4.2.1 y 4.2.2, la selección de un regresor para modelar el dataset de arsénico 

es una tarea compleja, puesto que en general la precisión es muy baja y ni siquiera la 

utilización de la función cross_val_score ha sido capaz de encontrar combinación de 

datos de entrenamiento y validación prometedoras. La configuración escogida como 

óptima y la que parece arrojar mejores resultados ha sido la que ha utilizado el algoritmo 

RF como base y los valores de max_depth y max_leaf_nodes que maximizan R2, como se 

recoge en la Tabla 20. A pesar de que se han obtenido configuraciones puntuales con DT 

y GB que han logrado R2 superiores, sus pobres rendimientos en las simulaciones base 

del apartado 4.2.1 y las tendencias extrañas que se han observado en algunas de sus 

gráficas impiden que se presenten como configuraciones adecuadas. 

Tabla 20. Mejor configuración para modelar el dataset de arsénico. 

Dominio de 

simulación 
Algoritmo 

Técnica de 

validación cruzada 
Max_depth Max_leaf_nodes 

Acuífero 

particular 

(M.d.C.) 

Random Forest 
Sin validación 

cruzada 
36 175 

4.2.4 Influencia de las variables de entrada 

Se ha efectuado un análisis de relevancia para todas las variables de entrada (inputs) 

consideradas, siguiendo el mismo procedimiento que se ha empleado en el análisis 

relativo a la concentración de nitratos. El código completo puede consultarse en el 

ANEXO 2D. 
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Decision Tree (Figura 44 y Figura 45) 

Análisis integral de la cuenca 

 

Figura 44. Importancia de las variables de entrada para Decision Tree. Dominio integral de la cuenca. 

Análisis de arsénico. 

Masa de agua específica (M.d.C.) 

 

Figura 45. Importancia de las variables de entrada para Decision Tree. Masa de agua específica (M.d.C.). 

Análisis de arsénico. 

Los resultados obtenidos para DT han sido claramente distintos en función del 

dominio al que se aplique el algoritmo. Por ejemplo, la concentración de sodio se ha 

posicionado como la variable más importante en el dominio general, pero ha tenido una 

importancia muy inferior para el caso de M.d.C. El único input que ha conservado una 

elevada importancia en ambos dominios ha sido la fecha de muestreo. 
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Random Forest (Figura 46 y Figura 47) 

Análisis integral de la cuenca 

 

Figura 46. Importancia de las variables de entrada para Random Forest. Dominio integral de la cuenca. 

Análisis de arsénico. 

Masa de agua específica (M.d.C.) 

 

Figura 47. Importancia de las variables de entrada para Random Forest. Masa de agua específica 

(M.d.C.). Análisis de arsénico. 

El algoritmo RF también ha proporcionado un ranking de variables muy diferente en 

función del dominio de modelado al que se ha aplicado. Nuevamente la fecha de muestreo 

es prácticamente el único input que ha mantenido gran relevancia en ambos dominios, 

mientras que la temperatura o la concentración de potasio han ocupado puestos de 

influencia muy baja. 
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Gradient Boosting Regressor (Figura 48 y Figura 49) 

Análisis integral de la cuenca 

 

Figura 48. Importancia de las variables de entrada para Gradient Boosting Regressor. Dominio integral de 

la cuenca. Análisis de arsénico. 

Masa de agua específica (M.d.C.) 

 

Figura 49. Importancia de las variables de entrada para Gradient Boosting Regressor. Masa de agua 

específica (M.d.C.). Análisis de arsénico. 

Finalmente, en la aplicación del algoritmo GB a ambos dominios de simulación, si 

bien no se han obtenido variables con una importancia muy marcada para los dos casos, 

sí se puede asegurar que inputs como la concentración de sulfatos o la fecha de muestreo 

tienen una influencia notable en los resultados de cualquiera de los dos dominios. Por otro 

lado, y de forma similar a lo que se ha observado en apartados anteriores, variables como 

la temperatura o la concentración del potasio tienen una influencia casi anecdótica en el 

modelo. 
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Los resultados de evaluación de la importancia de inputs en el caso del arsénico han 

mostrado variaciones más notables que los obtenidos para los modelos de nitratos. Esto 

puede estar relacionado con los menores grados de precisión logrados en los modelos de 

arsénico, que podrían estar introduciendo una elevada varianza en el análisis de la 

relevancia de las variables. Las únicas variables que han mantenido de manera 

relativamente consistente puestos de alta influencia para ambos dominios de estudio han 

sido la fecha de la muestra de estado químico y la concentración de sodio. La relevancia 

de la primera se ha explicado con anterioridad en el apartado 4.1.4, y la importancia del 

sodio no ha resultado ninguna sorpresa, puesto que presenta una marcada tendencia a 

asociarse con el arsénico para formar arsenitos o arseniatos, entre otros compuestos. Por 

el contrario, la temperatura no ha tenido apenas influencia en ninguno de los modelos, ni 

en el dominio general ni en M.d.C. 

En lo relativo al análisis por dominios, en el análisis integral de la cuenca los nitratos 

han ocupado un puesto relativamente importante junto a la fecha y la concentración de 

sodio. Esto ha resultado sorprendente, puesto que a priori el arsénico no forma 

compuestos con los nitratos. No obstante, algunas investigaciones han demostrado que la 

adición de nitratos a un agua subterránea que presente contaminación por hierro y 

arsénico puede llevar a una reducción en la concentración de este último (Smith et al., 

[51]). El mecanismo químico se basa en la formación de oxihidróxidos de hierro 

(FeO(OH)) mediante reacciones Redox, compuestos que son capaces de capturar y 

retener el arsénico de las aguas subterráneas. De manera contraria, además de la 

temperatura, la concentración de cobre y la dureza han tenido puestos de importancia muy 

bajos para este dominio, lo cual ha sido inesperado puesto que el cobre tiene una elevada 

tendencia a formar compuestos con el arsénico (de manera similar al sodio), y el arsénico 

es un catión e influye directamente en la dureza del agua. La hipótesis que se baraja para 

explicar esto es que, efectivamente las interacciones mencionadas son importantes, pero 

en el contexto de las simulaciones realizadas tienen una menor relevancia con respecto a 

otras interacciones, de ahí que sus ponderaciones sean inferiores. 

Por otro lado, el dominio específico de M.d.C. ha tenido a la concentración de sulfatos 

como una de las variables de mayor importancia junto a la fecha. De manera similar a los 

nitratos en el dominio general, los sulfatos son capaces de asociarse con arsénico y hierro 

en aguas que presenten ambos contaminantes para formar un compuesto conocido como 

sulfato-arseniato férrico (Fe(AsO4)1−x(SO4)x(OH)x) [52], lo cual podría explicar esta 

relevancia. La concentración de potasio, en contraposición, ha tenido muy poca influencia 

en los modelos planteados para este dominio, algo sorprendente puesto que su 

comportamiento es similar al del sodio. Es necesario añadir que la capacidad de discusión 

de estos resultados es limitada y sólo se pueden formular hipótesis razonables debido a la 

baja precisión de los modelos, la elevada varianza de los datasets y los resultados de 

arsénico, así como la poca bibliografía disponible al respecto. El único estudio que se ha 

encontrado sobre modelado de arsénico empleando ML que haya evaluado la importancia 

de las variables involucradas ha sido el de Chakraborty et al. [49] e incluso este ha 

utilizado únicamente variables geológicas y edafológicas, por lo que la comparación no 

es adecuada.  
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• El trabajo ha abordado la creación de un modelo de regresión para la predicción 

de dos de los contaminantes principales en los acuíferos de la Confederación 

Hidrográfica del Duero: nitratos y arsénico. Para ello se han implementado los 

algoritmos Decision Tree, Random Forest y Gradient Boosting Regressor, 

además de diversas técnicas de validación cruzada. Aunque la precisión general 

de los modelos obtenidos no ha sido la adecuada, los resultados parecen apuntar a 

un mejor funcionamiento del algoritmo RF, seguido del algoritmo GB, siendo el 

algoritmo DT el menos preciso de todos. 

• Existen diversas posibles causas por las que los modelos obtenidos no han sido 

capaces de predecir con exactitud la realidad, entre los que cabe destacar: 

▪ Datos de partida incompletos, que exigen su completado mediante 

aplicación de medias estacionales. Estas medias, a pesar de realizarse con 

un criterio lógico, pueden introducir varianzas que alteren las 

predicciones. 

▪ Ausencia de datos piezométricos, así como de variables geológicas y 

medioambientales. Si bien estos parámetros son típicos de la metodología 

DRASTIC, algunas referencias bibliográficas apuntan a que no es 

necesario y se pueden incluir en los datasets para ser analizados con 

algoritmos más universales como RF. 

▪ Datasets con baja homogeneidad, debido a que cada acuífero cuenta con 

factores externos (ajenos a esta investigación, como parámetros 

edafológicos o explotaciones del suelo en que se ubica el acuífero, entre 

otros) muy diferentes, lo que contribuye a que no existan tendencias lo 

suficientemente marcadas como para establecer predicciones robustas. 

▪ Elección errónea o incompleta de los inputs a relacionar con los outputs 

de estudio. 

• En general, se puede asegurar que reducir el volumen de datos de estudio a un 

solo acuífero es beneficioso para la precisión del modelo, puesto que la 

homogeneidad del dataset aumenta considerablemente. En el acuífero de Medina 

del Campo (el que cuenta con mayor volumen de datos), y para el caso de los 

nitratos, los mejores resultados se han conseguido aplicando validación cruzada 

(Repeated K-Fold) y el algoritmo RF. Además se ha demostrado mediante el uso 

de la función cross_val_score que existen ciertas combinaciones de datos de 

entrenamiento y validación que permiten alcanzar R2 de hasta 0,73. En el caso del 

5 CONCLUSIONES 
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arsénico, los mejores resultados también se han dado en el análisis de acuífero 

particular, pero los modelos han alcanzado precisiones mucho más bajas por lo 

general. 

• La calibración de los meta-parámetros ha permitido obtener configuraciones 

óptimas para los modelos de ambos contaminantes. En el caso de los nitratos dicha 

configuración ha consistido en el uso de un RF con Repeated K-Fold, con 

max_depth=82 y max_leaf_nodes=180, dentro del dominio de M.d.C. La 

configuración óptima de arsénico, que también se ha dado en M.d.C., ha utilizado 

un RF con max_depth=36 y max_leaf_nodes=175. 

• Las variables de mayor influencia han diferido según el dominio de simulación y 

el algoritmo que se utilizase. El input “fecha de estado químico” ha tenido un 

fuerte protagonismo tanto en los modelos de nitratos como en los de arsénico, lo 

que refuerza la hipótesis de que implementar datos de piezometría y meteorología 

podría mejorar el modelo notablemente. 

• A pesar de que en general las precisiones de los modelos propuestos han sido 

bajas, cabe destacar que los modelos se han realizado a partir de datos de estado 

químico exclusivamente. La implementación de datos de nivel de acuífero, de 

precipitaciones, geológicos o edafológicos parece ser de gran importancia, según 

la bibliografía consultada, a la hora de conseguir modelos funcionales con 

predicciones aceptables de contaminantes. 
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A la vista de los resultados obtenidos, parece bastante claro que, con los datasets de 

estado químico de que se disponen, y utilizando exclusivamente los algoritmos 

explorados, los modelos que se obtienen no alcanzan la precisión requerida para cualquier 

aplicación de predicción y prevención de riesgos. Una posible vía de investigación futura, 

sin salirse del entorno de programación de Python y sin implicar nuevos datasets 

adicionales sería la utilización de otros algoritmos ML de mayor complejidad, tales como 

Support Vector Machines o Neural Networks. Aunque en este trabajo no se han abordado 

por requerir un mayor nivel de conocimiento en las aplicaciones de análisis ML, también 

cabe reseñar que no tendrían por qué mejorar los resultados.  

En esta misma línea, otra posible vía de investigación futura sería la aplicación de la 

metodología DRASTIC, un algoritmo especialmente diseñado para la generación de 

modelos de prevención de contaminaciones en acuíferos y cuyo uso se ha evitado en este 

trabajo por requerir de bases de datos adicionales para poder establecer los valores de 

algunos de las variables de entrada, tales como la topografía de la zona en la que se sitúa 

el acuífero o el grosor del suelo que lo aloja. No obstante, la utilización de esta 

metodología se podría plantear en un futuro si se cuenta con apoyo por parte de 

instituciones como la CHD o si se diseña alguna simplificación razonable que facilite la 

implementación de esta técnica. 

Por último, una línea de investigación que resulta como conclusión lógica de este 

estudio y cuya aplicación podría ser muy pertinente es la de incorporar la base de datos 

de piezometría y precipitaciones de la CHD. Este dataset no se ha tenido en cuenta para 

la elaboración de este trabajo debido a que emplea un conjunto de medidores y puntos de 

control que difiere del utilizado para el estado químico. Por ello, se pueden tener puntos 

de un mismo acuífero con factores externos muy diferentes, lo que complica la 

comparabilidad de los datos. Del mismo modo, se pueden tener un número muy dispar de 

puntos de control piezométricos y puntos de control de estado químico, añadiendo una 

dificultad adicional a la hora de analizar los datasets y confeccionar tablas de inputs – 

outputs lógicas para su procesamiento en Python.  

Sin embargo, aunque existan estos inconvenientes, esta vía es realmente prometedora 

puesto que con una metodología adecuada para la ordenación de los datos o con un 

software o base de datos que unificase datos de piezometría y de estado químico, se 

predice que los resultados de los modelos de predicción mejorarían notablemente, al 

contar con datos de nivel para todos los acuíferos. 

 

6 LÍNEAS FUTURAS 





Aplicación de machine learning al análisis de contaminantes en acuíferos 

Héctor Castellanos Díez 73 

7.1 Planificación temporal. Diagrama de Gantt 

Las principales tareas que se han abordado en el desarrollo de este trabajo han sido 

las siguientes: 

• Análisis de los registros de Estado Químico de la Confederación Hidrográfica del 

Duero, entre los años 2006 y 2018. 

• Pretratamiento de los registros, donde se incluyen tareas como eliminación de 

registros con valores no aptos para simulación en Python, reordenación de 

registros o completado de estos, en caso de estar vacíos. 

• Estudio de los outputs “Concentración de nitrógeno” y “Concentración de 

arsénico” utilizando diversos algoritmos y técnicas machine learning para la 

elaboración de diferentes modelos de predicción. 

• Aplicación de estrategias de validación cruzada y calibrado de meta-parámteros 

en las simulaciones efectuadas en Python. 

• Evaluación de la relevancia de cada input en los modelos conseguidos. 

A continuación se presenta de un modo más detallado la planificación temporal 

seguida durante la elaboración del Trabajo Fin de Máster (Tabla 21), desglosando las 

actividades principales en subactividades y otorgando un principio y un fin a cada una. 

Asimismo, en la Figura 50 se adjunta la distribución temporal organizada visualmente en 

un Diagrama de Gantt.

7 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Y PRESUPUESTO 
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Tabla 21. Periodos de realización de las tareas abordadas en el TFM. 

TAREA COMIENZO FIN 

Planteamiento y enfoque del trabajo. Búsqueda de bibliografía 

relacionada. 
mié 01/06/20 jue 30/06/20 

Análisis inicial de los datos de Control de Nivel de la 

Confederación. 
vie 01/06/20 dom 30/06/20 

Análisis inicial de los datos de Estado Químico de la 

Confederación. 
vie 01/06/20 dom 30/06/20 

Recopilación de bibliografía general para la redacción de 

Introducción y Estado del Arte. 
lun 15/06/20 mar 30/06/20 

Redacción de Introducción y Estado del Arte. mié 01/07/20 lun 31/08/20 

Análisis en profundidad de los datos de Estado Químico de la 

Confederación. 
mié 01/07/20 mié 15/07/20 

Selección de inputs, pretratamiento de los datos y confección de los 

archivos .csv. 
mié 01/07/20 lun 31/08/20 

Aprendizaje y primeras simulaciones con la totalidad de datos 

disponibles en Python. 
mar 01/09/20 mié 30/09/20 

Análisis individual de acuíferos. Confección de nuevos archivos 

.csv. 
jue 01/10/20 sáb 31/10/20 

Simulación de nitratos con los datos del acuífero de Medina del 

Campo. 
jue 15/10/20 dom 15/11/20 

Aplicación de técnicas de validación cruzada a las simulaciones de 

nitratos del acuífero de Medina del Campo. 
jue 15/10/20 dom 15/11/20 

Discusión de resultados de nitratos y primeras conclusiones. dom 01/11/20 dom 15/11/20 

Revisión de Introducción y Estado del Arte con nueva bibliografía. dom 15/11/20 lun 30/11/20 

Evaluación de metaparámetros en los algoritmos ML. mar 01/12/20 jue 31/12/20 

Análisis de influencia de las variables de entrada. mar 01/12/20 jue 31/12/20 

Extrapolación a arsénico: simulaciones base, evaluación de 

metaparámetros e influencia de inputs. 
vie 25/12/20 vie 15/01/21 

Discusión de los resultados finales. jue 31/12/20 vie 15/01/21 

Maquetación y revisión general. vie 15/01/21 dom 31/01/21 
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Figura 50. Diagrama de Gantt del Trabajo Fin de Máster. 
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7.2 Presupuesto 

A continuación, en las Tabla 22 y Tabla 23, se muestra una estimación del 

presupuesto total que se ha empleado en las investigaciones realizadas para este trabajo. 

Los valores de gastos que se muestran incluyen en varias ocasiones valoraciones 

subjetivas por lo que han de considerarse como meras cifras orientativas para la 

realización de investigaciones similares. 

Tabla 22. Presupuesto para materiales empleados en la realización del TFM. 

MATERIAL UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO (€) 

PRECIO 

TOTAL (€) 

Ordenador Portátil 1 900 900 

Licencias de Microsoft 

Office (Word, Excel) 
1 200 200 

Otros (acceso a internet, 

energía eléctrica…) 
1 500 500 

 

Tabla 23. Presupuesto para personal involucrado en la realización del TFM. 

PERSONAL TAREA 
HORAS 

DEDICADAS 
COSTE/HORA (€) 

TOTAL 

POR 

TAREA (€) 

Alumno 

Búsquedas biblográficas y 

formación 
35 

30 

1050 

Análisis y pretratamiento 

de los datos 
100 3000 

Codificación de los 

modelos en Python 
30 900 

Interpretación de los 

resultados 
15 450 

Redacción del informe 

final 
75 2250 

Director 1 

Tutorías de formación 15 

60 

900 

Corrección de códigos e 

informe 
35 2100 

Tutorías y seguimiento 40 2400 

Director 2 

Tutorías de formación 15 

60 

900 

Corrección de códigos e 

informe 
35 2100 

Tutorías y seguimiento 40 2400 

  

TOTAL (€) 18450 

TOTAL (€) con IVA 

(21%) 
22324,5 
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La realización del presente Trabajo Fin de Máster posee diversas y notables 

implicaciones en aspectos sociales, medioambientales y económicos. Los objetivos 

propuestos y las conclusiones extraídas están vinculadas a temáticas de gran calado en la 

actualidad, tales como la calidad del agua presente en acuíferos, el uso que se otorga a 

dichos acuíferos, la explotación sostenible de los recursos hídricos o la monitorización y 

prevención de riesgos relacionados con contaminantes. El estudio realizado aborda todas 

estas problemáticas y trata de contribuir positivamente con sistemas que permitan una 

correcta preservación del medio natural, de forma que la sociedad pueda disfrutar de 

manera adecuada de sus beneficios, evitando así medidas de explotación incorrectas y 

previniendo situaciones alarmantes.  

El trabajo atañe principalmente a la aplicación de nuevos procedimientos de gestión 

y análisis de grandes volúmenes de datos mediante el uso de herramientas y metodologías 

como los modelos de ML. Concretamente, se ha pretendido modelar la calidad y el estado 

químico de diversos acuíferos haciendo hincapié en dos parámetros clave que pueden 

ocasionar graves problemas de diversa índole en las aguas subterráneas y cuyo monitoreo 

constituye una prioridad para las Administraciones encargadas de ello: la concentración 

de nitratos y la concentración de arsénico.  

La dimensión ambiental del trabajo es clara: los análisis efectuados han contribuido 

a conocer mejor las interacciones entre los diferentes parámetros de estado químico de la 

masa de agua de cada acuífero, gracias al procesamiento de datos recabados a lo largo de 

casi una década. Conocidas dichas interacciones se puede establecer la relevancia de cada 

variable sobre el output de estudio, así como predecir futuros escenarios de contaminación 

por nitratos o arsénico en base a valores de los inputs considerados. Del mismo modo, 

permite identificar zonas de riesgo en los acuíferos, de manera que se puedan poner en 

marchar planes hidrológicos y medidas legislativas que permitan abordar los problemas 

de raíz, solventarlos en la medida de lo posible. Al mismo tiempo, las nuevas herramientas 

que se han explorado en el trabajo permiten no sólo obtener resultados muy fiables cuando 

se aplican de manera correcta al dataset adecuado, sino también mejorar los algoritmos, 

sistemas y procedimientos existentes en materia de monitoreo y seguridad de aguas 

subterráneas. En este sentido, la temática del estudio se encuentra íntimamente con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por la Organización de las 

Naciones Unidas, medida que ha sido la sucesora espiritual de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. Si se analiza el contenido de cada uno de los ODS, se puede afirmar que el 

factor medioambiental asociado a este trabajo se puede enmarcar en los Objetivos que se 

presentan a continuación. 

• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

8 RESPONSABILIDAD SOCIAL, 

AMBIENTAL Y ECONÓMICA 
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✓ Meta 6.6: de aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados 

con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 

acuíferos y los lagos. 

• Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 

✓ Meta 15.1: para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua 

dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los 

humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 

obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 

En cuanto a la dimensión social del trabajo, cabe destacar el hecho de que está 

orientado a mejorar algunas de las metodologías existentes para conseguir un 

procesamiento de datos más eficiente y explorar una herramienta de gran poder como son 

los algoritmos ML. Todas estas acciones están abocadas a redundar en un beneficio para 

los acuíferos en particular, y para multitud de masas de agua del dominio público en 

general, gracias al ciclo hidrológico. Del mismo modo, el empleo de nuevas técnicas, de 

mayor fiabilidad y precisión, así como la obtención de más información que permita la 

elaboración de mejores planes hidrológicos y leyes podría incrementar la confianza del 

público en los organismos oficiales para mantener la seguridad de las aguas subterráneas, 

un recurso extremadamente valioso en cualquier sociedad, especialmente en aquellas con 

escasez general, fenómenos de sequía o mala calidad de las aguas. Por todo esto se puede 

asegurar que el factor social de este estudio está marcadamente relacionado con los ODS 

que se citan a continuación. 

• Objetivo 3: Salud y Bienestar 

✓ Meta 3.9: para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y 

enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 

contaminación del aire, el agua y el suelo. 

• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

✓ Meta 6.5: de aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos 

hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, 

según proceda. 

Por último, las nuevas herramientas para el monitoreo, protección y control de 

acuíferos abordadas en este trabajo presentan también implicaciones de carácter 

económico. La utilización de herramientas que aporten más información en menos tiempo 

y sirvan para realizar una toma de decisiones más ágil redunda inevitablemente en un 

ahorro sustancial de fondos públicos. Esto es especialmente cierto si gracias a las 

herramientas en cuestión se logran prevenir contaminaciones, vertidos o cualquier otro 

fenómenos indeseable para un acuífero, cuyos costes de subsanación supondrían una 

importante inversión, corriendo el riesgo de que el daño sea irremediable. Por otra parte, 

un mejor conocimiento de los acuíferos puede ser ventajoso incluso para quienes poseen 

una concesión o una autorización para explotarlo: mayores multas para aquellos que no 

se adhieran a las condiciones o para causantes de contaminación y paquetes de incentivos 

para aquellos que sí respeten todos los términos de uso podrían redundar no sólo en 

beneficios económicos sino en un medioambiente mejor cuidado. Es por esto por lo que 

la dimensión económica del trabajo puede enmarcarse bajo los ODS que se explican a 

continuación. 
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• Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento 

✓ Meta 6.1: de aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 

potable a un precio asequible para todos. 

✓ Meta 6.5: de aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos 

hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, 

según proceda. 

✓ Meta 6.b: apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en 

la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. 
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CHD: Confederación Hidrográfica del Duero. 

M.d.C.: Medina del Campo (acuífero más relevante). 

ML: Machine Learning. 

R2: coeficiente de determinación. 

MSE: error cuadrático medio (mean squared error). 

DT: Decision Tree Regressor. 

RF: Random Forest Regressor. 

GB: Gradient Boosting Regressor. 

Dataset: conjunto de datos de estudio, base de datos de partida. 

Fold: subconjunto de datos. 

Split: iteración. 

Input: variable de entrada, parámetro de entrada. 

Output: variables de salida, parámetro de estudio, resultado. 
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ANEXO 1: Códigos para el análisis de nitratos  

NOTA: Archivos .csv disponibles en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1M5W325CNkGZmg8FSI9Nwhv1ORfjgRWua?

usp=sharing 

ANEXO 1A: Modelos con aplicación directa de algoritmos (Apartado 

4.1.1) 

Dominio integral de la cuenca 

 Decision Tree 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_completo.csv') 

 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

ANEXOS 

https://drive.google.com/drive/folders/1M5W325CNkGZmg8FSI9Nwhv1ORfjgRWua?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1M5W325CNkGZmg8FSI9Nwhv1ORfjgRWua?usp=sharing
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x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

df_data.head() 

 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

regr = DecisionTreeRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred= regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Random Forest 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_completo.csv') 

 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 
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x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

df_data.head() 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred= regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Gradient Boosting Regressor 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_completo.csv') 

 



Anexos 

92 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

df_data.head() 

 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

regr = GradientBoostingRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred= regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

Dominio específico (Acuífero de Medina del Campo) 

 Decision Tree 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 
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import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_Medina.csv') 

 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

df_data.head() 

 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

regr = DecisionTreeRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred= regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 
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print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Random Forest 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_Medina.csv') 

 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

df_data.head() 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred= regr.predict(x_test) 
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MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Gradient Boosting Regressor 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_Medina.csv') 

 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

df_data.head() 

 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 



Anexos 

96 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

from sklearn.metrics import r2_score 

regr = GradientBoostingRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred= regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

ANEXO 1B: Modelos con aplicación de validación cruzada (Apartado 

4.1.2) 

Dominio integral de la cuenca 

 K-Fold 

# LECTURA E IMPORTACION DE DATOS. CREACION DE VARIABLES X E Y 

 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_completo.csv') 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

# CONFIGURACION DEL METODO DE SELECCION DE LOS DATOS PARA 

ENTRENAMIENTO - VALIDACION 
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from sklearn.model_selection import KFold 

 

X = np.array(x1) 

Y = np.array(y1) 

 

kf = KFold() 

 

for train, test in kf.split(X): 

    print("%s %s" % (train, test)) 

 

# CREACION DE VARIABLES TRAIN/TEST X, Y. ENTRENAMIENTO DEL 

MODELO Y PREDICCION 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = X[train], X[test], Y[train], Y[test] 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred = regr.predict(x_test) 

 

 

# COMPARATIVA DE PREDICCIONES Y DATOS DE VALIDACION 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 
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 Repeated K-Fold 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_completo.csv') 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

from sklearn.model_selection import RepeatedKFold 

 

X = np.array(x1) 

Y = np.array(y1) 

 

random_state = 123 

 

rkf = RepeatedKFold() 

 

for train, test in rkf.split(X): 

    print("%s %s" % (train, test)) 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = X[train], X[test], Y[train], Y[test] 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 
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from sklearn.metrics import r2_score 

 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred = regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Time Split 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_Completo.csv') 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit 

 

X = np.array(x1) 

Y = np.array(y1) 
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tscv = TimeSeriesSplit() 

print(tscv) 

 

TimeSeriesSplit() 

 

for train, test in tscv.split(X): 

    print("%s %s" % (train, test)) 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = X[train], X[test], Y[train], Y[test] 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred = regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Función cross_val_score 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 
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df_data = pd.read_csv('Nitratos_Completo.csv') 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

from sklearn.model_selection import cross_val_score 

 

cross_val_score(RandomForestRegressor(), x1, y1, cv=5) 

 

cross_val_score(RandomForestRegressor(), x1, y1, cv=10) 

Dominio específico (Acuífero de Medina del Campo) 

 K-Fold 

# LECTURA E IMPORTACION DE DATOS. CREACION DE VARIABLES X E Y 

 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_Medina.csv') 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 
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# CONFIGURACION DEL METODO DE SELECCION DE LOS DATOS PARA 

ENTRENAMIENTO - VALIDACION 

 

from sklearn.model_selection import KFold 

 

X = np.array(x1) 

Y = np.array(y1) 

 

kf = KFold() 

 

for train, test in kf.split(X): 

    print("%s %s" % (train, test)) 

 

# CREACION DE VARIABLES TRAIN/TEST X, Y. ENTRENAMIENTO DEL 

MODELO Y PREDICCION 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = X[train], X[test], Y[train], Y[test] 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred = regr.predict(x_test) 

 

 

# COMPARATIVA DE PREDICCIONES Y DATOS DE VALIDACION 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 
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print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Repeated K-Fold 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_Medina.csv') 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

from sklearn.model_selection import RepeatedKFold 

 

X = np.array(x1) 

Y = np.array(y1) 

 

random_state = 123 

 

rkf = RepeatedKFold() 

 

for train, test in rkf.split(X): 

    print("%s %s" % (train, test)) 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = X[train], X[test], Y[train], Y[test] 
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from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred = regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Time Split 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_Medina.csv') 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit 
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X = np.array(x1) 

Y = np.array(y1) 

 

tscv = TimeSeriesSplit() 

print(tscv) 

 

TimeSeriesSplit() 

 

for train, test in tscv.split(X): 

    print("%s %s" % (train, test)) 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = X[train], X[test], Y[train], Y[test] 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred = regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Función cross_val_score 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 
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import pandas as pd 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_Medina.csv') 

 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred = regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

 

R2 = r2_score(y_test, pred) 
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print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 

from sklearn.model_selection import cross_val_score 

 

cross_val_score(regr, x1, y1, cv=5) 

 

cross_val_score(regr, x1, y1, cv=10) 

ANEXO 1C: Análisis de sensibilidad de meta-parámetros (Apartado 

4.1.3) 

Dominio integral de la cuenca 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_completo.csv') 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 
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#Decision Tree: análisis del metaparámetro "profundidad del árbol (max_depth)" 

 

depth = range(5,105,5) 

train_score = [] 

test_score = [] 

 

for i in depth: 

    dt_reg = DecisionTreeRegressor(max_depth=i) 

     

    dt_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(dt_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(dt_reg.score(x_test, y_test)) 

     

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Decision Tree: análisis del metaparámetro "Número de hojas" (max_leaf_nodes)" 

 

leaf_nodes = [2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024] 

train_score = [] 
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test_score = [] 

for i in leaf_nodes: 

    dt_reg = DecisionTreeRegressor(max_leaf_nodes=i) 

     

    dt_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(dt_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(dt_reg.score(x_test, y_test)) 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(leaf_nodes, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(leaf_nodes, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Random Forest: análisis del metaparámetro "profundidad de árbol (max_depth)" 

 

depth = range(5,105,5) 

train_score = [] 

test_score = [] 

 

for i in depth: 

    rf_reg = RandomForestRegressor(max_depth=i) 

    rf_reg.fit(x_train, y_train) 
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    train_score.append(rf_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(rf_reg.score(x_test, y_test)) 

     

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Random Forest: análisis del metaparámetro "Número de hojas de nodos" 

(max_leaf_nodes)" 

 

leaf_nodes = [2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024] 

train_score = [] 

test_score = [] 

for i in leaf_nodes: 

    rf_reg = RandomForestRegressor(max_leaf_nodes=i) 

     

    rf_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(rf_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(rf_reg.score(x_test, y_test)) 

 

fig = plt.figure() 
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plt.plot(leaf_nodes, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(leaf_nodes, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Gradient Boosting: análisis del metaparámetro "profundidad de árbol (max_depth)" 

 

depth = range(5,105,5) 

train_score = [] 

test_score = [] 

 

for i in depth: 

    gb_reg = GradientBoostingRegressor(max_depth=i) 

    gb_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(gb_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(gb_reg.score(x_test, y_test)) 

     

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 
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fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Gradient Boosting: análisis del metaparámetro "Ratio de aprendizaje" (Learning Rate)" 

 

lr = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9] 

train_score = [] 

test_score = [] 

for i in lr: 

    gb_reg = GradientBoostingRegressor(learning_rate=i) 

     

    gb_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(gb_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(gb_reg.score(x_test, y_test)) 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(lr, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Learning Rate") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(lr, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Learning Rate") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 
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Dominio específico (Acuífero de Medina del Campo) 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_Medina.csv') 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

#Decision Tree: análisis del metaparámetro "profundidad del árbol (max_depth)" 

 

depth = range(5,105,5) 

train_score = [] 

test_score = [] 

 

for i in depth: 

    dt_reg = DecisionTreeRegressor(max_depth=i) 
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    dt_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(dt_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(dt_reg.score(x_test, y_test)) 

     

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Decision Tree: análisis del metaparámetro "Número de hojas de nodos" 

(max_leaf_nodes)" 

 

leaf_nodes = [2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024] 

train_score = [] 

test_score = [] 

for i in leaf_nodes: 

    dt_reg = DecisionTreeRegressor(max_leaf_nodes=i) 

     

    dt_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(dt_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(dt_reg.score(x_test, y_test)) 
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fig = plt.figure() 

plt.plot(leaf_nodes, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(leaf_nodes, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Random Forest: análisis del metaparámetro "profundidad de árbol (max_depth)" 

 

depth = range(5,105,5) 

train_score = [] 

test_score = [] 

 

for i in depth: 

    rf_reg = RandomForestRegressor(max_depth=i) 

    rf_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(rf_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(rf_reg.score(x_test, y_test)) 

     

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 
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fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Random Forest: análisis del metaparámetro "Número de hojas de nodos" 

(max_leaf_nodes)" 

 

leaf_nodes = [2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024] 

train_score = [] 

test_score = [] 

for i in leaf_nodes: 

    rf_reg = RandomForestRegressor(max_leaf_nodes=i) 

     

    rf_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(rf_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(rf_reg.score(x_test, y_test)) 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(leaf_nodes, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(leaf_nodes, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Test Score") 
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plt.legend() 

 

#Gradient Boosting: análisis del metaparámetro "profundidad de árbol (max_depth)" 

 

depth = range(5,105,5) 

train_score = [] 

test_score = [] 

 

for i in depth: 

    gb_reg = GradientBoostingRegressor(max_depth=i) 

    gb_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(gb_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(gb_reg.score(x_test, y_test)) 

     

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Gradient Boosting: análisis del metaparámetro "Ratio de aprendizaje" (Learning Rate)" 

 

lr = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9] 
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train_score = [] 

test_score = [] 

for i in lr: 

    gb_reg = GradientBoostingRegressor(learning_rate=i) 

     

    gb_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(gb_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(gb_reg.score(x_test, y_test)) 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(lr, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Learning Rate") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(lr, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Learning Rate") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

ANEXO 1D: Análisis de influencia de las variables de entrada 

(Apartado 4.1.4) 

Dominio integral de la cuenca 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_completo.csv') 

from sklearn.model_selection import train_test_split 
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x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

from sklearn.inspection import permutation_importance 

 

reg_dt = DecisionTreeRegressor() 

reg_rf = RandomForestRegressor() 

reg_gb = GradientBoostingRegressor() 

 

reg_dt.fit(x_train, y_train) 

reg_rf.fit(x_train, y_train) 

reg_gb.fit(x_train, y_train) 

 

 

# Global accuracy in both TRAINING SET and TEST SET 

print("DECISSION TREES") 

print("DT train accuracy: %0.3f" % reg_dt.score(x_train, y_train)) 

print("DT test accuracy: %0.3f" % reg_dt.score(x_test, y_test)) 

print("\n") 
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print("RANDOM FOREST") 

print("RF train accuracy: %0.3f" % reg_rf.score(x_train, y_train)) 

print("RF test accuracy: %0.3f" % reg_rf.score(x_test, y_test)) 

print("\n") 

 

print("GRADIENT BOOSTED REGRESSION") 

print("GB train accuracy: %0.3f" % reg_gb.score(x_train, y_train)) 

print("GB test accuracy: %0.3f" % reg_gb.score(x_test, y_test)) 

print("\n") 

 

pred_dt = reg_dt.predict(x_test) 

pred_rf = reg_rf.predict(x_test) 

pred_gb = reg_gb.predict(x_test) 

 

# Métrica de riesgo correspondiente al valor esperado del error (MSE). 

MSE_dt = mean_squared_error(y_test, pred_dt) 

MSE_rf = mean_squared_error(y_test, pred_rf) 

MSE_gb = mean_squared_error(y_test, pred_gb) 

print('MSE_DT: {:.3f}'.format(MSE_dt)) 

print('MSE_RF: {:.3f}'.format(MSE_rf)) 

print('MSE_GB: {:.3f}'.format(MSE_gb)) 

 

# Bondad del modelo, cómo se ajusta y se obtienen las predicciones(R2). 

R2_dt = r2_score(y_test, pred_dt) 

R2_gb = r2_score(y_test, pred_gb) 

R2_rf = r2_score(y_test, pred_rf) 

print('R2_DT: {:.3f}'.format(R2_dt)) 

print('R2_RF: {:.3f}'.format(R2_rf)) 

print('R2_GB: {:.3f}'.format(R2_gb)) 
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# DECISION TREE 

 

importances_dt = reg_dt.feature_importances_ 

 

indices_dt = np.argsort(importances_dt) 

 

print("Feature ranking DT (MDI):") 

list_features = [] 

for f in range(x_train.shape[1]): 

    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_dt[f]], 

importances_dt[indices_dt[f]])) 

    list_features.append(x_train.columns[indices_dt[f]]) 

 

 

pos_dt = np.arange(indices_dt.shape[0]) + .5 

fig_dt = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_dt, importances_dt[indices_dt], align='center') 

plt.yticks(pos_dt, list_features) 

plt.title('Feature Importance (DT)') 

 

result = permutation_importance(reg_dt, x_test, y_test, n_repeats=10, 

                                random_state=42) 

indices_dt_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_dt_pi].T, 

            vert=False) 

plt.yticks(pos_dt + 0.5, list_features) 

plt.title("Permutation Importance (test set)") 

fig_dt.tight_layout() 

plt.show() 
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# RANDOM FOREST 

 

importances_rf = reg_rf.feature_importances_ 

 

indices_rf = np.argsort(importances_rf) 

 

print("Feature ranking RF (MDI):") 

list_features = [] 

for f in range(x_train.shape[1]): 

    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_rf[f]], 

importances_rf[indices_rf[f]])) 

    list_features.append(x_train.columns[indices_rf[f]]) 

 

 

pos_rf = np.arange(indices_rf.shape[0]) + .5 

fig_rf = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_rf, importances_rf[indices_rf], align='center') 

plt.yticks(pos_rf, list_features) 

plt.title('Feature Importance (RF)') 

 

result = permutation_importance(reg_rf, x_test, y_test, n_repeats=10, 

                                random_state=42) 

indices_rf_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_rf_pi].T, 

            vert=False) 

plt.yticks(pos_rf + 0.5, list_features) 

plt.title("Permutation Importance (test set)") 

fig_rf.tight_layout() 
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plt.show() 

 

# GRADIENT BOOSTING 

 

importances_gb = reg_gb.feature_importances_ 

 

indices_gb = np.argsort(importances_gb) 

 

print("Feature ranking GB (MDI):") 

list_features = [] 

for f in range(x_train.shape[1]): 

    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_gb[f]], 

importances_gb[indices_gb[f]])) 

    list_features.append(x_train.columns[indices_gb[f]]) 

 

 

pos_gb = np.arange(indices_gb.shape[0]) + .5 

fig_gb = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_gb, importances_gb[indices_gb], align='center') 

plt.yticks(pos_gb, list_features) 

plt.title('Feature Importance (GB)') 

 

result = permutation_importance(reg_gb, x_test, y_test, n_repeats=10, 

                                random_state=42) 

indices_gb_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_gb_pi].T, 

            vert=False) 

plt.yticks(pos_gb + 0.5, list_features) 

plt.title("Permutation Importance (test set)") 
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fig_gb.tight_layout() 

plt.show() 

Dominio específico (Acuífero de Medina del Campo) 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_Medina.csv') 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

from sklearn.inspection import permutation_importance 

 

reg_dt = DecisionTreeRegressor() 

reg_rf = RandomForestRegressor() 

reg_gb = GradientBoostingRegressor() 

 

reg_dt.fit(x_train, y_train) 

reg_rf.fit(x_train, y_train) 
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reg_gb.fit(x_train, y_train) 

 

 

# Global accuracy in both TRAINING SET and TEST SET 

print("DECISSION TREES") 

print("DT train accuracy: %0.3f" % reg_dt.score(x_train, y_train)) 

print("DT test accuracy: %0.3f" % reg_dt.score(x_test, y_test)) 

print("\n") 

 

print("RANDOM FOREST") 

print("RF train accuracy: %0.3f" % reg_rf.score(x_train, y_train)) 

print("RF test accuracy: %0.3f" % reg_rf.score(x_test, y_test)) 

print("\n") 

 

print("GRADIENT BOOSTED REGRESSION") 

print("GB train accuracy: %0.3f" % reg_gb.score(x_train, y_train)) 

print("GB test accuracy: %0.3f" % reg_gb.score(x_test, y_test)) 

print("\n") 

 

pred_dt = reg_dt.predict(x_test) 

pred_rf = reg_rf.predict(x_test) 

pred_gb = reg_gb.predict(x_test) 

 

# Métrica de riesgo correspondiente al valor esperado del error (MSE). 

MSE_dt = mean_squared_error(y_test, pred_dt) 

MSE_rf = mean_squared_error(y_test, pred_rf) 

MSE_gb = mean_squared_error(y_test, pred_gb) 

print('MSE_DT: {:.3f}'.format(MSE_dt)) 

print('MSE_RF: {:.3f}'.format(MSE_rf)) 

print('MSE_GB: {:.3f}'.format(MSE_gb)) 
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# Bondad del modelo, cómo se ajusta y se obtienen las predicciones(R2). 

R2_dt = r2_score(y_test, pred_dt) 

R2_gb = r2_score(y_test, pred_gb) 

R2_rf = r2_score(y_test, pred_rf) 

print('R2_DT: {:.3f}'.format(R2_dt)) 

print('R2_RF: {:.3f}'.format(R2_rf)) 

print('R2_GB: {:.3f}'.format(R2_gb)) 

 

# DECISION TREE 

 

importances_dt = reg_dt.feature_importances_ 

 

indices_dt = np.argsort(importances_dt) 

 

print("Feature ranking DT (MDI):") 

list_features = [] 

for f in range(x_train.shape[1]): 

    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_dt[f]], 

importances_dt[indices_dt[f]])) 

    list_features.append(x_train.columns[indices_dt[f]]) 

 

 

pos_dt = np.arange(indices_dt.shape[0]) + .5 

fig_dt = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_dt, importances_dt[indices_dt], align='center') 

plt.yticks(pos_dt, list_features) 

plt.title('Feature Importance (DT)') 

 

result = permutation_importance(reg_dt, x_test, y_test, n_repeats=10, 
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                                random_state=42) 

indices_dt_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_dt_pi].T, 

            vert=False) 

plt.yticks(pos_dt + 0.5, list_features) 

plt.title("Permutation Importance (test set)") 

fig_dt.tight_layout() 

plt.show() 

 

# RANDOM FOREST 

 

importances_rf = reg_rf.feature_importances_ 

 

indices_rf = np.argsort(importances_rf) 

 

print("Feature ranking RF (MDI):") 

list_features = [] 

for f in range(x_train.shape[1]): 

    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_rf[f]], 

importances_rf[indices_rf[f]])) 

    list_features.append(x_train.columns[indices_rf[f]]) 

 

 

pos_rf = np.arange(indices_rf.shape[0]) + .5 

fig_rf = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_rf, importances_rf[indices_rf], align='center') 

plt.yticks(pos_rf, list_features) 

plt.title('Feature Importance (RF)') 
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result = permutation_importance(reg_rf, x_test, y_test, n_repeats=10, 

                                random_state=42) 

indices_rf_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_rf_pi].T, 

            vert=False) 

plt.yticks(pos_rf + 0.5, list_features) 

plt.title("Permutation Importance (test set)") 

fig_rf.tight_layout() 

plt.show() 

 

# GRADIENT BOOSTING 

 

importances_gb = reg_gb.feature_importances_ 

 

indices_gb = np.argsort(importances_gb) 

 

print("Feature ranking GB (MDI):") 

list_features = [] 

for f in range(x_train.shape[1]): 

    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_gb[f]], 

importances_gb[indices_gb[f]])) 

    list_features.append(x_train.columns[indices_gb[f]]) 

 

 

pos_gb = np.arange(indices_gb.shape[0]) + .5 

fig_gb = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_gb, importances_gb[indices_gb], align='center') 

plt.yticks(pos_gb, list_features) 

plt.title('Feature Importance (GB)') 
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result = permutation_importance(reg_gb, x_test, y_test, n_repeats=10, 

                                random_state=42) 

indices_gb_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_gb_pi].T, 

            vert=False) 

plt.yticks(pos_gb + 0.5, list_features) 

plt.title("Permutation Importance (test set)") 

fig_gb.tight_layout() 

plt.show() 

Simulación adicional con mejor configuración de datos entrenamiento-validación 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

from sklearn.inspection import permutation_importance 

 

df_data = pd.read_csv('Nitratos_Medina.csv') 

 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'amonio', 'nitritos', 'oxigeno','ph', 'temperatura', 'conductividad', 

'dureza'] 

y_labels = 'nitratos' 
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x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

from sklearn.model_selection import KFold 

 

X = np.array(x1) 

Y = np.array(y1) 

 

kf = KFold(n_splits=10) 

 

train_vector_index = [] 

test_vector_index = [] 

 

for train, test in kf.split(X): 

     

    train_vector_index.append(train) 

    test_vector_index.append(test) 

 

print(train_vector_index[7]) 

print(test_vector_index[7]) 

 

regr_1 = RandomForestRegressor(max_depth=50) 

regr_1.fit(x1.iloc[train_vector_index[7]], y1.iloc[train_vector_index[7]]) 

pred1 = regr_1.predict(x1.iloc[test_vector_index[7]]) 

 

MSE_1 = mean_squared_error(y1.iloc[test_vector_index[7]], pred1) 

print('MSE_1: {:.3f}'.format(MSE_1)) 

R2_1 = r2_score(y1.iloc[test_vector_index[7]], pred1) 

print('R2_1: {:.3f}'.format(R2_1)) 
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x_train = x1.iloc[train_vector_index[7]] 

x_test = x1.iloc[test_vector_index[7]] 

y_train = y1.iloc[train_vector_index[7]] 

y_test = y1.iloc[test_vector_index[7]] 

 

reg_dt = DecisionTreeRegressor() 

reg_rf = RandomForestRegressor() 

reg_gb = GradientBoostingRegressor() 

 

reg_dt.fit(x_train, y_train) 

reg_rf.fit(x_train, y_train) 

reg_gb.fit(x_train, y_train) 

 

 

# Global accuracy in both TRAINING SET and TEST SET 

print("DECISSION TREES") 

print("DT train accuracy: %0.3f" % reg_dt.score(x_train, y_train)) 

print("DT test accuracy: %0.3f" % reg_dt.score(x_test, y_test)) 

print("\n") 

 

print("RANDOM FOREST") 

print("RF train accuracy: %0.3f" % reg_rf.score(x_train, y_train)) 

print("RF test accuracy: %0.3f" % reg_rf.score(x_test, y_test)) 

print("\n") 

 

print("GRADIENT BOOSTED REGRESSION") 

print("GB train accuracy: %0.3f" % reg_gb.score(x_train, y_train)) 

print("GB test accuracy: %0.3f" % reg_gb.score(x_test, y_test)) 

print("\n") 
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pred_dt = reg_dt.predict(x_test) 

pred_rf = reg_rf.predict(x_test) 

pred_gb = reg_gb.predict(x_test) 

 

# Métrica de riesgo correspondiente al valor esperado del error (MSE). 

MSE_dt = mean_squared_error(y_test, pred_dt) 

MSE_rf = mean_squared_error(y_test, pred_rf) 

MSE_gb = mean_squared_error(y_test, pred_gb) 

print('MSE_DT: {:.3f}'.format(MSE_dt)) 

print('MSE_RF: {:.3f}'.format(MSE_rf)) 

print('MSE_GB: {:.3f}'.format(MSE_gb)) 

 

# Bondad del modelo, cómo se ajusta y se obtienen las predicciones(R2). 

R2_dt = r2_score(y_test, pred_dt) 

R2_gb = r2_score(y_test, pred_gb) 

R2_rf = r2_score(y_test, pred_rf) 

print('R2_DT: {:.3f}'.format(R2_dt)) 

print('R2_RF: {:.3f}'.format(R2_rf)) 

print('R2_GB: {:.3f}'.format(R2_gb)) 

 

# DECISION TREE 

 

importances_dt = reg_dt.feature_importances_ 

 

indices_dt = np.argsort(importances_dt) 

 

print("Feature ranking DT (MDI):") 

list_features = [] 

for f in range(x_train.shape[1]): 

    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_dt[f]], 

importances_dt[indices_dt[f]])) 



Aplicación de machine learning al análisis de contaminantes en acuíferos 

Héctor Castellanos Díez 133 

    list_features.append(x_train.columns[indices_dt[f]]) 

 

 

pos_dt = np.arange(indices_dt.shape[0]) + .5 

fig_dt = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_dt, importances_dt[indices_dt], align='center') 

plt.yticks(pos_dt, list_features) 

plt.title('Feature Importance (DT)') 

 

result = permutation_importance(reg_dt, x_test, y_test, n_repeats=10, 

                                random_state=42) 

indices_dt_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_dt_pi].T, 

            vert=False) 

plt.yticks(pos_dt + 0.5, list_features) 

plt.title("Permutation Importance (test set)") 

fig_dt.tight_layout() 

plt.show() 

 

# RANDOM FOREST 

 

importances_rf = reg_rf.feature_importances_ 

 

indices_rf = np.argsort(importances_rf) 

 

print("Feature ranking RF (MDI):") 

list_features = [] 

for f in range(x_train.shape[1]): 
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    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_rf[f]], 

importances_rf[indices_rf[f]])) 

    list_features.append(x_train.columns[indices_rf[f]]) 

 

 

pos_rf = np.arange(indices_rf.shape[0]) + .5 

fig_rf = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_rf, importances_rf[indices_rf], align='center') 

plt.yticks(pos_rf, list_features) 

plt.title('Feature Importance (RF)') 

 

result = permutation_importance(reg_rf, x_test, y_test, n_repeats=10, 

                                random_state=42) 

indices_rf_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_rf_pi].T, 

            vert=False) 

plt.yticks(pos_rf + 0.5, list_features) 

plt.title("Permutation Importance (test set)") 

fig_rf.tight_layout() 

plt.show() 

 

# GRADIENT BOOSTING 

 

importances_gb = reg_gb.feature_importances_ 

 

indices_gb = np.argsort(importances_gb) 

 

print("Feature ranking GB (MDI):") 

list_features = [] 
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for f in range(x_train.shape[1]): 

    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_gb[f]], 

importances_gb[indices_gb[f]])) 

    list_features.append(x_train.columns[indices_gb[f]]) 

 

 

pos_gb = np.arange(indices_gb.shape[0]) + .5 

fig_gb = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_gb, importances_gb[indices_gb], align='center') 

plt.yticks(pos_gb, list_features) 

plt.title('Feature Importance (GB)') 

 

result = permutation_importance(reg_gb, x_test, y_test, n_repeats=10, 

                                random_state=42) 

indices_gb_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_gb_pi].T, 

            vert=False) 

plt.yticks(pos_gb + 0.5, list_features) 

plt.title("Permutation Importance (test set)") 

fig_gb.tight_layout() 

plt.show() 
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ANEXO 2: Códigos para el análisis de arsénico 

 

ANEXO 2A: Modelos con aplicación directa de algoritmos (Apartado 

4.2.1) 

Dominio integral de la cuenca 

 Decision Tree 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_completo.csv') 

 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'cobre','hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 

'temp', 'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

df_data.head() 

 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 
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from sklearn.metrics import r2_score 

regr = DecisionTreeRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred= regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Random Forest 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_completo.csv') 

 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'cobre','hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 

'temp', 'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

 

len(y_train) 

len(y_test) 
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df_data.head() 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred= regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Gradient Boosting Regressor 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_completo.csv') 

 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'cobre','hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 

'temp', 'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 
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len(y_train) 

len(y_test) 

 

df_data.head() 

 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

regr = GradientBoostingRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred= regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

Dominio específico (Acuífero de Medina del Campo) 

 Decision Tree 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_Medina.csv') 

 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 'temp', 

'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 
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x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

df_data.head() 

 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

regr = DecisionTreeRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred= regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Random Forest 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_Medina.csv') 
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from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 'temp', 

'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

df_data.head() 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred= regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Gradient Boosting Regressor 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 
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import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_Medina.csv') 

 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 'temp', 

'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

df_data.head() 

 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

regr = GradientBoostingRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred= regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 
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ANEXO 2B: Modelos con aplicación de validación cruzada (Apartado 

4.2.2) 

Dominio integral de la cuenca 

 K-Fold 

# LECTURA E IMPORTACION DE DATOS. CREACION DE VARIABLES X E Y 

 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_completo.csv') 

 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'cobre','hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 

'temp', 'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

# CONFIGURACION DEL METODO DE SELECCION DE LOS DATOS PARA 

ENTRENAMIENTO - VALIDACION 

 

from sklearn.model_selection import KFold 

 

X = np.array(x1) 

Y = np.array(y1) 

 

kf = KFold() 

 

for train, test in kf.split(X): 
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    print("%s %s" % (train, test)) 

 

# CREACION DE VARIABLES TRAIN/TEST X, Y. ENTRENAMIENTO DEL 

MODELO Y PREDICCION 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = X[train], X[test], Y[train], Y[test] 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred = regr.predict(x_test) 

 

 

# COMPARATIVA DE PREDICCIONES Y DATOS DE VALIDACION 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Repeated K-Fold 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_completo.csv') 
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x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'cobre','hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 

'temp', 'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

from sklearn.model_selection import RepeatedKFold 

 

X = np.array(x1) 

Y = np.array(y1) 

 

random_state = 123 

 

rkf = RepeatedKFold() 

 

for train, test in rkf.split(X): 

    print("%s %s" % (train, test)) 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = X[train], X[test], Y[train], Y[test] 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred = regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 
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R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Time Split 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_Completo.csv') 

 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'cobre','hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 

'temp', 'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit 

 

X = np.array(x1) 

Y = np.array(y1) 

 

tscv = TimeSeriesSplit() 

print(tscv) 

 

TimeSeriesSplit() 

 

for train, test in tscv.split(X): 

    print("%s %s" % (train, test)) 
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x_train, x_test, y_train, y_test = X[train], X[test], Y[train], Y[test] 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred = regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Función cross_val_score 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_Completo.csv') 

 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'cobre','hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 

'temp', 'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 
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from sklearn.model_selection import cross_val_score 

 

cross_val_score(RandomForestRegressor(), x1, y1, cv=5) 

 

cross_val_score(RandomForestRegressor(), x1, y1, cv=10) 

Dominio específico (Acuífero de Medina del Campo) 

 K-Fold 

# LECTURA E IMPORTACION DE DATOS. CREACION DE VARIABLES X E Y 

 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_Medina.csv') 

 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 'temp', 

'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

# CONFIGURACION DEL METODO DE SELECCION DE LOS DATOS PARA 

ENTRENAMIENTO - VALIDACION 

 

from sklearn.model_selection import KFold 

 

X = np.array(x1) 

Y = np.array(y1) 
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kf = KFold() 

 

for train, test in kf.split(X): 

    print("%s %s" % (train, test)) 

 

# CREACION DE VARIABLES TRAIN/TEST X, Y. ENTRENAMIENTO DEL 

MODELO Y PREDICCION 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = X[train], X[test], Y[train], Y[test] 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred = regr.predict(x_test) 

 

 

# COMPARATIVA DE PREDICCIONES Y DATOS DE VALIDACION 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Repeated K-Fold 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 
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df_data = pd.read_csv('Arsenico_Medina.csv') 

 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 'temp', 

'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

from sklearn.model_selection import RepeatedKFold 

 

X = np.array(x1) 

Y = np.array(y1) 

 

random_state = 123 

 

rkf = RepeatedKFold() 

 

for train, test in rkf.split(X): 

    print("%s %s" % (train, test)) 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = X[train], X[test], Y[train], Y[test] 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred = regr.predict(x_test) 
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MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Time Split 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_Medina.csv') 

 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 'temp', 

'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit 

 

X = np.array(x1) 

Y = np.array(y1) 

 

tscv = TimeSeriesSplit() 

print(tscv) 

 

TimeSeriesSplit() 

 

for train, test in tscv.split(X): 
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    print("%s %s" % (train, test)) 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = X[train], X[test], Y[train], Y[test] 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred = regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 Función cross_val_score 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_Medina.csv') 

 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 'temp', 

'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 
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x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

regr = RandomForestRegressor() 

regr.fit(x_train, y_train) 

pred = regr.predict(x_test) 

 

MSE = mean_squared_error(y_test, pred) 

print('MSE: {:.3f}'.format(MSE)) 

 

R2 = r2_score(y_test, pred) 

print('R2: {:.3f}'.format(R2)) 

 

from sklearn.model_selection import cross_val_score 

 

cross_val_score(regr, x1, y1, cv=5) 

 

cross_val_score(regr, x1, y1, cv=10) 
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ANEXO 2C: Análisis de sensibilidad de meta-parámetros (Apartado 

4.2.3) 

Dominio integral de la cuenca 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_completo.csv') 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'cobre','hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 

'temp', 'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

#Decision Tree: análisis del metaparámetro "profundidad del árbol (max_depth)" 

 

depth = range(5,105,5) 

train_score = [] 

test_score = [] 

 

for i in depth: 
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    dt_reg = DecisionTreeRegressor(max_depth=i) 

     

    dt_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(dt_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(dt_reg.score(x_test, y_test)) 

     

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Decision Tree: análisis del metaparámetro "Número de hojas" (max_leaf_nodes)" 

 

leaf_nodes = [2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024] 

train_score = [] 

test_score = [] 

for i in leaf_nodes: 

    dt_reg = DecisionTreeRegressor(max_leaf_nodes=i) 

     

    dt_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(dt_reg.score(x_train, y_train)) 
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    test_score.append(dt_reg.score(x_test, y_test)) 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(leaf_nodes, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(leaf_nodes, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Random Forest: análisis del metaparámetro "profundidad de árbol (max_depth)" 

 

depth = range(5,105,5) 

train_score = [] 

test_score = [] 

 

for i in depth: 

    rf_reg = RandomForestRegressor(max_depth=i) 

    rf_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(rf_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(rf_reg.score(x_test, y_test)) 

     

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 
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plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Random Forest: análisis del metaparámetro "Número de hojas de nodos" 

(max_leaf_nodes)" 

 

leaf_nodes = [2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024] 

train_score = [] 

test_score = [] 

for i in leaf_nodes: 

    rf_reg = RandomForestRegressor(max_leaf_nodes=i) 

     

    rf_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(rf_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(rf_reg.score(x_test, y_test)) 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(leaf_nodes, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(leaf_nodes, test_score, label="Test Score") 
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plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Gradient Boosting: análisis del metaparámetro "profundidad de árbol (max_depth)" 

 

depth = range(5,105,5) 

train_score = [] 

test_score = [] 

 

for i in depth: 

    gb_reg = GradientBoostingRegressor(max_depth=i) 

    gb_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(gb_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(gb_reg.score(x_test, y_test)) 

     

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Gradient Boosting: análisis del metaparámetro "Ratio de aprendizaje" (Learning Rate)" 
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lr = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9] 

train_score = [] 

test_score = [] 

for i in lr: 

    gb_reg = GradientBoostingRegressor(learning_rate=i) 

     

    gb_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(gb_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(gb_reg.score(x_test, y_test)) 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(lr, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Learning Rate") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(lr, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Learning Rate") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

Dominio específico (Acuífero de Medina del Campo) 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_Medina.csv') 

from sklearn.model_selection import train_test_split 
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x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 'temp', 

'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

 

#Decision Tree: análisis del metaparámetro "profundidad del árbol (max_depth)" 

 

depth = range(5,105,5) 

train_score = [] 

test_score = [] 

 

for i in depth: 

    dt_reg = DecisionTreeRegressor(max_depth=i) 

     

    dt_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(dt_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(dt_reg.score(x_test, y_test)) 

     

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, train_score, label="Train Score") 
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plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Decision Tree: análisis del metaparámetro "Número de hojas de nodos" 

(max_leaf_nodes)" 

 

leaf_nodes = [2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024] 

train_score = [] 

test_score = [] 

for i in leaf_nodes: 

    dt_reg = DecisionTreeRegressor(max_leaf_nodes=i) 

     

    dt_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(dt_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(dt_reg.score(x_test, y_test)) 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(leaf_nodes, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 
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plt.plot(leaf_nodes, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Random Forest: análisis del metaparámetro "profundidad de árbol (max_depth)" 

 

depth = range(5,105,5) 

train_score = [] 

test_score = [] 

 

for i in depth: 

    rf_reg = RandomForestRegressor(max_depth=i) 

    rf_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(rf_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(rf_reg.score(x_test, y_test)) 

     

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 
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#Random Forest: análisis del metaparámetro "Número de hojas de nodos" 

(max_leaf_nodes)" 

 

leaf_nodes = [2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024] 

train_score = [] 

test_score = [] 

for i in leaf_nodes: 

    rf_reg = RandomForestRegressor(max_leaf_nodes=i) 

     

    rf_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(rf_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(rf_reg.score(x_test, y_test)) 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(leaf_nodes, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(leaf_nodes, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. Leaf Nodes") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Gradient Boosting: análisis del metaparámetro "profundidad de árbol (max_depth)" 

 

depth = range(5,105,5) 

train_score = [] 

test_score = [] 
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for i in depth: 

    gb_reg = GradientBoostingRegressor(max_depth=i) 

    gb_reg.fit(x_train, y_train) 

     

    train_score.append(gb_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(gb_reg.score(x_test, y_test)) 

     

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(depth, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Max. depth") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

 

#Gradient Boosting: análisis del metaparámetro "Ratio de aprendizaje" (Learning Rate)" 

 

lr = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9] 

train_score = [] 

test_score = [] 

for i in lr: 

    gb_reg = GradientBoostingRegressor(learning_rate=i) 

     

    gb_reg.fit(x_train, y_train) 
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    train_score.append(gb_reg.score(x_train, y_train)) 

    test_score.append(gb_reg.score(x_test, y_test)) 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(lr, train_score, label="Train Score") 

plt.xlabel("Learning Rate") 

plt.ylabel("Train Score") 

plt.legend() 

 

fig = plt.figure() 

plt.plot(lr, test_score, label="Test Score") 

plt.xlabel("Learning Rate") 

plt.ylabel("Test Score") 

plt.legend() 

ANEXO 2D: Análisis de influencia de las variables de entrada 

(Apartado 4.2.4) 

Dominio integral de la cuenca 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

df_data = pd.read_csv('Arsenico_completo.csv') 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'cobre','hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 

'temp', 'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

len(y_train) 

len(y_test) 
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from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

from sklearn.inspection import permutation_importance 

 

reg_dt = DecisionTreeRegressor() 

reg_rf = RandomForestRegressor() 

reg_gb = GradientBoostingRegressor() 

 

reg_dt.fit(x_train, y_train) 

reg_rf.fit(x_train, y_train) 

reg_gb.fit(x_train, y_train) 

 

 

# Global accuracy in both TRAINING SET and TEST SET 

print("DECISSION TREES") 

print("DT train accuracy: %0.3f" % reg_dt.score(x_train, y_train)) 

print("DT test accuracy: %0.3f" % reg_dt.score(x_test, y_test)) 

print("\n") 

 

print("RANDOM FOREST") 

print("RF train accuracy: %0.3f" % reg_rf.score(x_train, y_train)) 

print("RF test accuracy: %0.3f" % reg_rf.score(x_test, y_test)) 

print("\n") 

 

print("GRADIENT BOOSTED REGRESSION") 

print("GB train accuracy: %0.3f" % reg_gb.score(x_train, y_train)) 
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print("GB test accuracy: %0.3f" % reg_gb.score(x_test, y_test)) 

print("\n") 

 

pred_dt = reg_dt.predict(x_test) 

pred_rf = reg_rf.predict(x_test) 

pred_gb = reg_gb.predict(x_test) 

 

# Métrica de riesgo correspondiente al valor esperado del error (MSE). 

MSE_dt = mean_squared_error(y_test, pred_dt) 

MSE_rf = mean_squared_error(y_test, pred_rf) 

MSE_gb = mean_squared_error(y_test, pred_gb) 

print('MSE_DT: {:.3f}'.format(MSE_dt)) 

print('MSE_RF: {:.3f}'.format(MSE_rf)) 

print('MSE_GB: {:.3f}'.format(MSE_gb)) 

 

# Bondad del modelo, cómo se ajusta y se obtienen las predicciones(R2). 

R2_dt = r2_score(y_test, pred_dt) 

R2_gb = r2_score(y_test, pred_gb) 

R2_rf = r2_score(y_test, pred_rf) 

print('R2_DT: {:.3f}'.format(R2_dt)) 

print('R2_RF: {:.3f}'.format(R2_rf)) 

print('R2_GB: {:.3f}'.format(R2_gb)) 

 

# DECISION TREE 

 

importances_dt = reg_dt.feature_importances_ 

 

indices_dt = np.argsort(importances_dt) 

 

print("Feature ranking DT (MDI):") 
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list_features = [] 

for f in range(x_train.shape[1]): 

    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_dt[f]], 

importances_dt[indices_dt[f]])) 

    list_features.append(x_train.columns[indices_dt[f]]) 

 

 

pos_dt = np.arange(indices_dt.shape[0]) + .5 

fig_dt = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_dt, importances_dt[indices_dt], align='center') 

plt.yticks(pos_dt, list_features) 

plt.title('Feature Importance (DT)') 

 

result = permutation_importance(reg_dt, x_test, y_test, n_repeats=10, 

                                random_state=42) 

indices_dt_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_dt_pi].T, 

            vert=False) 

plt.yticks(pos_dt + 0.5, list_features) 

plt.title("Permutation Importance (test set)") 

fig_dt.tight_layout() 

plt.show() 

 

# RANDOM FOREST 

 

importances_rf = reg_rf.feature_importances_ 

 

indices_rf = np.argsort(importances_rf) 
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print("Feature ranking RF (MDI):") 

list_features = [] 

for f in range(x_train.shape[1]): 

    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_rf[f]], 

importances_rf[indices_rf[f]])) 

    list_features.append(x_train.columns[indices_rf[f]]) 

 

 

pos_rf = np.arange(indices_rf.shape[0]) + .5 

fig_rf = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_rf, importances_rf[indices_rf], align='center') 

plt.yticks(pos_rf, list_features) 

plt.title('Feature Importance (RF)') 

 

result = permutation_importance(reg_rf, x_test, y_test, n_repeats=10, 

                                random_state=42) 

indices_rf_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_rf_pi].T, 

            vert=False) 

plt.yticks(pos_rf + 0.5, list_features) 

plt.title("Permutation Importance (test set)") 

fig_rf.tight_layout() 

plt.show() 

 

# GRADIENT BOOSTING 

 

importances_gb = reg_gb.feature_importances_ 

 

indices_gb = np.argsort(importances_gb) 
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print("Feature ranking GB (MDI):") 

list_features = [] 

for f in range(x_train.shape[1]): 

    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_gb[f]], 

importances_gb[indices_gb[f]])) 

    list_features.append(x_train.columns[indices_gb[f]]) 

 

 

pos_gb = np.arange(indices_gb.shape[0]) + .5 

fig_gb = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_gb, importances_gb[indices_gb], align='center') 

plt.yticks(pos_gb, list_features) 

plt.title('Feature Importance (GB)') 

 

result = permutation_importance(reg_gb, x_test, y_test, n_repeats=10, 

                                random_state=42) 

indices_gb_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_gb_pi].T, 

            vert=False) 

plt.yticks(pos_gb + 0.5, list_features) 

plt.title("Permutation Importance (test set)") 

fig_gb.tight_layout() 

plt.show() 

Dominio específico (Acuífero de Medina del Campo) 

%matplotlib notebook 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 
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df_data = pd.read_csv('Arsenico_Medina.csv') 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

x_labels = ['fecha', 'sodio', 'potasio', 'hierro', 'nitratos', 'sulfatos', 'oxigeno', 'ph', 'temp', 

'conduc', 'dureza'] 

y_labels = 'arsenico' 

x1 = df_data[x_labels] 

y1 = df_data[y_labels] 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x1, y1, test_size=0.2, random_state=0) 

len(y_train) 

len(y_test) 

 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor 

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

from sklearn.metrics import r2_score 

from sklearn.inspection import permutation_importance 

 

reg_dt = DecisionTreeRegressor() 

reg_rf = RandomForestRegressor() 

reg_gb = GradientBoostingRegressor() 

 

reg_dt.fit(x_train, y_train) 

reg_rf.fit(x_train, y_train) 

reg_gb.fit(x_train, y_train) 

 

 

# Global accuracy in both TRAINING SET and TEST SET 

print("DECISSION TREES") 

print("DT train accuracy: %0.3f" % reg_dt.score(x_train, y_train)) 

print("DT test accuracy: %0.3f" % reg_dt.score(x_test, y_test)) 
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print("\n") 

 

print("RANDOM FOREST") 

print("RF train accuracy: %0.3f" % reg_rf.score(x_train, y_train)) 

print("RF test accuracy: %0.3f" % reg_rf.score(x_test, y_test)) 

print("\n") 

 

print("GRADIENT BOOSTED REGRESSION") 

print("GB train accuracy: %0.3f" % reg_gb.score(x_train, y_train)) 

print("GB test accuracy: %0.3f" % reg_gb.score(x_test, y_test)) 

print("\n") 

 

pred_dt = reg_dt.predict(x_test) 

pred_rf = reg_rf.predict(x_test) 

pred_gb = reg_gb.predict(x_test) 

 

# Métrica de riesgo correspondiente al valor esperado del error (MSE). 

MSE_dt = mean_squared_error(y_test, pred_dt) 

MSE_rf = mean_squared_error(y_test, pred_rf) 

MSE_gb = mean_squared_error(y_test, pred_gb) 

print('MSE_DT: {:.3f}'.format(MSE_dt)) 

print('MSE_RF: {:.3f}'.format(MSE_rf)) 

print('MSE_GB: {:.3f}'.format(MSE_gb)) 

 

# Bondad del modelo, cómo se ajusta y se obtienen las predicciones(R2). 

R2_dt = r2_score(y_test, pred_dt) 

R2_gb = r2_score(y_test, pred_gb) 

R2_rf = r2_score(y_test, pred_rf) 

print('R2_DT: {:.3f}'.format(R2_dt)) 

print('R2_RF: {:.3f}'.format(R2_rf)) 
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print('R2_GB: {:.3f}'.format(R2_gb)) 

 

# DECISION TREE 

 

importances_dt = reg_dt.feature_importances_ 

 

indices_dt = np.argsort(importances_dt) 

 

print("Feature ranking DT (MDI):") 

list_features = [] 

for f in range(x_train.shape[1]): 

    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_dt[f]], 

importances_dt[indices_dt[f]])) 

    list_features.append(x_train.columns[indices_dt[f]]) 

 

 

pos_dt = np.arange(indices_dt.shape[0]) + .5 

fig_dt = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_dt, importances_dt[indices_dt], align='center') 

plt.yticks(pos_dt, list_features) 

plt.title('Feature Importance (DT)') 

 

result = permutation_importance(reg_dt, x_test, y_test, n_repeats=10, 

                                random_state=42) 

indices_dt_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_dt_pi].T, 

            vert=False) 

plt.yticks(pos_dt + 0.5, list_features) 

plt.title("Permutation Importance (test set)") 
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fig_dt.tight_layout() 

plt.show() 

 

# RANDOM FOREST 

 

importances_rf = reg_rf.feature_importances_ 

 

indices_rf = np.argsort(importances_rf) 

 

print("Feature ranking RF (MDI):") 

list_features = [] 

for f in range(x_train.shape[1]): 

    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_rf[f]], 

importances_rf[indices_rf[f]])) 

    list_features.append(x_train.columns[indices_rf[f]]) 

 

 

pos_rf = np.arange(indices_rf.shape[0]) + .5 

fig_rf = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_rf, importances_rf[indices_rf], align='center') 

plt.yticks(pos_rf, list_features) 

plt.title('Feature Importance (RF)') 

 

result = permutation_importance(reg_rf, x_test, y_test, n_repeats=10, 

                                random_state=42) 

indices_rf_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_rf_pi].T, 

            vert=False) 

plt.yticks(pos_rf + 0.5, list_features) 
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plt.title("Permutation Importance (test set)") 

fig_rf.tight_layout() 

plt.show() 

 

# GRADIENT BOOSTING 

 

importances_gb = reg_gb.feature_importances_ 

 

indices_gb = np.argsort(importances_gb) 

 

print("Feature ranking GB (MDI):") 

list_features = [] 

for f in range(x_train.shape[1]): 

    print("%d. %s (%f)" % (f + 1, x_train.columns[indices_gb[f]], 

importances_gb[indices_gb[f]])) 

    list_features.append(x_train.columns[indices_gb[f]]) 

 

 

pos_gb = np.arange(indices_gb.shape[0]) + .5 

fig_gb = plt.figure(figsize=(10, 5)) 

plt.subplot(1, 2, 1) 

plt.barh(pos_gb, importances_gb[indices_gb], align='center') 

plt.yticks(pos_gb, list_features) 

plt.title('Feature Importance (GB)') 

 

result = permutation_importance(reg_gb, x_test, y_test, n_repeats=10, 

                                random_state=42) 

indices_gb_pi = result.importances_mean.argsort() 

plt.subplot(1, 2, 2) 

plt.boxplot(result.importances[indices_gb_pi].T, 

            vert=False) 
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plt.yticks(pos_gb + 0.5, list_features) 

plt.title("Permutation Importance (test set)") 

fig_gb.tight_layout() 

plt.show() 
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