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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

 
El Machine Learning puede aplicarse a distintos campos y con diversos 
propósitos. En este TFG se hará uso de este aplicado al mundo de la publicidad 
por internet. 
Aquí entra en juego la segunda parte de la propuesta. Desde los inicios de la 
publicidad online, con el modelo de pago por clic, las formas de publicidad por 
internet han ido aumentando, segregando el mercado en distintas soluciones. 
Una de ellas es la publicidad programática. Se basa en la existencia de 
anunciantes y publishers. Los primeros desean publicitar su producto o servicio, 
mientras que los publishers venden su espacio publicitario.  
En este TFG se contará con la ayuda de la empresa Kimia, que facilitará un 
dataset con datos reales, a partir del cual se podrá realizar la aplicación de ML a 
este entorno real. La problemática consiste en que la empresa envía a su red de 
publishers los anuncios disponibles. Las redes o publishers valoran si les 
interesa entrar en una subasta y pujar por esos anuncios o no. Esta decisión 
depende de factores como el tipo de anuncio, su segmento, el precio del que 
parte, etc. La empresa Kimia tiene un análisis de qué redes o publishers son 
más rentables y adecuados para el negocio (otorgan tráfico de calidad). De este 
modo, lo ideal es que la empresa envíe los anuncios únicamente a aquellas 
redes que tengan más probabilidad de aceptar ese anuncio y den mayor 
rentabilidad. Y aquí es donde el TFG puede crear una propuesta de alto valor. 
 
 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Machine Learning can be applied to different fields and for different purposes. In 
this TFG this will be applied to internet advertising. 
This is where the second part of the proposal comes into play. Since the 
beginning of online advertising, with the pay-per-click model, the forms of internet 
advertising have been increasing, segregating the market into different solutions. 
One of them is programmatic advertising. It is based on the existence of 
advertisers and publishers. The former want to advertise their product or service, 
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while publishers sell their advertising space.  
In this TFG the company Kimia will help by providing a dataset with real data, 
from which the application of ML to this real environment can be made. The 
problem is that the company sends the available ads to its publisher network. 
Networks or publishers assess whether they are interested in entering an auction 
and bidding on those ads or not. This decision depends on factors such as the 
type of ad, its segment, the price from which it starts, etc. The company Kimia 
has an analysis of which networks or publishers are more profitable and suitable 
for the business (they provide quality traffic). In this way, the ideal is that the 
company sends the ads only to those networks that are more likely to accept that 
ad and give greater profitability. And this is where the TFG can provide a high-
value proposition. 

 

  Palabras clave (entre 4 y 8): 

- Machine Learning 

- Métodos predictives 

- Inteligencia artificial 

- Publicidad programática 
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1. Introducción 
 
 

1.1. Contexto y justificación del Trabajo 
 

La justificación principal de este TFG es, por un lado y tras haber trabajado durante 
15 años en negocios digitales y publicidad online, entender cuáles son las actuales 
tendencias en este campo.  
 
Por su parte, la propuesta se justifica también por el deseo de adquirir un 
conocimiento sustancial de los distintos modelos predictivos que existen en 
Machine Learning e Inteligencia Artificial.  
 
Con ello, se diseñará un modelo que, dado un dataset con datos reales de la 
industria, optimice la gestión de redes que son candidatas para pujar por un 
determinado contenido publicitario.  

   
1.2. Objetivos del Trabajo 

 
▪ Utilizar un dataset real, con datos verídicos.  
▪ Ser capaz de construir las variables de entrada para el modelo, que serán 

principalmente categórica (se deberá convertir en numérica con técnicas como la 
utilización de variables WOE. 

▪ Saber cómo balancear un dataset. 
▪ Ejercitarse en las tareas de limpieza, exploración y visualización de los datos con 

Python y sus librerías. 
▪ Abordar el estudio de posibles algoritmos y modelos, y seleccionar y aplicar el más 

adecuado. 
▪ Saber evaluar y hacer test de un modelo para comprobar la validez de las 

predicciones. 
▪ Aprender a crear y utilizar una máquina en AWS.  

 
1.3. Enfoque y método seguido 

 
Como se puede extraer de todo lo comentado hasta la ahora, la metodología será 
una mezcla de teoría, que posteriormente se aplicará a la práctica. 
 
En concreto, hay dos puntos de atención: modelos de Machine Learning y 
publicidad programática. 
 
De forma paralela, se estudiará el estado del arte de cada componente citado, y 
con ello, se tomarán decisiones sobre las soluciones que se adoptarán. 
 
Tras este ejercicio teórico se trabajará en la aplicación práctica en los núcleos de 
acción: 
 

▪ Machine Learning: recepción del dataset, análisis de este, aplicación de limpieza, 
exploración y visualización, aplicación del modelo elegido, entrenamiento y testing. 

▪ Publicidad programática: sin entrar a fondo en ello, dado que se encuentra fuera 
del alcance del proyecto, se abordará el análisis de rentabilidad de las redes y, en 
conjunto, el modo de funcionamiento de redes-anuncios-subastas. 
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Como último paso, habrá que evaluar los resultados y explicarlos con claridad en la 
sección de conclusiones y próximas líneas de acción. 
 

 
1.4. Planificación del Trabajo   

 
El TFM se desarrollará en el segundo semestre del curso 2021-2022, cuyas fechas 
oficiales van desde el 21/02/2022 (inicio) hasta el 19/06/2022 (fecha de defensa). 
 
No obstante, puesto que durante este semestre hay que cursar otras asignaturas, 
se ha optado por comenzar la realización del proyecto unas semanas antes. De 
este modo, se dispone en realidad de cuatro meses casi completos.  
 
Para el correcto seguimiento del proyecto, se ha dividido en cuatro bloques 
fundamentales: Bloque I (introducción, con la contextualización del proyecto y el 
plan de trabajo), Bloque II (estado del arte y trabajo con el dataset) y Bloque III 
(soluciones de despliegue y puesta en producción, además de conclusiones y 
líneas futuras de investigación. Cada uno de los bloques se irá trabajando de 
acuerdo con un calendario. 
 
Visualmente, este calendario se estructurará de la siguiente manera: 
 

 

 

Figura 1. Calendario 

Por su parte, el TFM es una asignatura de 12 créditos ECTS, que se corresponden 
con 300 horas (25 horas por crédito). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la disponibilidad diaria será de 3 horas, tal y como 
queda reflejado en la tabla inferior. El número de días se ha calculado desde el 
21/02/22 hasta el 20/06/22. La suma total corresponde a la suma de los días por el 
número de horas. 
 
Como se puede apreciar, las horas disponibles coinciden prácticamente a las 
correspondientes a los 12 créditos citados. Esto permite un margen de acción 
suficiente en caso de que las asignaturas obliguen a modificar el calendario de 
dedicación. 
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Día 

Semana 
Nº 

Días 
Nº 

Horas 
Horas 
totales 

Lunes 15 3 45 

Martes 14 3 42 

Miércoles 13 3 39 

Jueves 13 3 39 

Viernes 13 3 39 

Sábado 12 3 36 

Domingo 12 3 36 

    Total 276 horas 

Figura 2. Disponibilidad 

1.4.1. Hitos 

Los hitos corresponden a las fechas clave de finalización de cada uno de los 
bloques y feedback correspondiente con el director del proyecto. Se añaden 
también como hitos la realización de la pre-propuesta y las fechas de entrega de la 
memoria y defensa ante el Tribunal: 
 

 
Figura 3. Hitos 

 

1.4.2. Planificación de tareas 

Considerando los contenidos del proyecto, el calendario, las horas de trabajo 
disponibles y las fechas de entrega, se ha desglosado el desarrollo del trabajo en 
las tareas y actividades que pueden consultarse en las tablas siguientes. Se 
muestran las fechas de realización, y su duración estimada en horas.  
 
Igualmente, se incluye a nivel global la carga de trabajo por cada una de las tareas, 
en función del tiempo requerido. De esta manera, podemos calcular que el Bloque I 
supondrá un 7% del total, el Bloque II un 18%, el Bloque III un 31%, el Bloque IV un 
35% y el bloque final para la preparación de la memoria y la defensa, un 9%. Es 
conveniente indicar que se han distribuido las tareas de manera coherente, y que 
los porcentajes cuadran a nivel global con la temporización general y con las fechas 
de entrega. 
 
Por último, este plan estima unas 310 horas de trabajo, algo que es posible 
teniendo en cuenta que en el calendario de disponibilidad tenemos un total de 276 
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horas. En la sección de “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.” 
veremos que se han reservado deliberadamente para disponer de un margen de 
tiempo en caso de ser necesario. 
 
En las próximas páginas podemos encontrar la lista completa de tareas: 
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Figura 4. Planificación global 
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Figura 5. Planificación bloques I y II 
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Figura 6. Planificación bloques III y IV 
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Para la elaboración del proyecto se empleará una serie de recursos de hardware 
y software, que en el momento de la redacción de este plan de trabajo se 
encuentran ya disponibles. La lista de aplicaciones está sujeta a revisión en caso 
de ser necesario. 
 
Bloque de investigación: 
▪ Bibliografía específica sobre Machine Learning, incluyendo manuales en 

soporte papel, artículos en revistas científicas y publicaciones en Internet. 
▪ Realización de ejercicios prácticos con Amazon Web Services. 

 
Hardware:  
 
▪ Equipo principal: equipo de sobremesa con procesador Ryzen 7 a 4,2GHz, 

64Gb de memoria RAM, 12Gb de GNU y SSD de 512Gb. El sistema 
operativo principal Windows 11. 

▪ Equipo de apoyo: portátil HP con procesador Intel Core i7 a 2,80GHz, 16Gb 
de memoria RAM y SDD de 500Gb. El sistema operativo principal es 
Windows 10. 

 
Software y herramientas. Los equipos disponen de los siguientes programas: 
▪ Microsoft Project 2016: utilizado para la planificación del proyecto y su 

seguimiento.  
▪ Suite de Office 2016: para la redacción de documentos y elaboración de 

presentaciones. 
▪ Anaconda: para implementar el entorno de Python, con PyCharm. 
▪ Diversas librerías de Python para las fases de limpieza, exploración, 

visualización, etc. 

 
 

1.5. Breve sumario de productos obtenidos 
 

Como productos obtenidos tendremos los siguientes: 
 
▪ Archivo con los ficheros log sacados de las màquines de Kimia. 
▪ Fichero de datos preprocesados. 
▪ Dataset final. 
▪ Archivo con el modelo de Machine Learning utilizado. 

 
 

1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

A continuación, se ofrece un resumen de lo que se expondrá en cada uno de los 
capítulos de la memoria, aunque este aspecto se encuentre sujeto a posibles 
modificaciones: 
Capítulo 1 (PEC1): El primer bloque del proyecto se dedicará al Plan de Trabajo, 
a una introducción y presentación de este, incluyendo un resumen de la 
propuesta, el marco de trabajo, las contribuciones, la metodología que se va a 
seguir y una planificación temporal de las distintas tareas requeridas. 
Capítulo 2 (PEC2): En el segundo bloque se hablará del estado del arte tanto en 
Machine Learning como en publicidad online. Se repasarán los principales 
modelos y tendencias del aprendizaje automático, lenguajes que se pueden 
utilizar, etc. Por su parte, se realizará un estudio completo de las actuales formas 



13 

de publicidad por internet, incluyendo la evolución del modelo CPC (Pago por 
Clic) a la publicidad programática. 
Capítulo 3 (PEC2): El tercer bloque incluye el trabajo sobre el dataset, es decir, 
definición de variables, limpieza, exploración, visualización, con diferentes 
librerías de Python. Investigar y seleccionar el modelo de Machine Learning más 
adecuado, justo a la fase de prueba. 
Capítulo 4 (PEC3): En el cuarto bloque se hará un estudio comparativo de las 
distintas soluciones de despliegue del proyecto, analizando ventajas e 
inconvenientes de utilizar AWS, Azure o GCC. Se procederá, al final de este 
análisis a la implementación del modelo en la nube. Se finalizará con un análisis 
de los resultados. 
Capítulo 5 (PEC4): El último bloque cierra el proyecto con las conclusiones 
extraídas de todo el trabajo realizado, incluyendo reflexiones personales y un 
detalle de futuras líneas de trabajo. 
Anexos (PEC4): Se incluirá en esta sección todo el código comentado, detalles 
sobre la comparativa de modelos de Machine Learning que se pueden aplicar, y 
un presupuesto de puesta en marcha y despliegue del modelo en un entorno 
real.  
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2. Estado del arte 
 

2.1. Publicidad por Internet 

 
Dentro del sector de la publicidad, la compra programática hace referencia al 
modelo de compraventa de espacios publicitarios en tiempo real. Este modelo 
está adquiriendo gran relevancia año tras año. 
 
La compra programática ha supuesto un gran avance en los métodos 
tradicionales de hacer publicidad, una revolución realmente. Por ejemplo, 
tenemos que los espacios publicitarios son adquiridos a través de un sistema de 
pujas en tiempo real gracias a los modernos desarrollos tecnológicos y a 
internet. La automatización de procesos garantiza una inversión más eficiente, 
ya que, a diferencia de la compra tradicional dónde se compra un paquete 
concreto de audiencia en un determinado soporte, en la compra programática se 
compran las impresiones una a una, por individuo. Esto permite una mayor 
individualización de la publicidad, impactando solo a usuarios que son más 
afines al producto o servicio ofertado.  
 
La efectividad de la compra programática se basa en la agilidad en el proceso y 
la capacidad de impactar en individuos particulares que puedan estar más 
interesados en el producto que se oferta, a diferencia de los métodos 
tradicionales que tienen un mensaje dirigido a audiencias en masa. 
 
Basándonos en los resultados del estudio de la inversión publicitaria en España 
en 2022 (Infoadex 2022) la inversión en publicidad online o digital ocupa por 
tercer año consecutivo la primera posición por volumen de inversión dentro de 
los llamados medios controlados o convencionales con un porcentaje de esta del 
45,6% (y un 21,39% del total de la inversión publicitaria).   
 
Como podemos ver en el siguiente gráfico, salvo en 2020 que bajó (bajó en 
general, no solo para digital, siendo digital el que sufrió menos caída de 
inversión en porcentaje), la inversión en digital no deja de subir haciéndose más 
grande la diferencia con la inversión de publicidad en televisión. 
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Tabla 1. Evolución de la inversión de España en publicidad de 2013 a 2017.  
Fuente: Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España 2022 

 

La digitalización y los nuevos hábitos de consumos están haciendo que cada vez 
más empresas vuelvan sus ojos hacia la publicidad digital. Hace unos pocos 
años no muchas empresas apostaban por el marketing digital o una estrategia 
de posicionamiento online, pero el paso del tiempo y la pandemia han acelerado 
el proceso y echo dar el salto a las empresas. 
 
Podemos decir que hay un cambio de paradigma. Las empresas están optando 
por un tipo de publicidad más eficiente, donde por ejemplo una campaña online 
te reporta datos muy precisos como el número de veces que se ha mostrado tu 
anuncio, cuantos usuarios han hecho clic en él, cual es el tipo de usuario que ha 
terminado comprando tu producto, etc. Datos estos que son reales y no 
estimados como en el caso de la publicidad tradicional. 
 
Pequeñas y medianas empresas también se ven beneficiados del hecho que una 
publicidad programática y muy dirigida no implica un valor altísimo de inversión 
que sería inviable para ellos, como si sucede por ejemplo con los espacios 
publicitarios tradicionales, por ejemplo, la televisión. Es una publicidad mucho 
más económica. 
 
Dentro de la publicidad online o digital, el RTB (Real-time Bidding) o sistema de 
subasta en tiempo real o de puja en tiempo real, es un método de compraventa 
de publicidad en línea basado en subastas instantáneas de impresiones de 
publicidad realizadas programáticamente. Esta es una vía muy prometedora 
dentro de la publicidad digital por el momento que vivimos, la era del Big Data. 
Basado en el análisis de cantidades masivas de datos de cookies generadas por 
los usuarios de internet, la publicidad RTB tiene el potencial de identificar en 
tiempo real las características e interés del público objetivo para cada impresión 
de anuncios, sirviendo automáticamente los anuncios más indicados para cada 
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individuo y optimizando sus precios a través de un esquema de compra 
programática basado en subastas. El RTB ha cambiado significativamente la 
publicidad en línea, evolucionando desde el patrón tradicional de "compra de 
medios" y "compra de espacios publicitarios" a "compra de público objetivo", y se 
espera que sea el modelo comercial estándar para la publicidad online en el 
futuro. 
 
Desde un punto de vista científico, la mayor demanda de automatización, 
integración y optimización en RTB abre nuevas oportunidades de investigación 
en campos como la recuperación de información (IR por sus siglas en inglés, 
Information Retrieval), la minería de datos (DM), el machine learning y la 
economía. Los investigadores de IR, por ejemplo, se enfrentan al desafío de 
definir la relevancia de las audiencias subyacentes dado un objetivo de campaña 
y, en consecuencia, desarrollar técnicas para encontrarlas y filtrarlas en el flujo 
de datos de solicitudes de ofertas en tiempo real. 
 
En la minería de datos, una tarea fundamental es identificar patrones repetidos 
sobre la transmisión de datos a gran escala de solicitudes de ofertas, ofertas 
ganadoras e impresiones de anuncios. Desde el punto de vista del machine 
learning, un problema emergente es como decirle a una máquina que reaccione 
a un flujo de datos, es decir, que aprenda como actuar sobre el sistema de forma 
inteligente en nombre de los anunciantes y las marcas para maximizar las 
conversiones y mantener los costes al mínimo. 

El proceso comercial típico del RTB se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 7. Proceso RTB 
Fuente: Yuan et al., 2012. 

 
Supongamos que un usuario de Internet está navegando en el sitio web de un 
editor:  

1) A través del análisis de la cookie, la plataforma de gestión de datos 
(DMP) puede identificar los intereses y características del usuario. 
Cuando este usuario abre una página web, se activará una subasta 
una vez que ingrese la URL y presione enter: el editor enviará la 
información del usuario a la plataforma que gestiona el lado de la oferta 
(SSP), quien reenvía la información al Ad Exchange (ADX). 
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2) El AdX envía la información del usuario a las plataformas elegibles del 

lado de la demanda (DSP), decimos elegibles porque solo va a enviar 
la información del auction o subasta a las plataformas que tengan 
anunciantes interesados en publicitar su producto a un usuario de esas 
características. Esto se lleva a cabo cuando los DSPs preguntan al 
DMP y obtienen una respuesta, porque ejemplo que el usuario es 
fanático de los coches. Entonces, cada DSP envía la información del 
usuario a aquellos de sus anunciantes con un producto relacionado con 
los coches (vertical que los anunciantes ya han definido previamente 
en su configuración como de su interés) y comienza una subasta, 
donde los anunciantes que pueden presentar ofertas por la oportunidad 
de mostrar anuncios al usuario (es decir, la impresión del anuncio).  

 
3) El ganador de cada subasta de DSP ingresará a la subasta de segunda 

ronda en ADX. El mejor postor de entre todos los DSP finalmente 
obtiene la impresión, y su anuncio se mostrará al usuario en las 
páginas web del editor. El proceso comercial, incluida la identificación 
de la audiencia, la subasta y la visualización de anuncios, terminará en 
un tiempo de entre 10 a 100 milisegundos, y por lo tanto se denomina 
"oferta en tiempo real". 

 
Dos de los principales problemas a los que se enfrenta el RTB son las 
regularizaciones como consecuencia de la protección de datos y el control del 
fraude. 
 
En RTB necesitamos la recopilación, acumulación y difusión de datos sobre los 
usuarios y sus actividades para operar el proceso de licitación, perfilar a los 
usuarios para "enriquecer" las solicitudes de licitación y operar funciones 
auxiliares como la detección de fraude. Como consecuencia, el RTB ha dado 
lugar a una serie de problemas de privacidad (Weinberg,Ggabriel, 2019 y Veale, 
Michael; Zuiderveen Borgesius, Frederik, 2022) y ha atraído la atención de las 
autoridades de protección de datos (DPA).  
 
Según la DPA del Reino las empresas involucradas en RTB "estaban 
recopilando e intercambiando información como raza, sexualidad, estado de 
salud o afiliación política" sin el consentimiento de los usuarios afectados. Simon 
McDougall de ICO informó, en junio de 2019, que "compartir los datos de las 
personas con cientos de empresas, sin evaluar y abordar adecuadamente el 
riesgo de hacer esto, genera dudas sobre la seguridad y la retención de estos 
datos". 
 
En 2019, 12 ONG se quejaron de RTB ante una variedad de reguladores de la 
Unión (Herbrich, Tilman; Niekrenz, Elisabeth, 2021-10-01) lo que llevó a una 
decisión en febrero de 2022 en la que la Autoridad de Protección de Datos de 
Bélgica encontró una serie de ilegalidades en aspectos de un sistema utilizado 
para autorizar gran parte de RTB en la UE bajo el GDPR (General Data 
Protection Regulation). A raíz de todo esto se aboga desde muchos sectores por 
una regularización del RTB que permita ser autorizado por todos los organismos 
competentes en materia de protección de datos. 
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La mayoría de los fraudes de clics los llevan a cabo bots. En un artículo del New 
York Intelligencer en 2018 Max Reed aseguraba que "menos del 60 por ciento 
del tráfico web es humano". 
El fraude publicitario digital afecta entre el 10 y el 60 por ciento de los diferentes 
tipos de publicidad digital, según numerosos estudios. 
Debido a la naturaleza de bajo riesgo del fraude de clics impulsado por bots, los 
ciberdelincuentes y las bandas del crimen organizado se han involucrado más en 
el uso de configuraciones sofisticadas para lavar las ganancias del crimen o 
simplemente para desviar grandes sumas de dinero. 
 
Según martechseries.com, las pérdidas globales por fraude publicitario en 2020 
ascendieron a un total de 35 mil millones de dólares, mientras que un informe de 
Campaign Asia publicado en diciembre encontró que el fraude publicitario es un 
20% del gasto mundial en publicidad online. 
Y se espera que la cifra aumente. Juniper Research estima que la industria 
pierde aproximadamente $51 millones por día debido al fraude publicitario y que 
para 2023 esa cifra aumentará a $100 mil millones anuales. 
 
¿Qué acciones se están tomando? La Autoridad de Mercados y Competencia 
del Reino Unido, en un estudio sobre plataformas en línea y publicidad digital, 
confirmó que "el fraude publicitario se reconoce como un desafío de toda la 
industria y un problema que requiere soluciones de toda la industria para 
abordarlo". Cada vez están surgiendo más empresas dedicadas a ofrecer en 
exclusiva soluciones antifraude, así como algunos DSPs y SSPs ofrecen 
también algunas herramientas para combatirlo. Las empresas que 
tecnológicamente tienen la capacidad técnica para llevar a cabo soluciones 
antifraude también las aplican a nivel interno. El problema es que al igual que el 
RTB está en constante evolución los tipos de fraude llevados a cabo también, de 
manera que cuando un tipo de fraude se ve eliminado del ecosistema por alguna 
regularización enseguida aparece otro capaz de burlarla. Hasta ahora el fraude 
ha sido un mal endémico del RTB. 
 
En la publicidad basada en RTB, existen oportunidades de investigación 
fructíferas. En un ámbito más amplio, la publicidad RTB se ha convertido en un 
importante campo de batalla para los grandes datos. Dado que las transacciones 
publicitarias se agregan en los sitios web en tiempo real, la industria de la 
publicidad RTB tiene una oportunidad única de comprender el tráfico de Internet, 
los comportamientos de los usuarios y las transacciones en línea. El papel del 
machine learning y el tratamiento de datos en la industria de la publicidad 
programática tiene un papel central, encontrar algoritmos que ayuden a hacer 
más eficiente el sistema, así como para mejorar la detección del fraude será la 
clave para el siguiente salto cualitativo y cuantitativo del RTB.  
 
A medida que se propongan algoritmos más específicos, la optimización de la 
publicidad se volverá más parecida a la del comercio del mercado financiero y 
tiende a estar impulsada por las ganancias de marketing y el retorno de la 
inversión (ROI). Es decir, existe un objetivo de campaña explícito y medible de 
adquirir nuevos usuarios y obtener ventas de los usuarios adquiridos. Por lo 
tanto, uno de los próximos desafíos es ofertar adecuadamente por una impresión 
de anuncio para impulsar las ganancias y el ROI, todo esto a base de algoritmos. 
 
En resumen, la publicidad mediante RTB es un campo de juego importante y 
desafiante para la investigación en campos como: la recuperación de 
información, la ciencia de datos, el aprendizaje automático y la economía. 
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2.2. Machine Learning 
 
La habilidad del ser humano de poder interpretar información y extraer 
conclusiones a partir de ella lo es lo que nos aporta la mayor ventaja frente a los 
demás seres vivos del planeta. Cuando hablamos de la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático contemplamos el reto de diseñar sistemas capaces de 
replicar esta habilidad. 
 
Las respuestas que actualmente existen ante este reto llevan madurando 
durante años y se han visto enriquecidas por los conocimientos de un abanico 
disciplinas distintas (1). Desde los avances computacionales y matemáticos 
hasta las más profundas reflexiones filosóficas y éticas, la inteligencia artificial 
sigue nutriéndose del conocimiento humano y no muestra indicios de parar. 

 
Parejo, las soluciones actualmente disponibles ya juegan un papel 
importante en muchas de las interacciones que tenemos en nuestro día a 
día. En este apartado, vamos a explorar algoritmos y aplicaciones de uso 
de la actualidad. Entre ellos se diferencian los modelos supervisados de 
los no supervisados en función de si existe o no una variable objetivo a 
predecir por el modelo. 
 
Dentro de los algoritmos supervisado, donde hay una variable a predecir 
cabe destacar la diferencia entre los algoritmos de regresión, donde la 
variable de salida es cuantitativa frente a los y los de clasificación donde 
la variable a predecir el cualitativa. 
 
Empezando por regresión lineal. Se trata de uno de los algoritmos más 
sencillos pero que nos permite empezar a conceptualizar herramientas 
que servirán para modelos más complejos. 
 
El caso más sencillo dentro de la regresión lineal es la regresión lineal 
simple. Este tiene como objetivo la predicción de una variable continua a 
partir de una única variable de entrada. A partir de un conjunto de 
observaciones de estas variables, el método identifica cual es la relación 
lineal que mejor se ajusta a los datos. Así, ante una observación nueva de 
la variable de entrada, se puede aplicar la relación obtenida para predecir 
el valor de la variable de salida. 
  
La forma más común de realizar el ajuste del modelo es mediante el error 
cuadrático medio. Esta medida da una idea de cómo de separada está el 
valor de la variable de salida real frente al valor predicho por el modelo. 
 
Empleando la misma función de error, y de nuevo con el objetivo de 
minimizarla, el modelo es ampliable a un número de variables de entrada 
indefinido.  
 
Mientras que antes ya era importante preparar los datos para sacar el 
mayor provecho del modelo, ahora más aún. 
 
Uno de los factores nuevos que entran en juego es la selección de las 
variables de entrada y la interpretación que hacemos del modelo sobre 



20 

como esas variables afectan a nuestra variable de salida (2). Por ejemplo, 
si seleccionásemos variables de entrada que no estén relacionadas con 
nuestra variable de salida estaríamos introduciendo ruido al modelo. Otra 
situación desfavorable se puede dar si incluimos variables que estén 
fuertemente correlacionadas entre sí. 
 
Incluir variables de entrada altamente correlacionadas puede 
desestabilizar nuestro modelo, incitar que el modelo memorice (overfitting) 
y dificultar la interpretabilidad de este. Este será un reto al que nos 
enfrentaremos en muchos otros modelos. Una de las herramientas más 
potentes para afrontarlo es la regularización. 
 
La regularización consiste en modificar ligeramente la función de error 
mediante la cual aprende nuestro modelo de tal forma que penalice la 
cantidad de variables que considera (L1) y el peso de estas (L2) (3). 
Hasta este punto, el modelo que minimizaba el error cuadrático medio se 
podía determinar mediante algebra lineal, pero al definir una función de 
coste (error del modelo) más compleja, se genera un reto añadido. Para 
minimizar la función de coste se emplean algoritmos de descenso de 
gradiente. 
 
Los algoritmos de minimización por descenso de gradiente inicializan los 
parámetros del modelo en un punto arbitrario. A partir de este estado, 
hacen uso del gradiente de la función de coste para determinar que 
modificación de los parámetros causa el mayor descenso de la función de 
coste. Mediante una serie de etapas, el algoritmo tiende a minimizar el 
valor de dicha función. El descenso de gradiente debe ser ajustado para 
optimizar su comportamiento. Para ello, se cuenta principalmente con tres 
parámetros:  

▪ La tasa de aprendizaje: Es el factor multiplicativo del gradiente. 
Determina como de bruscas o sutiles son las etapas del algoritmo. 

▪ La tolerancia: Es la diferencia mínima de la función entre una etapa 
y la siguiente antes de que el algoritmo concluya que se ha 
alcanzado un mínimo. 

▪ El lote: Para casos de uso con muchas observaciones el algoritmo 
resulta muy costoso computacionalmente. Para ello el algoritmo 
puede realizar sub-etapas de descenso en las que en vez de tener 
en cuenta como las modificaciones en el modelo afectan a la 
función de coste para todas las observaciones, se tiene en cuenta 
un lote de ella a la vez. 

 
La regresión logística adapta la base de la regresión lineal para predecir 
variables de salida es categóricas. Esto se logra mediante una utilidad 
nueva, la función de activación. La función de activación transforma la 
variable de salida, del intervalo de los números reales, a un intervalo (0, 
1).  
 
El resultado de esta función se puede interpretar como la certeza que 
tiene el modelo de que la muestra pertenezca a la categoría 1. A su vez, 
nos vemos forzados a adaptar la función de coste del modelo. Una de las 
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más populares es la función log loss. Se define de tal forma que favorezca 
las predicciones extremas (cercanas a 0 o 1) acertadas. 
 
Además de la regresión logística, existe otra gran variedad de modelos de 
clasificación. El algoritmo de Naïve-Bayes es uno de ellos. Se basa en el 
teorema del que toma nombre y puede aportar buenos resultados cuando 
las hipótesis en las se sustenta se cumplen. El algoritmo K-Nearest 
Neighbor es otro ejemplo de algoritmo de clasificación. En contraste con 
el de bayes, este algoritmo tiene una interpretación fuertemente espacial. 
Como su nombre sugiere, predice la categoría de una muestra mediante 
una función de cercanía de la muestra a las observaciones de 
aprendizaje. Mientras que hasta aquí había sido conveniente la 
estandarización de las variables de entrada, para este modelo puede 
resultar indispensable. 
 
Los árboles de decisión son capaces de incorporar clasificación y a 
posteriori regresión. La forma en la que funcionan es ramificando las 
entradas en sub-arboles. Estos sub arboles son determinados mediante el 
“feature” que mejor es capaz de hacer particiones de los datos. Para ello 
se usa la entropía de la partición. Es importante limitar el número de 
particiones explícitamente o poniéndole un límite a la función de partición 
para evitar que el modelo memorice en su totalidad los datos de 
aprendizaje. Cuando se da una de esas situaciones, se alcanza una hoja 
del árbol en la que se asigna una categoría determinada a los datos que 
hayan seguido esa ramificación. Se puede aplicar un modelo de regresión 
lineal a cada una de las hojas del árbol para expandir la idea de árbol de 
clasificación a árbol de regresión. 
 
Para poder exprimir el potencial de estos algoritmos, una de las técnicas 
comúnmente aplicadas es Random Forest. Basándose en los arboles de 
decisión, de forma similar al concepto de lote en los algoritmos de 
descenso por gradiente, el árbol realiza cada partición (descenso), con 
una muestra aleatoria de datos de entrenamiento en vez de con la 
totalidad de los datos. En combinación con esta técnica, se puede generar 
una serie de árboles y categorizar la muestra en función de la categoría 
más frecuente entre todos los árboles. 
 
Hasta este punto las técnicas que hemos visto tenían como objetivo 
predecir una variable objetivo. A continuación, comentaremos algunas 
técnicas dentro de las llamadas no supervisadas. 
 
La reducción de dimensionalidad es una técnica no supervisada con un 
potencial enorme. Permite transformar las variables de entrada del 
modelo a un conjunto de variables de menor dimensión. De esta forma 
permite combatir los problemas generados por datos de grandes 
dimensiones. 
 
Tomando como base el algebra lineal, los métodos de análisis de 
componentes principales reducen las dimensiones de la transformación 
lineal que presentan los datos a una transformación lineal definida por los 



22 

auto vectores con mayores auto valores. Para decidir el número de 
dimensiones ideal para cada caso, nos podemos apoyar en la perdida de 
información sufrida debida a la reducción de dimensionalidad. 
 
Mientras que este método es adecuado para problemas donde las 
variables de entrada presentan una relación lineal con la variable de 
salida, pierde aplicabilidad para casos donde no es así. Para estos casos 
se emplean métodos de manifold learning como T-SNE y UMAP. Estos 
métodos se basan en la teoría de que los datos reales yacen en una 
variedad (4) de dimensión reducida con respecto a los datos reales. 
 
Los modelos de clusterización pretenden tomar los datos y agruparlos 
en un número determinado de grupos. Para ello también existe una 
amplitud de métodos cada uno con su aplicabilidad.  
 
Algunas de las ideas en las que se basan estos modelos coinciden con 
nociones empleadas en la categorización de los modelos supervisados. 
Los métodos de K-means y K-mediods son solo dos de los muchos 
basados en medidas de distancia. Los métodos jerárquicos también 
muestran un fuerte paralelismo con los arboles de decisión supervisados. 
De mayor coste computacional, pero a cambio de mayor potencial y 
versatilidad están los modelos basados en densidad.  
 
Para determinar la calidad de nuestra clusterización, se emplean muchos 
métodos. El elbow method por ejemplo se fija en la forma en la que añadir 
un nuevo clúster modifica la suma de las distancias de cada uno de los 
puntos a su correspondiente clúster. Por otro lado, para poder ganar 
perspectiva sobre cómo de separados están los clústeres entre sí, tiene 
gran utilidad el average silouhete method. 
 
Estos métodos tienen gran aplicabilidad para la detección de datos 
anómalos. Aquellos datos que antes tienden a diferenciarse del resto y 
formar sus propios clúster conviene examinar de forma individual. 
 
Dentro de los métodos no supervisados también tienen gran aplicabilidad 
los modelos de asociación. Estos modelos tienen como objetivo 
identificar sucesos que ocurren de forma conjunta. La interpretación de 
esta información puede ser muy útil para tratar de provocar y predecir 
eventos. 
 
La fortaleza de cada asociación se determina teniendo en cuenta el 
soporte (probabilidad observada) de un suceso y aquel de los sucesos 
que lo componen para generar indicadores, la confianza y el lift. Es 
importante tener los dos en cuenta a la hora de generar conclusiones. 
 
Al tener que realizar estos cálculos para cada una de las combinaciones 
posibles de sucesos estos modelos pueden llegar a ser 
computacionalmente muy costosos. Para mitigar este inconveniente, se 
pueden aplicar varias técnicas. El pruning consiste en excluir el cálculo de 
todos aquellos indicadores asociados a sucesos con soporte pequeño ya 
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que la intersección de dichos sucesos con otros a lo máximo tendrá dicho 
soporte. 
 
Finalmente hablaremos los modelos que más cercanamente replican el 
funcionamiento del cerebro humano, Deep Learning. Con una evolución 
que origina en 1946 (5), los modelos de Deep Learning son aplicables de 
forma supervisada y no supervisada. A partir de una abstracción del 
funcionamiento de las neuronas los modelos Deep son capaces de 
combinar un gran número de ellas formado redes complejas. 
 
Las redes funcionan por capas de tal forma que las entradas son 
interpretadas por una o más capas que a su vez transmiten una 
interpretación de los datos a otras capas. Al final de la cadena de capas 
se define una capa cuya excitación es interpretable por nosotros. 
 
En la construcción de estos modelos se emplean muchos conceptos ya 
comentados para otros modelos entre ellos la normalización, la función de 
activación, la función de coste, el descenso por gradiente o la 
regularización. Se emplean además herramientas avanzadas para ajustar 
las capas para cada caso de uso. 
 
En efecto, todos los modelos a nuestra disposición requieren ser 
optimizados e interpretados para aprovecharlos al máximo. A pesar de 
que la inteligencia artificial es una disciplina con muchos años de 
desarrollo, todavía queda mucho por explorar y avanzar. 

3. Preprocesamiento de datos 
 

En esta sección, se presenta el método de pedido de la red publicitaria. Este 
método consiste en dos pasos: 

1. El primer paso es un modelo de predicción para encontrar una probabilidad de 
éxito para cada red publicitaria. 

2. El segundo paso incluye los métodos para ordenar estas redes de mejor a peor, 
en función de la rentabilidad (a mayor gasto, mejor será considerada). 

 
Como una caja negra, el módulo del primer paso recibe una solicitud de anuncio 
y devuelve el valor esperado de los ingresos de esa solicitud de anuncio cuando 
se envía a una determinada red de anuncios. 
 
El ingreso esperado se define por la multiplicación del precio mínimo y la 
probabilidad de éxito de la solicitud de anuncio que se obtiene del modelo de 
predicción. 
 
El valor objetivo binario del modelo de predicción se denomina “estado de 
evento”, que indica si una solicitud de anuncio tiene éxito (valor 1) o no (valor 0). 
Para simplificar, en el resto de este documento, la clase 0 se refiere al anuncio 
cuyo estado de evento sea 0. De manera similar, la clase 1 hará referencia al 
demand con estado de evento igual a 1 
 
Las muestras de datos históricos se obtienen de un sistema RTB y contienen 
información sobre las solicitudes de anuncios.  
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El modelo de predicción se entrena con datos históricos como entrada. El 
resultado de este paso podría usarse como entrada para el segundo paso o 
como una estrategia para ordenar las redes. Como se mencionó anteriormente, 
no hay suficientes datos para conocer los ingresos obtenidos de cada red 
publicitaria para cada solicitud de anuncio. Por lo tanto, la parte RL en sí no se 
puede utilizar como método de ordenación. 
 

3.1. Preparación de los datos y generación del dataset 
 

En primer lugar, se ha de incidir en el hecho de que los datos, tal y como los 
presenta la empresa, no se pueden trabajar. Hace falta un intenso trabajo previo 
para poder prepararlos y, a partir ello, generar el dataset que servirá de entrada 
a los modelos de Machine Learning que se van a utilizar. 
 
El modo en que los datos primarios están disponibles es a través de 13 
máquinas que la empresa Kimia ha utilizado para guardar en cada una de ellas 
un archivo log de datos parciales, que posteriormente, habrá que tratar y 
consolidar. 
Son datos en bruto sobre los cuales hay que practicar distintas técnicas para 
crear las columnas que se necesitan para el estudio. 
 
El motivo por el que hay 13 máquinas es la volumetría, aspecto negativo que 
obliga a trabajar una fase adicional, ya que los equipos disponibles para 
procesar el dataset y los modelos no están preparados para manejar ficheros de 
semejante peso. Es necesario tener en cuenta esta cantidad de datos para hacer 
un modelo eficaz, pero no hay que perder de vista que se recogen datos de la 
red cada diez minutos, y que cada día se recopilan unas 12GB de datos. 
 
De este modo, en primer lugar, nos encontramos con trece máquinas que 
generan un fichero log cada una y los colocan automáticamente en la nube 
AWS. De ahí y por ssh los logs llegan a la máquina local. 
 
Es ahí donde, uno por uno, un código Python se encarga de preparar los trece 
ficheros log, convertirlos en datos útiles y legibles para el propósito que se busca 
y eliminar gran parte de la volumetría. En esta fase de preprocesamiento se 
eliminan columnas y se realiza otro conjunto de actividades, incluyendo el 
balanceo del dataset, antes de pasar por un proceso de limpieza y exploración 
de los datos.  
 
Tras el este proceso de limpieza exhaustiva de los trece ficheros de datos, estos 
se consolidan en un único fichero que será el dataset con el que se realizará el 
proyecto. 
 
Para no confundir al lector y explicar con exactitud qué ocurre, sobre qué 
información, dónde y en qué momento, se ha preparado un esquema de esta 
primera fase en la que entran en juego tanto los logs de las trece máquinas de 
Kimia, los datos que pasan por la instancia de AWS y la generación del dataset 
sobre el cual se realizará el análisis exploratorio y visual. 
 
En la próxima página se esboza este proceso, que en los siguientes apartados 
se irá definiendo y concretando. 
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Figura 8. Evolución de la volumetría 

3.2. Tratamiento preliminar de los datos de origen 
 
El dataset consta de datos recogidos de la compra y venta programática de 
tráfico push via xml en la empresa Kimia Solutions. 
 
Como se indica en el apartado anterior, se ha creado una máquina con una capa 
gratuita de AWS donde mediante un script se van subiendo los datos cada 10 
minutos. Al cabo de 24 horas se habrán recibido unos 700MB comprimidos, que 
al descomprimir pueden ser unos 12GB. 
 
Por la propia naturaleza de la compra de tráfico programática tendremos un 
dataset muy desbalanceado. Tendremos que trabajarlo para dejarlo 
compensado, lo que se traducirá finalmente en un dataset más reducido.  
 
Todos los detalles sobre el balanceo se incluyen en la sección Limpieza del 
dataset. 
 
Los campos o variables que vamos a necesitar recoger por cada auction y que 
son importantes para nosotros son (el documento viene sin cabeceras, que se 
han puesto para que el significado del dataset sea más intuitivo): 
 

 
Figura 9. Extracto de dataset 

 
 

▪ Date: momento en que se produce el acontecimiento. 
▪ Auction_Impression: el anuncio sale a puja (A), se muestra (I) o se ha hecho 

clic en él (V).  
▪ Area: es el tipo de tráfico, que puede ser “mainstream”, o tráfico general, y 

“adult”, tráfico reservado, por su temática, a un público adulto. 
▪ feedID: Id de la red que forma parte de  
▪ Carrier: operador de red al que pertenece. 
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▪ Platform: modo en que accede el usuario. Puede ser MOBILE,  
▪ OS_version: versión del sistema operativo del usuario. 
▪ Browser: navegador que utiliza el usuario 
▪ SubID: Sub Id del demand (identifica la fuente). 
▪ CPC: “Cost per click”, o precio que paga el anunciante si alguien ha hecho clic 

en alguno de sus anuncios. 
▪ Error: definimos error si el valor de este campo es “EMPTY_CONTENT”, 

mientras que el resto de los registros han de ser “nan”. 
 
En general, en la empresa se generarán por día unos 5400 millones de registros, 
algo realmente inabarcable para la configuración del dataset.  
 
Por otro lado, el trabajo tiene un enfoque comercial de manera que pueda ser 
utilizado en empresas para la mejora de su rendimiento. 
Se empezará, en primer lugar, haciendo un análisis exploratorio inicial y 
limpiando el dataset de los datos que no nos interesan. 
 
 
Para delimitar el problema y poder llegar a un modelo fiable, robusto y eficaz, se 
han tomado algunas decisiones de cara al contenido del dataset. 

▪ Escogemos los feeds del demand que más ingresos generan, descartando los 
demás, de tal manera que nos quedamos con un 85% de los ingresos diarios.  

▪ Descartamos igualmente aquellos registros catalogados como Adulto y 
utilizamos una única área, mainstream. 

Los identificadores de cada tipo de red son: 
MS: 1447, 1950, 1030, 1591, 1824, 1438, 1832, 1961, 1448, 1802, 1978, 1382, 
1792, 1927. 
AD: 1449, 1823, 1928, 1833, 453, 1949, 505, 1946, 1814, 1494, 893, 1626, 
1629. 
Para hacer la discriminación y que solo queden los datos MS (mainstream) se 
añade lo siguiente en el dataset: 
 

 
Figura 10. Selección tipo de tráfico 

 
▪ Vamos a elegir por el mismo motivo solo unos cuantos países: RU, US, BG, IT, 

GB, BY, CA, ID, DE, BE, AU, BR, determinados navegadores y solo algunos 
sistemas operativos. 

Para ello, creamos la lista de aquellos valores que NO queremos tener en el 
dataset, y al cruzarla con el dataframe existente, eliminará los elementos 
contenidos en las tres listas. 
 

 
Figura 11. Exclusión de países 

 
▪ Incluso así tendríamos demasiados registros de modo que cogemos solo un 3% 

del tráfico de esta combinación de países y feeds (no es un porcentaje aleatorio, 
es lo que en la empresa se reserva para el training de diferentes algoritmos que 
están implementados). 

 
 

▪ Importamos las librerías que vamos a necesitar: 
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Figura 12. Primeras librerías de Python 

 
▪ Hacemos un .info del dataframe para entender qué aspecto tiene: 

 
Figura 13. Resultado .info 

 
Se ven las 11 variables, todas de tipo objeto excepto “feedID” que es un número 
entero. 
 

▪ También calculamos la cantidad de datos vacíos que hay: 

 
 

Figura 14. Cantidad de datos vacíos 

 

Aquí vemos con facilidad que tenemos muchos valores de CPC nulos, con lo 
que claramente tenemos un dataset muy desbalanceado por la propia naturaleza 
del negocio. 
 
 
 

▪ Rellenamos los vacíos con la cadena 'nan' para manejarlo después de un modo 
más cómodo: 

 

 
Figura 15. Rellenar con "nan" 

 

▪ Y hacemos un .head() para ver el aspecto de los primeros registros: 
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Figura 16. Resultado .head() 

  
Ya hemos rellenado el CPC con nan en lugar de nulos. 
 

▪ A continuación, vamos a crear la columna en el dataframe que va a 
contener la variable que vamos a predecir con nuestros modelos. 
 

▪ Creamos la columna Revenue_Success (tendrá valor 1 cuando 
hayamos obtenido revenue del auction y 0 cuando no). El revenue lo 
obtenemos cuando se ha producido una visita (valor 'V' en la columna 
'Auction_Impresion') y no tenemos errores (valor 'nan' en la columna 
'Error'): 

 
Figura 17. Creación columna "Revenue Success" 

 
▪ Al hacer un .head() vemos los primeros valores y la columna recién 

creada: 

 

Figura 18. head tras crear Revenue Success 

▪ El revenue es igual al valor del cpc cuando tenemos visita (valor 'V' en la 
columna 'Auction_Impresion') y no tenemos errores (valor 'nan' en la 
columna 'Error'). Lo que buscamos con esto es reducir más nuestro 
dataset pues en función del revenue podremos filtrar algunas filas que no 
son interesantes en función de ciertos valores de columna. Cuando 
decimos que no son interesantes es que su revenue es cero o casi, y a 
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nivel de negocio solo nos implica coste de máquinas y no nos aporta 
ninguna información relevante.  
 

 
 
Por último, en este análisis preliminar, si agrupamos las variables en función de 
la suma del revenue, veremos que hay muchos carriers, platforms, OS y 
browsers que no generan revenue o que generan muy poco, en cantidades tan 
insignificantes que como decisión de equipo se han decidido eliminar. 
 

 

 

 

 
 
Por lo que aplicamos estas condiciones: 
 

▪ Carrier con Revenue>0, OS_version con Revenue>0 y Browser con 
revenue mayor que 0.069541 
 

 
 
Acabado este análisis recién aportado, se analiza más profundamente, puesto 
que a partir de las conclusiones que obtengamos tomaremos diferentes 
decisiones respecto a los datos en sí, a los posibles modelos que procede 
aplicar, etc. 
 
Como ya se ha explicado, el dataset es de dimensiones muy extensas, ocupa 
para solo cuatro días unos 18.8GB. Esto lo hace inmanejable para los 
ordenadores comunes. Por lo tanto, se va a importar por partes, limpiando cada 
una antes de unirlas en un solo dataset.  

 
Así pues, cargaremos las primeras 10.000.000 filas del dataset. Lo grabaremos 
en una variable df1. Después haremos lo mismo con las 10.000.000 siguientes 
y lo grabamos en df2, y así sucesivamente, iremos tomando partes del dataset 
que iremos limpiando uno por uno para luego ponerlos todos en conjunto 
dentro de un dataset final. 

 
Para cada uno de los dataframes que se vaya incorporando, realizaremos el 
análisis exploratorio siguiendo una serie de pasos. 
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▪ Se lee el dataframe correspondiente: 

 
▪ Se realiza un .head() para ver la información del fichero: 

 

 
 

▪ Como ya se anticipó en el análisis preliminar, se crean listas para 
eliminar valores de las variables que no interesan, respecto al sistema 
operativo, el browser, etc. 
 

 
 

▪ Haciendo un .info() de ambos ficheros (el dataset completo y el 
dataframe parcial) se puede ver la diferencia de un archivo a otro: 
 

 
 
▪ En el dataframe tenemos un 38% menos de datos, después de eliminar 

variables que no interesan. 
 

▪ Creamos la cabecera de los datos: 
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▪ De los nueve dataframes parciales a los que se han aplicado estas 
instrucciones, se procede a concatenar los siete primeros (se ha hecho 
en dos partes para poder controlar mejor el proceso): 
 

 
 

▪ El dataframe resultante, compuesto por siete dataframes, presenta estas 
características si ejecutamos .info() 
 

 
 

▪ Llegado a este punto, se pueden analizar las columnas y sacar 
conclusiones que nos ayudarán a limpiar más y mejor el 
dataframe_actual. 
 

▪ Auction_Impresion: esta columna toma tres tipos de valores: A, I y V 
(auction, impresión y visita, respectivamente). El interés es predecir la 
probabilidad de que un feed vaya a generar revenue o no, por lo que lo 
que interesa es si hay visita o no. Por ello, podemos agrupar A e I en una 
nueva categoria que sea NV (no visit). 

 
▪ Viendo cómo está distribuido el revenue por browser, se pueden crear 

solo dos categorías, CHROME y OTROS: 

 
 

▪ Si nos fijamos en las variables Platform y OS_versión se ve que en el nombre 
de cada OS_version ya viene incluida, con la letra inicial, la platform: 

_: Desktop 
_M: Mobile 
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 _T: Tablet 
 
 Por lo tanto, se puede eliminar la columna plataforma, ya que su valor 
está contenido en otra columna. 
 

 
 

▪ También se puede eliminar la columna “Area”, ya que todo lo que hay en 
el dataframe es mainstream, al igual que la columna “SubId”, que no 
ofrece información relevante: 
 

 

 
 

▪ De esta forma, y haciendo un .info, se ve que el número de variables 
después de estos pasos es de 8 en lugar de los 11 originales. 
 

 
 

▪ Variable que se va a predecir: este es un paso clave, ya que supone, 
racionalmente y basado en decisiones, reconocer en qué variables nos 
vamos a fijar. 
Como ya se ha visto anteriormente en la documentación, el objetivo es 
predecir la probabilidad de que un feed genere revenue. Para ello, vamos 
a definir una variable que llamaremos 'Revenue_success' y que tomará el 
valor 1 cuando se haya generado revenue en el dataset (a partir de unas 
condiciones) y 0 cuando no. El revenue se genera cuando se paga por 
una visita, es decir, en la columna Auction_Impresion el valor ha de ser 
'V' para que tengamos visita, y para que nos paguen por ella no se tiene 
que haber producido ningún error, es decir la columna error debe tener 
un valor vacío o 'nan' como lo definiremos más adelante. 

 
▪ Tras rellenar los huecos del dataset con la cadena de caracteres 'nan', se 

crea la columna en el dataframe que va a contener la variable que vamos 
a predecir con los modelos que se utilicen (Revenue_Success). 
 

▪ Las condiciones que tiene que cumplir el dato para considerarse 
Revenue_Success son: 
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▪ Los valores que puede tomar la variable son 1 o 0: 
 

 
 

▪ Con todo ello se incluye la nueva columna: 
 

 
 

▪ Al hacer un .head() se comprueba que se han eliminado las columnas 
mencionadas anteriormente y se incluye la nueva, Revenue_success: 
 

 
 
▪ Se añade también la columna Revenue, es igual al valor del CPC cuando 

hay una visita y no ha habido error. 
 
 
 

▪ Fijándonos en el último .info(): 
 

 
 

Se ven ciertos aspectos que se pueden mejorar. Entre ellos: 
 

▪ Modificar el tipo de dato en “Date” a tipo fecha. 
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▪ Convertir en numérica la columna “Auction_Impression”, siendo 1 si el 

valor es V y 0 si no lo es (es decir, si es A(uction) o I(mpression)), y la 
columna Browser se codifica con dos posibles valores: CHROME y 
OTHERS. 
 

 
 

▪ Hemos de cambiar el tipo a otras tres columnas: feed_id será un string, 
CPC será un float y Revenue también. Lo hacemos con funciones 
lambda: 
 

 
 
▪ Al hacer un .info() se comprueba que las conversiones se han realizado 

correctamente: 
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4. Tratamiento del dataset  
 

4.1. Limpieza del dataset 
 

En el apartado anterior ya hemos realizado una buena limpieza de datos, 
eliminando errores, reemplazando 0 por “nan”, eliminando columnas que no 
aportan información, y aplicando condiciones para quedarnos únicamente con 
los datos necesarios. 
 
No obstante, hay que balancear el dataset, ya que la cantidad de datos es 
ingente, por lo que iremos limpiando y balanceando por partes. 
 
Para balancear podemos tomar el histórico que tiene visitas frente al que no 
tiene, para cada combinación posible. Muchas subastas en tiempo real nunca 
llegan a completarse, porque no hayan pujado en ese momento, o no han 
llegado al mínimo marcado, o el Publisher haya tardado demasiado en enviar la 
visita (razones = columna error). Hay muchas más subastas sin completar que 
completadas.  
 
Realizando la limpieza de datos que se ha hecho, se obtiene lo que hay que 
balancear.  
 
El objetivo es elegir los pujadores de forma que se gane más dinero. A priori no 
interesan pujadores que luego filtran la visita. En esta parte medimos el CPC que 
consideramos que nos van a pagar.  
 

4.2. Análisis exploratorio y visual 
 
Una vez se han preprocesado los datos se puede comenzar a hacer un análisis 
exploratorio y visual del dataset final que se utilizará.  
 
En primer lugar, se importan las librerías necesarias: 
 

 
 
También, se configura el tamaño y resolución de los gráficos de la librería 
Seaborn: 
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Se importa el dataset: 
 

 
 
Posteriormente, se hace un head() para ver las primeras filas: 
 

 
  
Se observan de cerca las columnas que contiene el dataset: 
 

 
 
Esta versión posterior al dataset inicial incluye, además, nuevas variables 
numéricas y categóricas. En concreto, a partir de la columna de fecha y hora se 
han incluido varias columnas que aportan más información sobre la hora, el día 
de la semana, la franja horaria, etc. Estas son las columnas definitivas con las 
que se va a trabajar: 
 

▪ Local_Date: momento en que se produce el acontecimiento 
▪ Date: Local_Date reducido únicamente a la fecha. 
▪ Week_day: día de la semana (de lunes a viernes). 
▪ Hour: Hora, de 0 a 23, permite analizar hora a hora. 
▪ Time_of_day: tres posibles valores (Morning -de 8_16; evening -de 16_00; night 

– de 00_8:00). 
▪ Night: devuelve 1 si es hora nocturna y 0 si no lo es. 
▪ Hours_8_10: devuelve 1 si estamos entre las 8 y las 10 y 0 en caso contrario. 
▪ Hours_10-12: devuelve 1 si estamos entre las 10 y las 12 y 0 en caso contrario. 
▪ Hours_12_14: devuelve 1 si estamos entre las 12 y las 14 y 0 en caso contrario. 
▪ Hours_14-16: devuelve 1 si estamos entre las 14 y las 16 y 0 en caso contrario. 
▪ Hours_16_18: devuelve 1 si estamos entre las 16 y las 18 y 0 en caso contrario 
▪ Hours_18_20: devuelve 1 si estamos entre las 18 y las 20 y 0 en caso contrario 
▪ Hours_20_22: devuelve 1 si estamos entre las 20 y las 22 y 0 en caso contrario 
▪ Hours_22_00: devuelve 1 si estamos entre las 22 y las 00 y 0 en caso contrario 
▪ Country: país donde se produce el acontecimiento. 
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▪ Carrier: operador de red. 
▪ Browser: navegador utilizado. 
▪ OS_version: sistema operativo del dispositivo. 
▪ feedID: identificador de la red. 
▪ Auction_Impresion: devuelve A si se trata de un auction, I si es una impresión y 

V si es una visita. 
▪ Cpc: precio que se ha pagado por hacer clic en el anuncio. 
▪ Revenue: número de clics por cpc. 
▪ Error: cualquier error que pueda suceder durante el proceso. 
▪ Revenue_success: se ha producido una visita con pago de Cpc. 

 
En total, se van a utilizar 24 variables, tanto numéricas como categóricas. 
 
Se quiere también conocer el porcentaje de missing values: 
 

 
Por lo que vemos, en más del 93% de los casos no tenemos un valor de puja. Y 
solo el 8% de los casos no presenta algún tipo de error. Viendo esto nos 
reafirmamos en la necesidad de optimizar el proceso ofreciendo los auctions a 
los feeds que más probabilidades tienen de generar revenue ahorrando 
muchísimo en costes de procesamiento y servidores. 
 
Vemos el conteo de los missing values, para ver qué número absoluto 
representan los porcentajes recién vistos: 
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 Observamos el conteo para cada una de las variables: 
 

 
 
 Análisis univariable: “Revenue Success” es la variable objetivo y, por lo tanto, 
analizamos sus estadísticos básicos: 
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Si nos detenemos en la métrica “Revenue”, graficando la suma de esta y 
representándola en un histograma, obtenemos la siguiente gráfica: 
 

 
 
A simple vista se puede apreciar: 
 
▪ Hay desviación respecto a la distribución normal. 
▪ Hay asimetría positiva. 
▪ Hay picos. 

 
Volviendo a “Revenue_success”, se muestra a continuación cómo se distribuyen 
los 0 y los 1, tanto en valor total como en porcentaje y con un pie chart: 
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Figura 19. Porcentaje de 0 y 1 en Revenue Success 

 
Algo muy interesante para observar es cómo se distribuyen las métricas por 
países y por operadores. 
 
Respecto a los países, estos son los que finalmente forman parte del dataset: 
 

 
 
Por su parte, podemos ver cuántos operadores hay por país y cuál es el conteo 
por operador: 
 

 
 
Se incluye una muestra de la tabla de resultados: 

 
 
Y un diagrama de barras horizontal: 
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Nos ayudará a entender mejor la relación país-cpc-revenue un mapa de 
dispersión: 
 

 
Claramente se puede observar que en casi todos los países existen outliers, y 
también, qué países contribuyen más al revenue a partir de un mayor valor de 
cpc. 
 
Del mismo modo, podemos analizar los datos por navegador (browser): 
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La gráfica nos muestra con total claridad que la inmensa mayoría del revenue 
viene de dispositivos en los que se utiliza el navegador Chrome, algo que se 
observa incluso mejor en la siguiente tabla, en la que se puede: 
 

 
 
Para aprovechar las columnas de hora, franja horaria, etc., se puede analizar el 
revenue obtenido cada día de la semana: 
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Y también es interesante comprobar cómo se distribuye el revenue según la 
franja horaria global (mañana, tarde y noche): 
 

 
 
Esta gráfica confirma lo que se ve si hacemos un análisis por hora: 
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Finalmente, se calcula a través de un mapa de calor la correlación de las 

variables con dython, que es una librería que ayuda a calcularla cuando 

tenemos variables categóricas y continuas:  

 

 

 
 Como se puede ver, el análisis exploratorio, combinado con un análisis visual, 
proporciona un nivel de entendimiento de los datos a partir del cual podemos 
decidir siguientes pasos.  
 
En concreto, se ve la necesidad de utilizar alguna técnica que nos permita 
entrenar modelos de regresión que tomen números como entradas.  
 
Como solución, se propone el uso de las variables WOE, como alternativa a un 
one ot encoding donde el Carrier, por ejemplo, en lugar de ser transformado en 
20 nuevas columnas se mantiene como una sola. 
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4.3. Variables WOE 
 
WOE significa "Peso de la evidencia” y es una forma de codificación de la 
variable independiente original. 
 
Para realizar la codificación WOE en una variable, primero se debe agrupar 
(también llamado discretización, agrupamiento, etc). Después de agrupar, para 
el i-ésimo grupo, la fórmula de cálculo de WOE es la siguiente: 

 

Entre ellos, pyi es la proporción de clientes que respondieron en este grupo (en 
el modelo de riesgo, corresponde al cliente predeterminado, en resumen, se 
refiere al individuo cuya variable predictora es "sí" o 1 en el modelo) en todas las 
muestras.  
 
Pni es la proporción de clientes que no responden en este grupo a todos los 
clientes que no responden en la muestra, #yi es el número de clientes que 
responden en este grupo, #ni es el número de clientes que no responden en este 
grupo, #yT son todos los clientes que responden en la muestra #NT es el 
número de todos los clientes que no responden en la muestra. 
 
A partir de esta fórmula, podemos entender que WOE en realidad representa la 
diferencia entre "la proporción de clientes que respondieron en el grupo actual de 
todos los clientes que respondieron" y "la proporción de clientes que no 
respondieron en el grupo actual". 
 
Se puede obtener una simple transformación de esta fórmula: 
 

 
 
Después de la transformación, podemos ver que WOE también se puede 
entender de esta manera: lo que representa es el ratio actual de clientes que 
respondieron a clientes que no respondieron en este grupo, y la diferencia entre 
esta ratio en todas las muestras.  
 
Esta diferencia se expresa a partir de estas dos razones y el logaritmo. Cuanto 
mayor sea el WOE, mayor será la diferencia y mayor será la probabilidad de que 
respondan las muestras de este grupo. Cuanto menor sea el WOE y menor la 
diferencia, es menos probable que respondan las muestras de este grupo. 
 
A nivel práctico, se dará a continuación una explicación del análisis exploratorio 
y visual del modelo, una vez incluidas las variables WOE. 
 
Lo primero que hace el código es importar todas las librerías necesarias y leer el 
dataset. Con este, se hace un undersampling, que son los ceros en el número de 
ocurrencias de la categoría minoritaria, que son los unos de la métrica objetivo, 
“Revenue_success”.  
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Lo que hace esta transformada es devolver dos dataframes distintos, con los 
features y la columna de revenue_success, de modo que juntamos en esta todos 
los unos. 
 
Si se hece un info() y un describe(), obtendremos información muy útil del 
dataset: 
 

 

 
A continuación, se exploran los valores WOE de cada uno de los features, para 
lo cual, se convierte la columna “feedID” a string, ya que es un número entero, y 
de este modo será una columna categórica, y se rellenan los NAN con “Error” o 
“No_Error”, ya que eso es exactamente lo que significa. 
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A partir de ahí se comienza a analizar las WOE, empezando por la variable 
“Hour”.  
 
En un Bining monotónico que busca una serie de intervalos de forma que cada 
vez que crezca el valor límite superior de cada intervalo, el conteo crezca o 
decrezca, por ello es una relación, por lo que hay una relación (creciente o 
decreciente) entre la categoría y la cuenta:  
 

 
 
Con todo ello se obtiene la tasa de evento (Event_Rate/Count), que es un valor 
clave en el estudio. También lo es la distribución de evento. 
 
La variable WOE de cada categoría se obtiene a partir de las variables 
“Event_Rate” y “Non_Event_Rate” (logaritmo neperiano de “Event_Rate” / 
“Non_Event_Rate”. 
 
El valor que se está obteniendo en “Information_Value” se compara con la tabla 
de datos de las variables WOE, y se observa que es un valor cuya capacidad de 
predicción no es útil: 

 
 
Esto confirma que se debe hacer una distinción nueva con otra partición de los 
datos. En este caso, en lugar de hacerla a partir de la hora, se agrupan las horas 
en cuatro categorías: mañana, mediodía, tarde y noche. El resultado es que el 
valor ha mejorado algo, aunque sigue su capacidad de predicción, todavía es 
débil. 
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El siguiente paso para resolver este problema y mejorar el “Information_Value” 
es transformar la variable “Hour” en categórica para que cada una de las horas 
sea una categoría propia.  
 
Esto devuelve un ““Information_Value” de 0.057967, que sigue siendo un valor 
descriptivo bajo, pero que va mejorando respecto a estrategias pasadas. 
 

 
 
De modo que hay que aplicar estas medidas a todas las “features” o columnas, 
hasta llegar al valor predictivo más grande. 
 
Con el ejemplo anterior, se puede construir un gráfico tipo “pie” para ver tanto la 
tasa de evento como la tasa de no evento: 

 
 
Si se cuentan los eventos y no eventos por hora y se grafica, se ve frente a 
frente la comparación entre estas métricas. Si nos fijamos, hay 11 horas en que 
la tasa de no evento es superior a la de evento, y 13 en que ocurre lo contrario: 
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Si se extraen la tasa de evento y no evento, es posible hacer un gráfico 
individual para cada una de las horas, que pone de relieve la consideración 
anterior: 
 

 
 
 
Con mucha mayor claridad se puede observar si la variable WOE es positiva o 
negativa hora a hora: 
 

 

 
 
Como se indicaba anteriormente, este breve análisis visual se hace con cada 
una de las variables categóricas, de modo que se pueden ver los resultados por 
hora, por día de la semana, por franja horaria, por país, por Carrier, etc.  
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Tras la comparativa de variables WOE para todas las categóricas, el 
“Information_value” más alto corresponde a la partición por red (“FeedID”), que 
llega a 0,878: 
 

 
 
El gráfico da una buena pista de a qué carriers merece más la pena ofrecerle las 
pujas. 
 
Además, también se ve que utilizando la categórica “Categoría”, la tasa de 
evento para A (Auction) y V (Visit) está bastante pareja en cuanto a la tasa de 
evento o no evento, mientras que en el caso de I (Impression), su resultado es 
muy bajo.  
En este caso en concreto, se concluye que no merece la pena utilizar las 
variables WOE. 
 
El error contiene un Information_value demasiado alto, lo cual tiene sentido ya 
que es otra variable más a partir de la cual generamos la target. 
 
Por último, una vez extraída la información de las variables WOE para todas las 
categóricas, se puede obtener una tabla con el resumen del Information_Value 
de cada una y comparar: 
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El feedID es demasiado alto y hay que tener prudencia con él. Lo más adecuado 
para esta categórica sería dividir cada feedID en un dataset distinto y evaluarlo a 
partir de ello. 
 
Por su parte, Carrier está algo por encima del límite, pero es aceptable. Country 
es un buen predictor, mientras que Week_day, OS_version (predictores medios), 
Browser y Hour_bin (predictores bajos) tienen un poder predictivo bajo o 
demasiado bajo. 
 
Para finalizar, existe la posibilidad de obtener, con la función VotingSelector, las 
variables WOE y calcular el valor predictivo de estas según qué modelo de 
Machine Learning se utilice. Esta una de las características más relevantes del 
análisis, ya que nos da una idea a priori de qué algoritmos o modelos pueden 
darnos un mejor resultado de cara a decantarnos por uno en concreto: 
 

 
 
Como conclusión del análisis de las variables WOE, parece que el Carrier es una 
categórica que se debe trabajar a fondo, teniendo en cuenta la cantidad de 
posibilidades que existen y las pocas de ellas que tienen una tasa de evento 
mayor del 50%.  
 
Esos serán los modelos con mayor capacidad de aprendizaje. 
 

4.4. K-folds y modelos 
 
El procedimiento de validación cruzada de k-folds divide un conjunto de datos 
limitado en k partes que no se superponen. Cada uno de los k-fold va a usarse 
como conjunto de test, mientras que todos los demás se usan colectivamente 
como un conjunto de datos de train. Un total de k modelos se ajustan y evalúan 
en los k conjuntos de test y se reporta la media del error. 
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Tomando como entrada de este código el dataset resultante de las variables 
WOE, se deben importar más librerías de las habituales, la mayor parte de ellas 
correspondientes a sklearn. 
 
Como se ve a continuación, estas son las columnas que presenta: 
 

 
 
 Este notebook se ha desarrollado con el fin, no solo de hacer k-folds, sino que 
sirve como esqueleto para probar los distintos modelos de Machine Learning y 
poder compararlos para posteriormente decidir cuál es el modelo definitivo que 
se va a utilizar. 
 
 De esta manera, y tras importar las librerías, se define la variable X (las 
variables WOE) y la variable y (variable a predecir, que, como sabemos, es 
“Revenue Success”). 

 
  
Se comprueba también el tamaño de la muestra: 
 

 
 
Se comienza el análisis definiendo el tipo de k-fold que se va a utilizar 
(estratificado), en concreto, el StratifiedKFold con cinco folds. cada uno 
correspondiente a un posible modelo de Machine Learning.  
 

 
 
Los cinco modelos preseleccionados son: 
 

▪ Regresión logística. 
▪ Naive Bayes Model. 
▪ Árbol de decisión. 
▪ Random forest 

 
Para cada caso y de forma muy simplificada, se creará el modelo y se calculará 
el f1 score y el error. Así será el código para, por ejemplo, la regresión logística: 
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 Para cada uno de los modelos, estos son los resultados: 
 

▪ Regresión logística: f1 = 0.742 (0.040) 
▪ Naive Bayes Model: f1 = 0.756 (0.012) 
▪ Árbol de decisión: f1 = 0.719 (0.051) 
▪ Random forest: f1 = 0.744 (0.038) 

 
 
Igualmente, hay que calcular las curvas ROC, la matriz de confusión y las curvas 
de aprendizaje, para cada modelo de ejemplo que se quiera probar. 
 
Se desarrolla el código más o menos genérico, que va a permitir que se evalúen 
todos los modelos necesarios hasta llegar a la selección del modelo final. 
 
Lo primero es generar uno de estos modelos, por ejemplo, un árbol de decisión: 
 

 
 
Tras las oportunas operaciones que realiza el notebook se recibe tanto la curva 
ROC como la matriz de confusión y la curva de aprendizaje, que en el caso del 
árbol de decisión son: 
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Para la curva de aprendizaje se comparan tres modelos de ejemplo: Naive 
Bayes, SVM, y Random Forest Classifier: 
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En el próximo apartado se terminará de examinar este notebook y se hará la 
comparación de los cuatro que se van a probar. 
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5. Modelo Final  
 

5.1 Creación del modelo 
 
En el punto anterior se ha creado, en gran medida, el modelo final que recibe de 
entrada el data set resultante del anàlisis de las variables WOE. 
Ya se ha esbozado previamente y a continuación se exponen algunos puntos de 
interès. 
 
Para pintar las curvas ROC de cada modelo se aplicaría este código: 
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Por otro lado, para crear y mostrar las curvas de aprendizaje se definen dos 
funciones: 
 

 
 
Previamente, se ha tenido que preparar el data set para comenzar la división de 
traint  test: 
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El punto siguiente consiste en pintar las curvas de aprendizaje: 
 

 
 

Se adjunta a la Memoria el Notebook completo, ya que por cuestión de 
extensión y para evitar redundancia, solo se van a mencionar los aspectos más 
relevantes. 
 
Lo más interesante del Notebook es que permite comparar los modelos que se 
quieran incluir, y los resultados mostrarán tablas con los indicadores. 

 
 

 
 

Este es un ejemplo de la inclusión de cuatro modelos, cada uno de ellos con 
distintos parámetros, de forma que no solo se compara el modelo, sino varias 
variantes del modelo. 
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5.2 Comparación de modelos 
 

Tras el trabajo realizado a lo largo del TFG, llegamos finalmente al momento de 
seleccionar el modelo final, el que se ha considerado el más adecuado para dar 
respuesta al problema planteado. 
 
Para llegar a él se ha ejecutado por completo el notebook desarrollado en el 
punto anterior y se han incluido los cuatro modelos que a continuación se 
pueden ver: 
 

Comparación de regresiones logísticas: 
 

 
 

 
 

Vemos que no se diferencian mucho entre ellas.  
Si modificamos la regularización poniendo C=0.5: 

 
Se puede ver que los resultados son peores. 
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Comparación KNN: 
 

 
 

El que mejor precisión tiene es n=4. 
 
Ahora vamos a jugar con las distancias para n=4 y n=5 por ser los dos 
más prometedores. 
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Comparación RandomForest: 
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Sacamos las curvas de aprendizaje de las variantes de Random Forest junto a 
la correspondiente matriz de confusión: 
 
 

 
 

 
 

 
 

Que finalmente, arroja estos datos: 
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Comparación SVC: 
 

Por último, se extrae la misma información para el modelo SVC y sus 
variantes: 
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5.3  Decisión final 
 

El desarrollo del TFG llega a su punto de decisión, en el que nos decantamos, 
tras analizar todos los resultados, curvas ROC, curvas de aprendizaje, etc., por 
un modelo en concreto para solucionar el problema de base. 
 
El que presenta las mejores curvas de aprendizaje, score F1, accuracy y 
precision, es, visualmente, el modelo SVC en su variante “gamma=0,001”. 
 
No obstante, se ve que el tiempo de ejecución del modelo es demasiado alto, y 
en el contexto en el que nos situamos, pujas en tiempo real, hace falta una 
respuesta mucho más rápida. 
 
De ahí que, revisando los otros tres modelos, la selección del más apropiado 
sea el “Random Forest - 300 leaves”. 
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6. USO DE AMAZON WEB SERVICES (AWS) 
 

6.1. Introducción 
 

Una vez elegidos los datos de Kimia es necesario generar el dataset a 
partir de esos datos. Por lo tanto, se hace necesario tener una máquina 
virtual donde los técnicos de Kimia vuelquen los archivos de logs que van 
a generar para que después podamos construir el dataset a partir de esos 
archivos. 
Kimia no guarda como tal Esto los datos de logs en ninguna de sus 
máquinas y no pueden tampoco guardarlo en sus máquinas, en 
consecuencia, se ha de proporcionar esa arquitectura por medios propios.  
Para ello, se ha elegido una EC2 de Amazon Web Services (AWS) porque 
permite llevar a cabo el almacenamiento, así como también proporciona 
una capacidad de computación escalable en la nube en caso de ser 
necesario.  

Una de las características que Amazon EC2 ofrece es la creación de 
Entornos informáticos virtuales conocidos como instancias (básicamente 
son servidores virtuales en la nube).   

Después de darnos de alta en Amazon Web Servicies con una 
dirección de correo electrónico lo siguiente es crear una instancia.   

Si se hace clic en “launch instance“, dentro de la consola de AWS lo 
primero que hay que definir es una AMI. Una Amazon Machine Image 
(AMI) es una plantilla que contiene una configuración de software (por 
ejemplo, un sistema operativo, un servidor de aplicaciones y 
aplicaciones).  

Desde una AMI, se lanza una instancia que es una copia de la AMI que 
se ejecuta como un servidor virtual en la nube. Se ha elegido la AMI más 
potente compatible con su uso gratuito: “Amazon Linux 2 AMI (HVM) - 
Kernel 5.10, SSD Volume Type”.  

A partir de ahí el tipo de instancia elegida es también compatible con la 
capa gratuita: “t2.micro”.  

Una vez hecho esto solo falta generar un par de claves .pem para junto 
con la IP pública de la instancia (ec2-3-239-122-48.compute-
1.amazonaws.com) hacérselo llegar a los técnicos para que puedan 
empezar a pintar ahí los logs. 
A continuación, se explica de forma práctica cómo obtener en local los 
archivos desde la instancia para luego trabajar con ellos. 

 

6.2. Provisión de medios AWS 
 
1) Se abre el terminal y vamos a un directorio determinado donde se va a crear 

una carpeta nueva para volcar los archivos que se están creando en el 
servidor desde 13 máquinas diferentes de Kimia.  
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En este caso se ha creado una carpeta GIILogs en documentos de la siguiente 
forma: 
 
>cd Documents 
>mkdir MPRLogs 
>cd MPRLogs 
 
Ahora ya estamos en la carpeta MPRLogs. 
 
2) De la misma manera se crea una carpeta, llamada “ssh”, para guardar las 
claves (archivo .pem). Este archivo ha de estar localizado.  
 
Entramos al directorio desde el terminal:  
 
>cd /Users/MJM/Documents/Capstone/ssh 
 
2) Ahora se puede comprobar qué tenemos en la instancia desde el terminal. 

Para ello lo primero es conectarnos a ella de la siguiente manera: 
 
 2.1) Vamos a la consola de AWS: 
 

 
 
 
 
 
Damos a instancias y marcamos la del TFG para a continuación irnos al menú 
que hay emcima de “acciones” y darle a conectar: 
 

 
Desde Cliente SSH podemos ver ya como conectarnos a la instancia: 
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Ejecutamos el punto 3 en el terminal:  
 
>chmod 400 claves_instancia_capstone.pem 
 
Y ahora nos conectamos a nuestra instancia como sigue (es muy importante que 
estemos dentro de la carpeta donde tenemos el archivo .pem para hacer esto 
porque si no habrá un error de permiso): 
 

 
 
3.2) Una vez que estamos dentro de la instancia ya se puede ver que tenemos 
dentro de la misma ejecutando “ls –l” en el terminal: 
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Cada una de estas líneas es un directorio de la carpeta “/home/ec2-user” (para 
ver en que directorio estamos basta con ejecutar el comando “pwd”). 
 
 
3) Algo muy importante a tener en cuenta es que no podemos quedarnos sin 

espacio en la máquina, si la máquina se llegase a quedar sin memoria caería 
todo el bidder de Kimia. Por lo tanto, se ha de controlar la memoria que la 
máquina tiene disponible e ir sacando los archivos que vayamos usando.  

 
Para ver cómo de memoria está la maquina hacemos “df –h”: 
 

 
 
Como se ve, dice que tiene ocupado 1,6GB pero eso es por los recursos que 
necesita tener para funcionar, no porque estemos ocupando el espacio.  
 
 
 
Si queremos ver las carpetas que hay y cuanto están ocupando hacemos “du –
hd1”: 
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5) Veamos cómo se puede copiar en local los archivos y borrarlos del servidor. 
Todo esto se puede hacer desde una línea de comandos, pero primero tenemos 
que salir de la maquina (ejecutamos “exit”) e ir a la carpeta en la cual se quiere 
volcar todo esto (cd MPRLogs). Desde ahí ejecutamos esta línea: 
 
rsync -avP --remove-source-files -e "ssh -i 
~/Documents/TFG/ssh/claves_instancia_capstone.pem " ec2-
user@3.239.122.48:bidder* . 
 
Esta línea lo que hace es a la vez que nos copia en la carpeta los archivos los 
borra del servidor con el comando rsync. Y después de hacer esto si vamos a la 
maquina ya no tenemos archivos ahí: 
 

 
 
Están ya en nuestro ordenador, en la carpeta que habíamos creado: 

 
Y dentro de cada carpeta con el nombre de cada maquina encontramos los 
archivos comprimidos: 
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7. Conclusiones y líneas de trabajo futuras 
 
Se incluyen a continuación las principales conclusiones a las que se ha llegado 
tras la realización del TFG: 
 

▪ Aunque todavía hay espacio de mejora, lo logrado es un avance muy 
importante que me ha obligado a poner en práctica la gestión masiva de 
datos mediante AWS, la exploración, comprensión e interpretación de los 
datos, la adaptación de los datos para el aprendizaje máquina, y el 
entrenamiento, comparación y selección de modelo, todo esto teniendo 
muy presente la visión de negocio y el objetivo inicial planteado. 

 
▪ El trabajo no ha estado exento de complicaciones, que se han tenido que 

ir solventando a medida que se hacía. Por citar algunas: 

 
o Por la naturaleza del negocio, el dataset estaba muy 

desbalanceado, es decir, la inmensa mayoría de los resultados 
eran ceros en lugar de unos, de modo que no se podía trabajar 
directamente sobre él. La solución aportada ha sido reducir los 
ceros aleatoriamente y durante determinados días rellenar los 
ceros reducidos por los resultados que eran unos. 

o Complejidad del problema: para hacernos una idea de la 
complejidad, conviene destacar que la empresa Kimia intentó 
desarrollar un modelo con el mismo fin en 2020, sin éxito. El 
modelo propuesto actual se encuentra de momento en fase de 
pruebas, y aunque se tengan que realizar algunos ajustes y 
modificaciones, la intención es ponerlo en producción. 

o Volumetría: ha sido el primer gran problema. La cantidad de datos 
era extremadamente exagerado y ha obligado a crear el dataset 
inicial realizando previamente varias operaciones, como se veía 
en el esquema, detallando cómo se obtienen los datos desde 
Kimia, cómo se procesan en AWS y cómo se vuelven a procesar 
hasta tener un dataset manejable. 

o Recursos locales: tal cantidad de datos ha requerido la utilización 
de un ordenador con unas capacidades elevadas, y ha provocado 
el retraso en la obtención de resultados en cada uno de los 
datasets. 

o Variables categóricas: el dataset inicial está compuesto casi en su 
totalidad por variables categóricas. Ello ha obligado a generar 
variables extra, como las franjas horarias, etc., y se han 
transformado en numéricas todas las que ha sido posible. 

▪ El diagrama de Gannt no se ha podido seguir tal y como estaba 
planificado, debido principalmente al retraso en la obtención y tratamiento 
de datos, dadas las dificultades recién explicadas. 

▪ No obstante, ha sido posible presentar un modelo funcional. 
 
Como líneas de trabajo futuras se pueden señalar algunos puntos 
interesantes: 
 

▪ Ya que el dataset contiene el dato del CPC, se podría hacer un análisis 
de la diferencia de rentabilidad antes y después de aplicar el modelo. Se 
espera, de antemano, que esta diferencia sea significativa, pero en 
determinado momento sería un buen ejercicio confirmar este aspecto. 
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▪ Se puede trabajar para incluir algún modelo de aprendizaje por refuerzo. 
Esto podría mejorar la potencia del modelo elegido, a la par que mantiene 
los datos actualizados. 
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8. Glosario 
 

▪ AMI: Amazon Machine Image. 
 

▪ AWS: Amazon Web Services. 
 

▪ CPC: Coste Por Clic. 
 

▪ Kimia: empresa de publicidad online que ha cedido cierta cantidad de 
datos (no personales) para la realización de este TFM. 
 

▪ ML: Machine Learning. 
 

▪ MPRLogs: nombre de la carpeta donde se guardan los ficheros log 
generados por las máquinas de Kimia. 
 

▪ TFG: Trabajo de Fin de Grado. 
 

▪ WOE: Weight Of Evidence. 
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