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¿Quién soy?

Francisco Lozano

Webpage: franloza.github.io

Estudiante de Ingenería Informática en UCM

Microsoft Student Partner

Miembro de TechClubUCM



¿Qué es Machine Learning?
Nombre Edad Altura Peso Color ojos ¿Le gusta?

Juan 22 1.85 67kg Marrones No

Antonio 21 1.69 83kg Marrones No

Raul 18 1.75 75kg Azules No

Sergio 25 1.88 85kg Verdes Si

Pablo 24 1.83 81kg Azules Si

Yo 21 1.79 72kg Marrones ?

Características de los chicos que le gustan a Pepa

¿Le gustaré a Pepa?



¿Qué vamos a tratar de predecir?



Prerrequisitos

 Cuenta Microsoft: https://www.microsoft.com/en-
us/account/default.aspx 

 Subscripción Azure con Dreamspark:
 https://www.dreamspark.com/

 https://azure.microsoft.com/ 

 Cuenta Kaggle: https://www.kaggle.com/

https://www.microsoft.com/en-us/account/default.aspx
https://www.dreamspark.com/
https://azure.microsoft.com/
https://www.kaggle.com/


Comenzamos…
 Ir a https://studio.azureml.net y logearse (Sign In) usando

tu cuenta Microsoft. 

https://studio.azureml.net/


Crear experimento en blanco



Descargar train.csv desde Kaggle

https://www.kaggle.com/c/titanic/data

https://www.kaggle.com/c/titanic/data


Subimos nuestro dataset



Subimos nuestro dataset



Importamos el dataset en el experimento



Visualizamos los datos



Marcamos que queremos predecir (Label)



Seleccionamos las columnas que queremos

Eliminamos PassengerID ,name, ticket y 
cabin



Identificamos atributos categóricos

Marcamos Survived, Pclass, Sex, Embarked



Rellenamos valores inexistentes en Age



Separar datos de entrenamiento y 
validación

70% Entrenamiento – 30% Validación



Estratificamos los datos



Hora de elegir nuestro algoritmo de 
clasificación…

…¿pero cual es el mejor?





Preguntemos a Cereal Guy…



Manos a la obra



Aplicamos el algoritmo sobre datos de 
entrenamiento



Entrenamos nuestro modelo



Visualizamos el resultado



Probamos sobre los ejemplos de validación



Evaluamos el resultado



Visualizamos los resultados



Podemos compararlo con otros algoritmos



Muchas gracias por vuestra atención



Seguidnos en Twitter: 
@techclubucm
@franxi93

Visitad nuestro blog: 
https://techclubucm.wordpress.com/

Página de Facebook:
https://www.facebook.com/TechClub-UCM-
704081556347321

https://techclubucm.wordpress.com/
https://www.facebook.com/TechClub-UCM-704081556347321


Anexo: Subir resultado a Kaggle

Disponible en nuestro blog



Descargar test.csv desde Kaggle

https://www.kaggle.com/c/titanic/data

https://www.kaggle.com/c/titanic/data


Subimos el dataset de testeo e importamos



Copiamos los filtros del dataset de 
entrenamiento al de testeo



Adaptamos los filtros al nuevo dataset

1.Quitar el filtro de metadata que marca 
la columna de Survived como “Label” 
(Ahora ya no sabemos si la persona 
sobrevive, lo tenemos que predecir)

2.Quitar la columna Survived de las 
colunas seleccionadas

3.Quitar la columna Survived como dato 
categórico



Entrenamos con todos los datos de 
entrenamiento y aplicamos sobre testeo



Formateamos la salida de acuerdo a las 
instrucciones



Añadimos columna IDPassenger



Seleccionar IDPassenger y Scored labels



Cambiamos nombre de columna 
ScoredLabel a Survived

NOTA: Este paso se puede hacer 
manualmente editando el archivo 
.csv



Convertimos a CSV y descargamos



Vamos a Kaggle y subimos el resultado

https://www.kaggle.com/c/titanic/submissions/attach

https://www.kaggle.com/c/titanic/submissions/attach


Y listo!
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