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Abstract 

In this work, a solution is presented for the real-estate sector, which can be implemented 

not only for professionals but also for individuals. Due to the difficulty that entails 

defining the rental price of a property and the fact that the criteria used to this end are 

always variable, a technological solution was provided in order to facilitate this challenge. 

The main aim of this work remains on establishing a system that will be able of predicting, 

through its features, the rental price of a house located in Barcelona. On account of the 

criteria already mentioned, which fluctuates depending on the other houses, it was 

intended to elaborate a system that could be able to be fed consistently with the most 

recent examples from the market. For this purpose, it has been followed the typical 

processes of data science discipline and machine learning, as well as the techniques for 

the data mining contained in a web environment.  

Obtaining information has been achieved using a program based on “web scraping”, 

capable of surfing the website of a real estate portal and drawing all the attributes of the 

several published advertisements. The analysis and the data manipulation, along with the 

implementation of the predictive models, has been performed with the “Jupyter 

Notebook” environment. For the code development of all the described functionalities, it 

has been used the “Python” language, together with various libraries targeted towards 

these objectives. 

Concerning the data analysis, it has been explained in this document all considerations 

about data cleansing, data transformation and other modifications that have been required 

for the purpose of obtaining data quality. Furthermore, there is also an explanation about 

the different predictive models which have been created, and the results returned. 

At the end of this document, the results obtained are compared and the conclusions are 

provided, in which it is considered whether these results fulfil the ultimate purpose of the 

work. 

 

 

  



Resumen 

En este trabajo se presenta una solución para el sector inmobiliario, aplicable tanto para 

profesionales como particulares. Ante la dificultad que supone determinar el precio del 

alquiler de un inmueble y el hecho de que los criterios utilizados para ello sean siempre 

variables, se quiso aportar una solución tecnológica para facilitar esta tarea.  El objetivo 

principal de este trabajo reside en elaborar un sistema capaz de predecir, a partir de sus 

características, el precio de alquiler de una vivienda de la ciudad de Barcelona. Debido a 

que los criterios comentados fluctúan en función del conjunto de las demás viviendas, se 

quiso elaborar un sistema que pudiera ser alimentado repetidas veces con los ejemplos 

más recientes del mercado. Para ello, se han seguido procesos propios de la disciplina de 

la ciencia de datos y el aprendizaje automático, además de técnicas para la extracción de 

datos contenidos en un entorno web.  

La obtención de la información se ha realizado usando un programa basado en “web 

scraping”, capaz de navegar por la página de un portal inmobiliario y de extraer todos los 

atributos presentes en los distintos anuncios publicados. El estudio y la manipulación de 

los datos, así como la elaboración de los modelos predictores, se ha realizado en el entorno 

“Jupyter Notebook”. Para el desarrollo de código de todas las funcionalidades descritas, 

se ha usado el lenguaje “Python”, junto con diversas librerías destinadas para estos 

propósitos. 

En relación con el análisis de los datos, en este documento se detallan todas las 

consideraciones referentes a la limpieza, las transformaciones y las demás modificaciones 

que han sido necesarias para obtener unos datos de calidad. Además, también se hace una 

explicación sobre los distintos modelos predictores elaborados y los resultados que 

devolvieron. 

Al final de este documento, se comparan los resultados obtenidos y se aportan las 

conclusiones, en las que se considera si estos resultados cumplen con la finalidad última 

del trabajo. 

 

  



Resum 

En aquest treball es presenta una solució per al sector immobiliari, aplicable tant per a 

professionals com particulars. Davant la dificultat que suposa determinar el preu del 

lloguer d'un immoble i el fet que els criteris utilitzats per a això siguin sempre variables, 

es va voler aportar una solució tecnològica per facilitar aquesta tasca. L'objectiu principal 

d'aquest treball resideix en elaborar un sistema capaç de predir, a partir de les seves 

característiques, el preu de lloguer d'un habitatge de la ciutat de Barcelona. A causa que 

els criteris comentats fluctuen en funció del conjunt dels altres habitatges, es va voler 

elaborar un sistema que pogués ser alimentat repetides vegades amb els exemples més 

recents de mercat. Per a això, s'han seguit processos propis de la disciplina de la ciència 

de dades i l'aprenentatge automàtic, a més de tècniques per a l'extracció de dades 

contingudes en un entorn web. 

L'obtenció de la informació s'ha realitzat utilitzant un programa basat en "web scraping", 

capaç de navegar per la pàgina d'un portal immobiliari i d'extreure tots els atributs 

presents en els diferents anuncis publicats. L'estudi i la manipulació de les dades, així 

com l'elaboració dels models predictors, s'ha realitzat en l'entorn "Jupyter Notebook". Per 

al desenvolupament de codi de totes les funcionalitats descrites, s'ha fet servir el 

llenguatge "Python", juntament amb diverses llibreries destinades per a aquests propòsits. 

En relació amb l'anàlisi de les dades, en aquest document es detallen totes les 

consideracions referents a la neteja, les transformacions i les altres modificacions que han 

estat necessàries per obtenir unes dades de qualitat. A més, també es fa una explicació 

sobre els diferents models predictors elaborats i els resultats que van retornar. 

Al final d'aquest document, es comparen els resultats obtinguts i s'aporten les conclusions, 

en les quals es considera si aquests resultats compleixen amb la finalitat última del treball. 
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1. Introducción 

La ciencia de datos, la inteligencia artificial y el sector del aprendizaje automático se 

encuentran detrás de muchos aspectos de nuestra vida que, en muchas ocasiones, 

desconocemos. Bien es cierto que se trata de una tecnología que lleva tiempo en constante 

desarrollo y evolución y aún no ha logrado alcanzar su máximo potencial, pero sus 

resultados son tan prometedores que algunos ya lo consideran como el posible detonante 

de la cuarta revolución industrial (Puertas, 2018).  

Hoy en día, esta tecnología se aplica en múltiples campos, debido a que puede ser 

adaptada según la naturaleza del problema a tratar. Para este proyecto, se ha querido 

aportar una solución referente al sector inmobiliario. Un problema ante el que se enfrentan 

profesionales del sector, pero también particulares, es la tasación de una vivienda para 

ponerla en alquiler. Es por ello por lo que, para tratar de solucionar este problema, se han 

elaborado una serie de modelos de aprendizaje automático capaces de predecir los precios 

de alquiler de una vivienda a partir de sus características. La información obtenida y su 

estudio se han limitado a los inmuebles pertenecientes a la ciudad de Barcelona. 

En este documento, se encuentran descritos todos los procesos aplicados. Los temas 

tratados abastan desde la obtención de los datos, pasando por su análisis y estudio, hasta 

la creación de los modelos predictores que devuelven el resultado final. 

1.1. Motivación y objetivos 

A nivel personal, la ciencia de datos siempre me ha despertado un gran interés. Obtener 

una serie datos, tratarlos debidamente y ser capaz de extraer el valor que estos aportan 

generalmente viene recompensado por una valiosa información. Día a día son más los 

datos que se generan y más la necesidad de gestionarlos y transformarlos en un activo de 

provecho. Su relevancia actual, la posibilidad de ayudar a su evolución futura y la pasión 

que siento por esta disciplina fueron los factores determinantes por los que decidí 

aprovechar la oportunidad de realizar el trabajo de fin de grado para adentrarme en este 

mundo. 

Recientemente me he visto en una situación en la que requería de una vivienda de alquiler 

en la ciudad de Barcelona. Observando los pisos de distintos portales inmobiliarios no 

resultaba difícil encontrar anuncios que llamaran la atención por sus desorbitados precios 

respecto a lo aparentemente poco que podía ofrecer la vivienda en cuestión (ver Figura 
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anexo 1). En menor medida, también sucedía por el lado contrario. Esta situación me 

llevó a plantearme qué aspectos marcaban la diferencia a la hora de adjudicar un precio 

de alquiler, cuál es el precio indicado según las características de un piso. ¿Se podría 

automatizar el proceso para dar una predicción sobre el valor del alquiler? No encontré 

una respuesta clara, este factor dependía de muchos criterios, y su cálculo no era una tarea 

trivial. Fue en ese momento cuando decidí que los datos hablaran por si solos, donde quise 

entender el problema desde dentro y sacar mis propias conclusiones según los múltiples 

ejemplos que se pueden consultar en internet. 

De la unión de mi voluntad por aprender más sobre la ciencia de datos, el aprendizaje 

automático y todo lo que le rodea y la pregunta de la que quería obtener una respuesta 

surgió la idea para desarrollar este trabajo. 

Se definieron una serie de objetivos principales y secundarios para abordar el problema a 

tratar.  

Objetivos principales: 

• Desarrollar un programa capaz de extraer todos los datos necesarios de una página 

web. 

• Aplicar técnicas de transformación, limpieza y segmentación de los datos 

obtenidos. 

• Ofrecer visualizaciones sobre los datos, para una mejor comprensión de ellos. 

• Elaborar un pequeño conjunto de modelos, aprender sobre sus características y 

elegir el mejor de ellos. 

• Ser capaz de devolver una predicción del valor de alquiler de un piso de la ciudad 

de Barcelona, a partir de sus características. Corroborar los resultados con una 

confianza de, por lo menos, el 75 %. 

• Mejorar mis propios conocimientos sobre esta disciplina. 

Objetivos secundarios: 

• Observar la tendencia de los precios a partir de dos muestras extraídas a principios 

y finales del trabajo. 

• Elaborar un sistema de detección de anuncios repetidos. 

• Aplicar reconocimiento de imágenes presentes en los anuncios. 

• Predicción de los datos cuyo valor sea nulo. 
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1.2. Descripción del trabajo realizado 

La primera fase del proyecto consistió en investigar cuál era la mejor fuente de 

información para el tipo de problema que se quería abordar. Se contactó con distintos 

portales inmobiliarios, con el fin de consultar si existía la posibilidad de que cedieran 

algunos de sus datos a través de un repositorio o un sistema similar. El fondo sueco EQT, 

propietario de “Idealista”, se mostró abierto a facilitar un acceso vía API para obtener 

parte de los datos que gestionan. Desafortunadamente, debido a las restricciones de 

consultas al mes y la limitación de datos que se podían obtener, esta opción no aportaba 

una fuente de datos suficiente para este trabajo. Es por eso por lo que gran parte del tiempo 

dedicado a este se invirtió en elaborar un sistema de extracción de datos propio desde 

cero, a partir de la página web de un portal inmobiliario. Para este cometido, se realizaron 

tareas de investigación sobre las mejores tecnologías para desarrollar el código, sus 

ventajas y sus inconvenientes, así como seleccionar las páginas web candidatas a esta 

extracción. Un aspecto a tener en cuenta era que parte de la funcionalidad del programa 

diseñado residía en ejecutarlo diariamente durante varias semanas. El objetivo era poder 

segmentar las muestras de forma cronológica para, por ejemplo, poder hacer un pequeño 

estudio de mercado y estudiar las variaciones que presentaban los datos.  

Por otro lado, se investigaron y desarrollaron elementos más centrados en la propia 

ciencia y análisis de datos. Estos aspectos se dividen en diversos procesos como son el 

tratamiento, la limpieza, la exploración, la visualización, el modelaje y las evaluaciones 

y conclusiones de los resultados obtenidos. Todas estas fases siguen un flujo circular 

cerrado, de forma que se han realizado diversas iteraciones con el fin de mejorar los 

resultados en las distintas fases establecidas. Todas estas etapas han requerido de una 

profunda investigación para determinar la mejor implementación posible según la 

naturaleza de los datos y los objetivos marcados para el problema planteado. 

Paralelamente, se han documentado las distintas fases según se implementaban, 

agrupándolas en este documento. 

La distribución del tiempo asignada a cada categoría se definió según la complejidad y el 

tamaño de cada tarea, de forma que para la investigación y el desarrollo de todo el código 

referente a la extracción de datos se asignó aproximadamente un 35 % sobre el tiempo 

total disponible. Para la fase más científica y analítica del trabajo, grueso de este proyecto, 

se asignó un 50 % del tiempo, en el que se incluyen las horas dedicadas a la búsqueda de 

información, el desarrollo de todas las funcionalidades de código necesarias y las distintas 
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pruebas de validación requeridas. Finalmente, se dedicó un 15 % del tiempo total para 

acabar de redactar la documentación y aportar los detalles precisos para cada uno de los 

pasos realizados en las distintas fases del proyecto. 
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2. Web scraping 

Uno de los objetivos principales de este trabajo ha sido afrontar uno de los problemas más 

frecuentes en el campo de la ciencia de datos, la obtención de los mismos. Bien es cierto 

que en ocasiones se pueden obtener fácilmente los datos requeridos si estos se encuentran 

debidamente tratados y almacenados, pero habitualmente se precisa de información de 

difícil acceso ya sea por falta de recursos o por cualquier otra imposibilidad. En el ámbito 

de la informática este problema surge, en mayor medida, cuando no se dispone de una 

base de datos a la que poder realizar consultas con el fin de conseguir la información 

deseada.  

En ocasiones, este problema conlleva realizar tareas lentas y tediosas con el fin de 

conseguir los datos necesarios. Afortunadamente, hoy en día existen nuevas herramientas 

y tecnologías que nos permiten automatizar estos procesos para obtener la información 

rápidamente. Estas técnicas de automatización se utilizan frecuentemente para la 

obtención de todo tipo de datos de, por ejemplo, una página web. A esta técnica se le 

denomina “web scraping”. 

En este proyecto, ante la dificultad de conseguir los datos referentes a las viviendas de la 

ciudad de Barcelona de un portal inmobiliario de manera directa, fue necesario idear un 

programa que aplicase la técnica de “web scraping” para obtener todos los datos de forma 

completamente automatizada. El portal “Idealista” se mostró receptivo a dar acceso a una 

API con la que poder realizar consultas sobre sus datos, pero las restricciones de tiempo 

y ejecución limitaron mucho su funcionalidad. Además, los atributos que se podía obtener 

eran muy escasos, así que finalmente se ignoró esta fuente. 

Tras consultar los mejores métodos, la opción elegida fue desarrollar el código con el 

lenguaje “Python”, ya que se trata de un lenguaje moderno que ofrece un conjunto de 

librerías muy completo para manipular todo tipo de contenidos web. Otra de las múltiples 

opciones era el lenguaje “Java”, que aporta una mayor robustez pero que, por lo general, 

desarrollar código consume más tiempo. Este último factor es importante ya que los datos 

se han obtenido de un entorno que puede sufrir cambios de manera inesperada al no tener 

el control sobre el mismo. Cualquier cambio en la interfaz gráfica de la página web puede 

llegar a desestabilizar el código y requerir de pequeñas modificaciones para garantizar el 

correcto funcionamiento del mismo. Este ha sido uno de los motivos de peso por el cual 
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la lógica del programa o “script” se ha desarrollado en Python, haciendo uso de librerías 

como “Beautiful Soup”, “Requests”, “Urllib” y “Pickle” entre otras.  

2.1. La página web 

La página web desde donde se ha obtenido la información ha sido www.habitaclia.com. 

Un portal inmobiliario de la empresa Adevinta, con sede en Barcelona.  

Esta página ha sido elegida entre otras por varios motivos, siendo el primero de ellos su 

número de visitas al mes. Habitaclia se encuentra en el tercer puesto entre los portales 

inmobiliarios más visitados en 2021, con una cifra de 12,36 millones de visitas mensuales 

(Eseiza, 2021). También cabe destacar un aspecto que sus principales competidores no 

ofrecen, y es la posibilidad de publicar tantos anuncios como se deseen, permaneciendo 

activos hasta 6 meses de forma gratuita, o ampliando el plazo con una suscripción de 

pago. Esta característica resulta interesante, ya que garantiza que pueda haber muchas 

más viviendas anunciadas que en otros portales inmobiliarios. Otro de los factores a 

destacar es que Habitaclia contiene una gama más amplia de selectores en cuanto a la 

descripción de una vivienda se refiere. Las características de una vivienda no se limitan 

simplemente a la superficie, la distribución de las estancias y las demás características 

que se puedan destacar. En Habitaclia las descripciones son mucho más específicas en 

cuanto a zonas comunes, equipamiento extra y demás especificaciones se refiere. 

Además, este portal inmobiliario ofrece el ingreso de datos de forma más estructurada 

que otras páginas web. Mientras que otras páginas permiten un ingreso de información 

más laxo utilizando etiquetas y campos sin mucho criterio, Habitaclia ofrece una plantilla 

más cerrada que cohesiona mejor los datos entre los distintos anuncios. Asimismo, este 

sistema de ingreso de información permite una generalización más sencilla en 

implementaciones de “web scraping”, como la que se ha realizado en este proyecto. 

La página permite limitar la búsqueda de viviendas según si se encuentran en alquiler o 

en venta y discierne según el tipo de inmueble (pisos, almacenes, oficinas…), así como 

de la ubicación geográfica. Para el problema que nos atañe, esta funcionalidad es idónea 

para obtener los pisos en alquiler de la ciudad de Barcelona. 

En el momento en el que ingresamos estos datos, se nos informa del número total de pisos 

anunciados, estos son todos los que se obtienen tras realizar el “scraping”.  

http://www.habitaclia.com/
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Figura 1. Vista general del los anuncios publicados 

Una vez se ingresa en la vista general de los anuncios, en la Figura 1, se puede apreciar 

como la disposición de estos se encuentra organizada en una estructura parecida a 

“tarjetas” horizontales, donde se muestra una miniatura para cada anuncio seguido del 

título, una breve descripción y su precio. Inspeccionando el código fuente de la página, 

se observa como en realidad la estructura a nivel de HTML se basa en la creación de 

“article tags”1 para cada uno de los anuncios, junto con una clase personalizada. Estos 

“articles” son los que luego se han usado para iterar a través de la página y obtener así 

los datos segmentados por anuncio. 

La vista principal del conjunto de anuncios muestra un total de 15 entradas por página y, 

al final de la última entrada, se muestra una barra de paginación desde donde se puede 

navegar hasta las demás pantallas. El último elemento de la paginación muestra el número 

total de páginas que la conforman y este cambia de valor cada cierto tiempo según el total 

de anuncios que se encuentren publicados. El total de páginas observado durante este 

proyecto suele variar entorno a las 700 y 900, que resulta en un total de entre 10.500 y 

13.500 pisos anunciados. 

La vista detallada de una vivienda cuenta con su propia URL, donde se especifican todos 

los atributos que la conforman. También cuenta con un encabezado donde se muestra la 

miniatura anteriormente mencionada y la opción para ver otras. Más abajo se observa el 

precio mensual en euros, así como el título, la ubicación geográfica y el precio de 

 
1 Elemento propio de HTML, que actúa de contenedor para otros atributos. En este caso, permite 

identificar individualmente a cada anuncio publicado. 
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descuento aplicado si es que lo tiene. Seguidamente se describe la superficie en metros 

cuadrados del total de la vivienda y la distribución de habitaciones y baños entre otros 

atributos. Le sigue una descripción y finalmente unas especificaciones extra como pueden 

ser los consumos energéticos y las emisiones, las zonas comunes (ascensor, garaje, 

piscina…), equipamiento (calefacción, aire acondicionado…), año de construcción, 

número de piso entre otros. 

Algunos anuncios también cuentan con el logotipo y nombre del anunciante en caso de 

que se trate de una agencia inmobiliaria externa, aunque para los particulares no se 

muestra esta información. 

Adicionalmente, algunos anuncios cuentan con características extra como la “visita 

virtual”, que ofrece una visión de la vivienda en 360 grados o una etiqueta que indica que 

se trata de un piso de obra nueva, entre otros detalles. 

Es importante destacar que cada anuncio cuenta con un identificador único presente en el 

propio cuerpo del anuncio, así como en la URL de este. Esta característica ha sido crucial 

para la elaboración del programa y para identificar algunos atributos con su respectivo 

piso, como puede ser el caso de las fotografías, aspecto que se comentará más adelante. 

Hablando en términos de bases de datos, este identificador único se puede ver como la 

llave primaria2 de un sistema de almacenaje estructurado. 

2.2. Estructura y funcionamiento básico del script 

Durante el transcurso de este proyecto, se han diseñado e implementado varias versiones 

del código, siempre con el objetivo de optimizarlo en cuanto a robustez y velocidad de 

ejecución se refiere. Pero todas las versiones han seguido un esquema similar que 

comparten una misma base. Para un correcto control sobre los cambios aplicados, se 

trabajó con herramientas como GitHub, donde se registraban todas las modificaciones 

realizadas (ver Figura anexo 2). 

Como se ha comentado anteriormente, el código se ha desarrollado en Python 3.7, usando 

como librería externa principal “Beautiful Soup”, que ofrece un conjunto de funciones 

para una rápida extracción de elementos presentes en un documento en formato HTML o 

XML. Uno de los problemas que comporta la obtención de datos de páginas web es que 

habitualmente los atributos presentes en la página no se encuentran declarados siguiendo 

 
2 Se trata de un campo que tiene esa misma función, identificar de forma única a cada elemento de una 

tabla. No pueden existir dos llaves primarias idénticas. 
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un criterio único, lo que dificulta la referenciación y la extracción de los datos. Es por eso 

por lo que los distintos datos contenidos en el HTML de la página web se han extraído 

usando diferentes métodos.   

Para algunos de los atributos se ha podido hacer referencia al identificador del elemento 

mientras que con otros se ha tenido que referenciar al nombre de la clase y, en caso de 

encontrar repetidos, añadir nuevos criterios para discernir el elemento deseado de entre 

todos ellos. Para otros, no existía la posibilidad de buscar por su identificador ni por su 

clase, así que se recurrió a encontrar elementos “padre” que sí que podían ser 

referenciados con estos métodos y, a partir de ellos, buscar entre sus elementos “hijos” el 

objeto en concreto3. 

El programa empieza en la primera de las páginas donde se encuentran los 15 primeros 

anuncios y, consultando el último elemento de la paginación, se obtiene el total de ellas. 

Con este número podemos iterar las distintas pantallas gracias a que la URL solamente 

difiere en un valor entre ellas, ese valor es precisamente el número de la página. Una vez 

implantada esta iteración con un “for loop” ya se pudo usar “Beautiful Soup” para extraer 

los “article tags” que identifican a cada piso y, a partir de este, obtener los primeros 

valores visibles como la superficie en metros cuadrados, el número de habitaciones, los 

baños y el precio entre otros. Esta primera extracción se encarga de instanciar un objeto 

de la clase “Flat” (creada para este código) que contendrá estos primeros atributos. Cabe 

señalar la extracción del campo “id” (identificador) y la URL de este, ya que este último 

se usa para realizar una segunda extracción haciendo una llamada con la librería 

“requests” para acceder a la página donde se puede ver en detalle el anuncio en cuestión. 

En esta segunda extracción obtenemos los datos restantes que no podíamos obtener con 

anterioridad, como pueden ser las fotografías. Para la extracción de los atributos 

multimedia se ha hecho uso de la librería “urllib” para descargar todas las fotografías en 

un directorio local de la máquina que ejecuta el programa. Para la posterior identificación 

de las fotografías, se crea un directorio nuevo con el “id” como nombre, y las imágenes 

que lo forman siguen la lógica <id>-<numero_imagen>.jpg, donde el “numero_imagen” 

es simplemente un contador interno según el orden en el que se van descargando las 

imágenes, que coincide con el orden en el que se presentan en la página web. 

 
3 En lenguajes como HTML, los distintos atributos se organizan siguiendo una jerarquía, donde los 

elementos “padre” son aquellos que en su interior contienen otros, los llamados “hijos”.   



 

pág. 10 
 

Durante el desarrollo de este programa, pese a ser un código relativamente pequeño (400 

líneas) se han usado varias técnicas como la programación orientada a objetos (en la 

creación de objetos “Flat”), la implementación de un fichero de registro o “log” para tener 

un seguimiento de los diferentes eventos y errores que genera el programa y la función 

“pickle”, que permite guardar instancias en un fichero para luego ser leído en una futura 

ejecución del programa y evitar crear objetos instanciados previamente. Así mismo, 

también se han aplicado las buenas prácticas de programación en Python, siguiendo 

convenciones de nombres para variables, funciones, saltos de línea y otros. Además, 

también se ha usado “docstring”, documentando cada funcionalidad presente en el 

código.  

La extracción de los diversos valores de la página presentaba un problema muy común 

cuando se aplican técnicas de “scraping”. Algunos datos contenían caracteres no 

permitidos como, por ejemplo, datos numéricos que contenían algún carácter alfabético 

o cualquier otro dato que contuviera caracteres de control indicando saltos de línea y 

tabulaciones como “\n” y “\t”. Para mitigar estos errores, se hizo uso de la librería “re” 

(del inglés “regular expressions”) para aplicar regularización de texto mediante una 

secuencia de expresiones regulares. Para los datos de texto, se estableció la siguiente 

regla, que elimina los valores “\n” y “\t” de la cadena de texto: 

re.sub(r'[\n\r]', '', text).strip() 

El “strip()” final elimina los espacios en blanco presentes antes y después del texto 

tratado. Esta fue la primera implementación aplicada, pero esta lógica no era muy 

restrictiva, ya que con posteriores ejecuciones de código iban apareciendo nuevas 

excepciones no controladas. Para ello, se reforzó la expresión de tal forma que se aplicase 

a la inversa, solo se obtendrían los caracteres indicados, los demás serían descartados. 

Siguiendo este principio, se diseñó una nueva regla: 

re.sub(r'[^A-Za-zÀ-ÖØ-öø-ÿ0-9€/, ]', '', text).strip() 

El símbolo “^” hace referencia a la negación, indicando que todos aquellos caracteres que 

no sean los indicados posteriormente, serán eliminados. 

2.3. Resultados del scraping 

El resultado final que ofrece el programa se puede diferenciar en dos partes. Por un lado, 

se vuelca el contenido de todos los objetos “Flat” con sus respectivos atributos en un 
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“dataframe”4 y este es exportado a un archivo CSV, delimitado por el carácter “*” en vez 

de “,” debido a que algunos valores podían usar ese carácter, como es el caso de la 

descripción o algún valor numérico flotante. Este es el archivo que contiene todos los 

datos extraídos y los presenta de forma estructurada a modo de tabla, cada fila del 

documento representa un piso mientras que cada columna representa una característica 

de este. Por otro lado, tenemos las imágenes de cada piso, que se descargan en formato 

“.jpg” en un directorio propio de la máquina. El fichero CSV generado es el que 

posteriormente se carga en el entorno “Jupyter Notebook”, donde se ha realizado el 

estudio de los datos. En la Tabla 1, se muestran los distintos tipos de datos extraídos. 

Tabla 1. Atributos extraídos de la página web 

Nombre del 

dato 

Tipo 

de dato 

Descripción Ejemplo 

id_flat Integer Identificador único del piso. 4033003986384 

m2 Integer Superficie en metros cuadrados del total de 

la vivienda. 

72 

pm2 Float Precio por metro cuadrado. 23.61 

rooms Integer Número total de habitaciones. 2 

restrooms Integer Número total de baños. 2 

link String URL del anuncio del piso. https://www.habitaclia.com/

alquiler-apartamento... 

new_build Boolea

n 

Indica si se trata de una vivienda de obra 

nueva o no. 

VERDADERO 

neighborhood String Barrio donde se encuentra. Barcelona - Glòries El Parc 

price Integer Precio del piso. 1700 

discount Integer Descuento aplicado (en euros). 30 

title String Título del anuncio. Alquiler apartamento 72m2 

en carrer avila… 

street String Calle donde se ubica la vivienda. Carrer Avila, 171 

last_change String 

(dd/mm

/yyyy) 

Fecha de la última actualización del 

anuncio. 

17/02/2021 

 

num_photos Integer Número total de fotografías que contiene el 

anuncio. 

38 

description String Descripción del anuncio. Excelentes viviendas en 

promoción de obra… 

 
4 Se trata de una estructura a modo de tabla, muy utilizada en entornos como Python o R 
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len_desc Integer Número total de caracteres de la 

descripción. 

1859 

consum String Valor A, B, C, D, E, F o G correspondiente 

a la etiqueta energética de consumo. 

A 

emissions String Valor A, B, C, D, E, F o G correspondiente 

a la etiqueta energética de las emisiones. 

A 

photos Lista de 

Strings 

Las URL de las imágenes presentes en el 

anuncio. 

[b'//images.habimg.com/img

h/4033-3986384,… 

view360 Boolea

n 

Indica si el anuncio ofrece una visión 360 

de la vivienda. 

FALSO 

real_state String Nombre de la inmobiliaria anunciante. BNP Paribas Real Estate 

videos Lista de 

Strings 

Las URL de los videos presentes en el 

anuncio. 

['https://www.youtube.com/e

mbed/E…] 

price_info Lista de 

Strings 

Detalles extra sobre el precio. ['Precio alquiler 1700 €', '', 

'Índice Alquiler: No 

informado…] 

distribution Lista de 

Strings 

Listado de atributos referentes a la 

distribución del hogar. 

['Despacho', 'Cocina tipo 

office No'…] 

general_carac

teristics 

Lista de 

Strings 

Listado de atributos referentes a las 

características genéricas de un piso. 

['Calefacción', 'Plaza 

parking', 'Aire 

acondicionado'] 

com_equip Lista de 

Strings 

Listado de atributos referentes al 

equipamiento comunitario de la vivienda. 

['Ascensor', 'Piscina 

comunitaria'…] 

3. Transformación de los datos 

Los datos obtenidos por el proceso de “scraping” y volcados en el fichero CSV se 

encuentran bien estructurados, aun así, ha sido necesario realizar una serie de procesos de 

transformación con el fin de conseguir una correcta representación de los mismos y que 

estuvieran preparados para ser tratados por los distintos modelos predictores elaborados. 

Una de las transformaciones primordiales era la segmentación de aquellos atributos 

representados como listas, el objetivo era conseguir una característica propia por cada 

valor presente dentro de ellas. Los detalles de la implementación se encuentran en el 

código adjunto, pero la lógica principal de las funciones de segmentación reside en el uso 

de diccionarios que contienen los posibles valores que puede tener una lista y, a partir de 

estos, se elaboran las nuevas columnas dentro del “dataframe”.  
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Este proceso se ha aplicado a los atributos “Price_info”, “distribution”, 

“general_caracteristics” y “com_equip”, que han generado los nuevos conjuntos que se 

pueden consultar en la Tabla 2. 

Tabla 2. Nuevos atributos obtenidos después de la transformación. 

Nombre del dato Tipo de 

dato 

Descripción Ejemplo 

last_rent Integer Indica el precio del ultimo alquiler 1300 

rent_rate Float índice de referencia del precio de alquiler 

(precio por metro cuadrado en euros) 

11,66 

fireplace Boolean Indica si la vivienda tiene chimenea VERDADERO 

sea_views Boolean Indica si la vivienda tiene vistas al mar. FALSO 

city_views Boolean Indica si la vivienda tiene vistas a la 

ciudad. 

VERDADERO 

mountain_views Boolean Indica si la vivienda tiene vistas a la 

montaña. 

FALSO 

parking Boolean Indica si la vivienda tiene aparcamiento. FALSO 

furnished Boolean Indica si la vivienda está amueblada. VERDADERO 

near_public_transport Boolean Indica si la vivienda cuenta con transporte 

publico cerca.  

FALSO 

air_conditioner Boolean Indica si la vivienda tiene aire 

acondicionado. 

VERDADERO 

heater Boolean Indica si la vivienda tiene calefacción VERDADERO 

year Integer Año de construcción. 1965 

gym Boolean Indica si la vivienda cuenta con gimnasio.  FALSO 

shared_garden Boolean Indica si tiene jardín comunitario. VERDADERO 

shared_pool Boolean Indica si tiene piscina comunitaria. VERDADERO 

security Boolean Indica si cuenta con sistemas de 

seguridad. 

FALSO 

elevator Boolean Indica si se cuenta con ascensor. VERDADERO 

comm_share Integer Valor monetario de la cuota comunitaria 

mensual. 

20 

balcony Boolean Indica si la vivienda tiene balcón. FALSO 

terrace Boolean Indica si la vivienda tiene terraza. FALSO 

kitchen_office Boolean Indica si la vivienda tiene cocina de tipo 

office. 

VERDADERO 

laundry Boolean Indica si la vivienda tiene lavandería.  VERDADERO 

kitchen_status String Indica el estado de la cocina. Reformada 

office Boolean Indica si la vivienda tiene oficina. VERDADERO 
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storage_room Boolean Indica si la vivienda tiene trastero. FALSO 

living_room Integer Representa la superficie en metros 

cuadrados que ocupa el salón. 

23 

 

Existía la posibilidad de que un anuncio no tuviera obligatoriamente todos los campos 

especificados en la tabla anterior, es por eso por lo que con la ayuda de la librería 

“Numpy” de Python los campos vacíos se trataron como “NaN”s (Not A Number), para 

representar esta ausencia de datos. 

El tamaño total de la muestra después de haber aplicado las distintas transformaciones 

comentadas fue de 12.359 filas (pisos) por 64 columnas (características).  
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4. Limpieza de los datos 

Finalizada la etapa de transformación, es necesario realizar una limpieza de los mismos 

con el fin de corregir y quedarnos con los que realmente aportan valor a la investigación 

que se desea realizar.  

El objetivo es conseguir tener datos de calidad (Limpieza de datos, 2021). Para eso, 

existen varios requisitos fundamentales para determinar cuándo se consideran de calidad 

o no, la integridad es uno de ellos.  

Entendemos por integridad a un conjunto de valores que conservan una misma estructura 

y representación y que no cabe la posibilidad de que alguno de ellos se salga de esta línea. 

Así mismo, para que un dato se considere íntegro, tendrá que ser requerido. Desde el 

punto de vista del proyecto que nos concierne, esto significa que no podrá tener valores 

nulos (“NaN”).  

La consistencia y la uniformidad también son otros de los puntos a tener en cuenta durante 

el proceso de limpieza, todos los valores a modificar tienen que atenerse a las normas 

descritas para que se mantenga la estabilidad y coherencia de estos. Por ejemplo, si 

siguiendo el principio de integridad mencionado anteriormente nos disponemos a sustituir 

los valores nulos por otros, será necesario que esos cambios sigan las normas que aplican 

a todos los demás datos de la relación, con el fin de mantener la consistencia del conjunto. 

La densidad también es uno de los requisitos, que consiste en determinar el cociente de 

valores omitidos del conjunto total de datos. Para cada relación que se vaya a limpiar 

posteriormente, se tendrán en cuenta cuantos valores han sido modificados y cuantos han 

sido eliminados respecto al total de la muestra inicial. 

Por último, durante este proyecto también se ha hecho énfasis en la unicidad de los datos. 

Este aspecto consiste en cerciorarse de que no existen duplicados, ya que pueden influir 

seriamente en muchos de los procesos estadísticos que se pretenden realizar 

posteriormente, como medias, medianas y modas entre otros. En el ámbito de “Machine 

Learning”, este proceso también es muy importante tenerlo en cuenta, ya que los modelos 

predictivos que se desarrollan son susceptibles a los datos repetidos. Estas copias pueden 

causar graves problemas de sobreajuste con los ejemplos de entrenamiento del modelo, 

también denominado “overfitting”, e imprecisiones en la predicción. Este principio, 

aplicado a este proyecto, se toma en consideración más bien sobre la muestra total, no 
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sobre una columna en particular. La unicidad se tendrá en cuenta para las filas duplicadas 

(pisos en alquiler idénticos). 

Todos estos requerimientos descritos se han contemplado durante las distintas fases de 

limpieza de los datos con el fin de conseguir que estos sean de calidad y permitan obtener 

unos resultados óptimos.  

4.1. Obtención de datos de calidad 

A continuación, se explica el proceso de limpieza que se ha realizado para las distintas 

columnas de la tabla, como ejemplo práctico se considerará las características 

“emisiones” y “consumos”, aunque el proceso descrito se puede aplicar a diversas 

características presentes en la muestra. 

Las características de consumo y emisiones comparten el mismo tipo, estructura y 

dominio de datos, pero al representar dos aspectos totalmente diferentes se encuentran 

separados en dos categorías distintas. Este factor no impide que podamos limpiarlos de la 

misma forma. Lo primero que se hizo fue obtener una lista de los valores descriptivos de 

este conjunto de datos, en el que se indica el número de elementos totales, el número de 

elementos únicos, el elemento más común de la relación y la frecuencia de este último.  

Emissions: 

count     11263 

unique       10 

top           G 
freq       5828 

 

Consumptions: 

count     11263 

unique        8 

top           G 
freq       5963

De este resultado se pueden apreciar varios aspectos, uno de ellos es que el recuento de 

datos es el mismo para ambas relaciones, pero no concuerda con el número total de las 

muestras con las que se cuenta. Esto indica que los elementos de ambas relaciones 

aparentan ir de la mano, pero cuentan también con elementos nulos. Para mayor detalle, 

se realizó la consulta “data['consumption'].isna().sum()” para determinar el total de 

valores nulos presentes en la relación. Para las características “consumption” y 

“emissions” se obtuvieron 1.096 “NaN”s en cada una, de un total de 12.359 datos, lo que 

indica una tasa de ausencia de información del 8.87 %. Estos valores se tendrán que 

rellenar o eliminar con el fin de conseguir datos de calidad. 

Otro aspecto que cabe destacar es el dominio de estos valores, ya que se trata de caracteres 

alfabéticos pertenecientes al conjunto {A, B, C, D, E, F, G}. Como se observa en la 
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información extraída sobre estos atributos, el campo “unique” que identifica los valores 

únicos en cada relación, muestra más elementos de los que tendría que haber según el 

dominio definido, ya que el número máximo de elementos únicos permitidos en estas 

relaciones es 7, pero para las emisiones y consumos obtenemos 10 y 8 respectivamente. 

Observando los datos detenidamente se pudo constatar una mala integridad de los 

mismos, ya que algunas filas contenían las letras correctas, pero en minúscula, y Python 

tiene en cuenta el aspecto “case sensitive”, lo que significa que se discierne entre 

mayúsculas y minúsculas. La solución fue pasar las letras a mayúsculas.  Solamente uno 

de los datos tenía una letra fuera del conjunto declarado, una “Z”. Para este caso en 

particular se cambió el valor por un “NaN”. 

Para tratar el problema de la ausencia de datos, se observaron las muestras y se determinó 

que, para cada una de ellas, los valores de emisiones y consumos eran el mismo o muy 

parecido. Por lo que una aproximación consistía en consultar el valor de la otra columna 

en el caso de que, o bien las emisiones, o bien los consumos no tuvieran un valor asignado. 

Desafortunadamente también se observó que la mayoría de las veces la ausencia de estos 

campos venía en pareja, por lo que no se pudo consultar su valor vecino. 

La solución final fue aplicar una técnica muy común en el campo de la limpieza de datos, 

consiste en calcular el valor estadístico de la mediana, la moda o la media entre otros y 

asignar este valor para los campos con ausencia de información. La elección del método 

estadístico utilizado dependerá siempre de los datos con los que se trabaje. Utilizar la 

media de la muestra puede no ser siempre la mejor idea si se cuenta con valores muy 

alejados del resto de los datos. Otras técnicas como la media pueden verse afectadas en 

menor medida por estas imprecisiones. Para este ejemplo en particular, se usó la media 

del conjunto de la muestra para asignar los elementos vacíos.  

Una vez realizados estos pasos, obtenemos unos datos de calidad que se ajustan a los 

principios de integridad, consistencia, uniformidad y densidad. En este caso, la repetición 

de elementos se encuentra justificada, ya que múltiples pisos pueden compartir un mismo 

nivel energético. 

El resultado final es una característica de tipo categórica, lo que significa que no se trata 

de variables numéricas y que, por lo tanto, tendrán una serie de limitaciones. Por ejemplo, 

los modelos predictores que se han diseñado no aceptan variables categóricas, a no ser 

que primero se haga una transformación de las mismas a una representación numérica 
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entendible por los modelos. En este caso, a diferencia de otros, las variables categóricas 

de emisiones y consumos sí que tienen una equivalencia numérica, ya que existe un orden 

implícito en los mismos. La diferencia entre una etiqueta “A” con una etiqueta “B” no es 

tan grande como la diferencia entre una etiqueta “A” con una “G”. Esto permite que, para 

este caso, podamos asignar unos valores numéricos a cada una de las opciones categóricas 

que se tienen. Se estableció un nuevo dominio {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} de forma que cada valor 

se pudiera expresar con los elementos pertenecientes a este nuevo conjunto declarado. 

Asignando A=0, B=1, C=2… y así sucesivamente se transformaron estas columnas 

categóricas a numéricas, para que posteriormente pudieran ser tratadas debidamente. Las 

técnicas de validación y limpieza de los datos que se han realizado para las emisiones y 

consumos energéticos se han aplicado de forma parecida a las demás características del 

conjunto de datos, ajustando algunos cambios según la naturaleza de los datos a tratar. 

Las características las podemos agrupar diferenciando entre los datos categóricos como 

pueden ser el barrio, la calle, el título, la descripción… y los datos numéricos como el 

precio, la superficie en metros cuadrados, el número de habitaciones, baños... También 

se cuenta con columnas de datos booleanos “True” o “False”. Python es capaz de 

interpretar variables booleanas como valores numéricos, asignando para el valor “False” 

un 0 y para el valor “True” un 1 de forma interna. Esta funcionalidad permite que los 

datos booleanos puedan ser entendidos sin problemas por los modelos predictores al 

tratarlos como variables numéricas, por lo que solamente cambia la forma en la que se 

examinan y se muestran los datos, pero no la representación interna de estos. 

4.2. Unicidad y extracción de datos de la descripción 

Otro de los problemas a solucionar durante la limpieza de los datos fue tratar los valores 

categóricos parecidos que se podían agrupar con un único valor. Durante el proceso de 

alta de un anuncio en la página web, algunos campos de la interfaz de usuario permiten 

introducir texto o valores sin mucho criterio, lo cual provoca que los resultados entre los 

distintos anuncios sean diferentes pese a significar lo mismo. Como ejemplo tenemos la 

categoría “kitchen_status”, que describe la condición en la que se encuentra la cocina de 

la vivienda. Para muchos de los anuncios encontramos descripciones distintas, pero con 

el mismo significado, como por ejemplo “cocina equipada”, “equipada”, “equipado”, 

“totalmente equipada”, “excelente equipada” … La presencia de estos sinónimos rompe 

con el principio de unicidad de los datos.  
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Para tratar de solucionar este problema, se examinaron cuáles eran las descripciones más 

comunes para los diferentes anuncios y, a partir de estos, se fueron elaborando a mano 

varias listas que contenían los diferentes sinónimos hallados con el fin de agrupar todos 

esos valores en uno solo. Para la cocina equipada y todos sus sinónimos se declaró una 

lista de descripciones en la que, si un piso coincidía con la descripción de uno de los 

elementos de la lista, se le asignaba un valor específico. En el caso de que una descripción 

no coincidiera con ninguno de los elementos de cada lista declarada, se le asignaba un 

valor nulo para ser posteriormente tratado. Siguiendo con el ejemplo anterior, a todos los 

pisos que coincidían con esos valores y otros sinónimos se les asignaba el estado 

“equipada”. 

Una vez realizados los cambios descritos en las distintas características, se redujo 

notoriamente el número de valores nulos, pero para algunas columnas aún había 

demasiados. Para tratar de aportar más información a la muestra, se utilizó la descripción 

del anuncio para tratar de obtener información extra. El objetivo era aislar las distintas 

palabras que se encontraban presentes en el cuerpo de la descripción de un anuncio para 

ver si algunas palabras hacían referencia a los datos que se estaban intentando limpiar. 

El atributo “description” representa un texto con la descripción de la vivienda que puede 

llegar hasta los 2.000 caracteres. Este hecho presenta otro inconveniente ya que, al no 

tratarse de variables numéricas, las operaciones que se pueden realizar son más reducidas 

y normalmente más complejas. Otro de los problemas que generan grandes cantidades de 

texto es la falta de regularización en cuanto a caracteres especiales se refiere. Este es un 

problema muy habitual en procesos de procesamiento de lenguaje natural o “NLP”. 

Pretendemos unificar los datos de forma que si, por ejemplo, buscamos la presencia de la 

palabra “balcón” la encontremos tanto si el usuario ha escrito “Balcón”, “BALCÓN”, 

“balcon” o “BALCON”. Todos estos procesos de regularización pueden llegar a ser 

complejos para grandes cantidades de texto, así que se decidió hacer uso de una librería 

externa llamada “text hero”, que implementa muchas funciones para el correcto 

tratamiento de textos. Una de las funcionalidades más útiles y completas es la instrucción 

“clean”. 

Aplicando “texthero.clean” sobre una columna, se desencadenan una serie de procesos 

con el objetivo de limpiar el texto. Las dos primeras funciones que se aplican son “fillna” 

y “lowercase”, que se encargan de rellenar los valores nulos por un carácter vacío y pasar 

todos los demás caracteres a minúsculas. Las siguientes instrucciones son 
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“remove_digits”, “remove_punctuation” y “remove_diacritics”, que se encargan de 

borrar todos los caracteres numéricos, signos de puntuación y todos los acentos presentes 

en la relación. En el caso de “remove_diacritics”, solo se eliminan los acentos, las letras 

que los tuvieran se conservan. Seguidamente se aplica la instrucción 

“remove_stopwords”, que por defecto elimina palabras vacías, como preposiciones, 

artículos, conjunciones y demás nexos y conectores. Esta eliminación funciona gracias a 

un diccionario en el que se encuentran listadas todas estas palabras, pero la función 

“clean” solamente usa el diccionario de palabras inglesas por defecto. Posteriormente se 

aplicaron cambios para aceptar palabras de la lengua española y catalana. Finalmente, se 

aplica la función “remove_whitespaces”, que elimina todos los espacios en blanco 

presentes entre las distintas palabras. 

Como se ha comentado, el diccionario que se usa por defecto para tratar las palabras 

vacías pertenece a la lengua inglesa, es por eso por lo que, para tener en cuenta la lengua 

española y catalana, se tuvo que obtener un diccionario acorde a estos dos idiomas. La 

solución vino de la mano de una librería externa llamada “stopwords” (Savand, 2018). 

Esta librería ofrece una lista de las palabras vacías más comunes en varias lenguas, entre 

ellas la española y la catalana. Con la concatenación de estas dos listas se pudo hacer una 

llamada a “remove_stopwords” añadiendo, como parámetro opcional, las “stopwords” 

definidas anteriormente. 

Una vez aplicada la limpieza, esta librería ofrece una función para mostrar una nube de 

palabras para observar, de forma más intuitiva, qué palabras son las más repetidas a lo 

largo de las distintas descripciones Figura 2. 

 

Figura 2. Nube de palabras de las descripciones 



 

pág. 21 
 

Como se puede observar, las palabras más repetidas son las que se podría esperar en la 

descripción de cualquier vivienda en alquiler. Entre ellas, destacan algunas palabras que 

podrían usarse para crear nuevas características que no cuentan con sus propios campos 

en la página web, como pueden ser “exterior”, “parquet” o “luminoso”. Esta posibilidad 

se detalla más adelante. 

El resultado de la limpieza de la característica “description”, después de aplicarle estos 

cambios, se almacena en una nueva columna llamada “description_clean”. Esta columna 

es a la que luego se le consulta si varias palabras clave (“terraza”, “balcón”, “ascensor”…) 

se encuentran presentes en la descripción. Para cada palabra clave, se crea una nueva 

columna booleana (“terrace_desc”, “balcon_desc”, “elevator_desc”…) indicando si la 

palabra se encuentra o no en la descripción. Posteriormente, se considera lo siguiente: si, 

por ejemplo, un piso tiene el campo “terrace” asignado a “False” y en su descripción 

aparece la palabra “terrace” (el valor “terrace_desc” es “True”), se le modifica el valor a 

“True”. En caso de que ya estuviera asignado a “True”, o no se encontrase la palabra 

clave en la descripción, el valor no se modifica. La técnica que reside detrás de esta 

implementación consiste en realizar una comparación lógica “OR” entre la columna a la 

que se le quiere agregar información y la columna de esa misma característica en función 

de la descripción (“terrace” OR “terrace_desc”). Esta práctica se ha aplicado a las 

características “balcony”, “terrace”, “elevator”, “heater”, “furnished” y “air_conditioner” 

y su resultado se puede consultar en la Tabla 3. 

Tabla 3. Comparación valores con y sin la descripción. 

Característica Positivos sin usar la descripción Positivos usando la descripción 

Balcony 1027 4768 

Terrace 2162 4001 

Elevator 8823 10177 

Heater 8377 8767 

Furnished 5169 6403 

Air Conditioner 7444 7770 

 

Como se ha comentado anteriormente, con esta técnica, no solo se consiguió aportar más 

información a las características que ya se obtenían por otros medios, sino que también 

permitió la creación de nuevas como es el caso de las columnas “exterior”, “lighting” y 

“parquet”. 
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La libertad y flexibilidad de entrada de datos por parte del usuario para determinados 

campos contribuyó a que otras características se vieran afectadas por datos erróneos, 

como sucedió con el año de construcción. Según la muestra obtenida, 6578 pisos no tenían 

valor para este atributo, mientras que 17 pisos contenían un valor erróneo (como años 

posteriores al actual) o muy poco probable (años anteriores al siglo XVIII), esto 

representaba una ausencia del 53,22% de los datos y del 0,14% de datos inválidos. Aun 

y habiendo muchos datos nulos, se prosiguió con la eliminación de los errores y 

posteriormente se tomó una decisión sobre esta columna. La primera solución para 

mitigar el problema fue definir los extremos mínimo y máximo en los que se consideraba 

que el año de construcción era válido. El dominio fue 1700 < año < 2021. Observando 

más detenidamente los datos, muchos de estos pisos mostraban años peculiares como 

“202” o “195” entre otros. Esto se debía a que, probablemente, el usuario se había 

olvidado de introducir el último dígito del año. Para tratar de aportar una aproximación a 

estos valores, antes de aplicar el filtro de años, se adjuntó el número 5 como último dígito 

para los valores entre 170 y 202, mientras que para el año 202 se añadió un 0 al final del 

mismo. Para la posterior sustitución de los valores nulos, se intentó elaborar un sistema 

predictor que, dadas las demás características de la vivienda, pudiera llegar a ofrecer una 

buena aproximación del año de construcción. Ese modelo no fue viable debido a la gran 

cantidad de valores vacíos presentes en la muestra y a que las restantes características no 

tenían mucha correlación con el año de construcción. Este hecho no permitió obtener unos 

resultados lo suficientemente acertados como para aceptar la aproximación resultante y 

se descartó esa vía.  

4.3. Repetición de filas 

Ya se ha comentado con anterioridad que el principio de unicidad de los datos se aplica 

sobre todo entre los distintos ejemplos recogidos en la muestra. El objetivo reside en 

eliminar los ejemplos repetidos, tratando de identificar aquellos pisos idénticos o con 

prácticamente los mismos atributos para no influir en las predicciones arrojadas por los 

distintos modelos predictores definidos, susceptibles a incongruencias por duplicados de 

datos. Llegados a este punto, se definieron dos maneras de abordar el problema, hacer 

uso de las instrucciones que ya ofrece la librería “pandas” y tratar de encontrar imágenes 

duplicadas. 
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4.3.1. Usando Pandas 

La función que ofrece “Pandas” para estos casos es “drop_duplicates”. Esta función 

elimina las filas que contienen una serie de columnas personalizables con el mismo valor, 

y permite elegir entre conservar el primer duplicado, el último o eliminar todas las filas. 

Para este caso en particular, era conveniente conservar el primer o último elemento, 

puesto que solamente interesa quedarse con al menos uno de todos los repetidos y 

eliminar el resto. 

El único aspecto que considerar usando esta función es la elección del conjunto de 

columnas que determinaran si un piso se considera duplicado o no. Algunas 

características como son la URL o el ID del piso eran fácilmente descartables, puesto que 

no pueden ser criterios para buscar duplicados, pero para otros la elección no era trivial. 

Finalmente se tomaron en consideración todas las columnas que finalmente se incluirían 

en el modelo, entre otras. La elección de las columnas se acabó de perfilar manualmente, 

consultando si los duplicados eran realmente copias o no. Tras la eliminación de estos, se 

redujo la muestra de 12.359 filas hasta un total de 12.016. 

4.3.2. Usando imágenes duplicadas 

La otra implementación, que usaba las diferentes fotografías de los pisos para encontrar 

copias entre ellas, requería de una mayor complejidad. El objetivo era agrupar todas las 

imágenes bajo un mismo directorio y computar, para cada una de ellas, su encriptación 

“hash” para luego compararlo con el resto y decidir así que imágenes eran copias de otras.  

El “hash” es una función criptográfica que se obtiene a través de un algoritmo matemático 

que convierte un conjunto de datos en una serie de caracteres de longitud fija. Esta función 

tiene en cuenta todos los datos de la relación, de forma que si solamente uno de ellos es 

alterado producirá un “hash” distinto (Donohue, 2014). Existen varios algoritmos que 

logran calcular el “hash”, para este caso se requirió de una librería externa llamada 

“hashlib”, que ofrece una serie de funciones que facilitan estas tareas. Se usó el algoritmo 

“MD5”. Con el uso de un diccionario y, tomando los “hash” de las distintas imágenes y 

nombres de archivo como “keys” y “values” respectivamente, se obtuvo un registro sobre 

qué ficheros tenían la misma encriptación y, por lo tanto, eran copias.  

Consultando el número de elementos presentes en los “values”, se podía saber cuántos 

elementos figuraban como repetidos para cada imagen. Ordenando según el recuento de 

duplicados se apreciaba como algunas fotografías estaban presentes en múltiples pisos, 
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en torno a 40 viviendas con la misma imagen. Al ser un resultado bastante llamativo, se 

procedió a consultar manualmente todas aquellas fotografías que se repetían en reiteradas 

ocasiones. Algunas de las imágenes en cuestión se pueden consultar en la Figura 3: 

 

Figura 3. Collage de las imágenes más repetidas. 

Se trataba de imágenes genéricas como planos, certificados energéticos, logotipos, 

emblemas de la ciudad entre otras. Estos falsos positivos ocasionaban graves problemas 

para esta funcionalidad, ya que múltiples pisos podían compartir una misma fotografía 

con el certificado energético sin que se tratase de un anuncio duplicado. Para tratar de 

minimizar este problema, se copiaron en un directorio aparte las imágenes que aparecían 

varias veces repetidas, para posteriormente ser analizadas manualmente. Para cada una 

de ellas se comprobaba si se trataba de un elemento genérico o no. En caso de serlo, se 

copiaba en otro directorio para indicar las que iban a ser ignoradas por el código. Se 

añadió una función previa en el código que extraía el “hash” de cada una de estas 

imágenes genéricas para almacenarlo y que, al ejecutar el resto del código, se ignorasen 

como copia todas aquellas cuyo “hash” coincidiera con alguno de los “hashes” a ignorar. 

Posteriormente, se trabajó en varias versiones del código para hacerlo más preciso. Se 

modificó para que devolviera un conjunto de listas de tipo “String”, donde cada una 

agrupaba a los elementos repetidos entre ellos, y donde cada elemento era un ID 

referenciando al piso en cuestión. El resultado se muestra en esta representación, donde 

cada letra simula un ID distinto: 

[[A, B], [C, F, K], [Y, Z]…] 
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Pongamos el caso en que un piso “A” contiene fotos de dos pisos distintos “B” y “K: 

[[A, B], [C, F, K], [Y, Z], [A, K]] 

Lo más coherente sería que, si el piso “A” contiene fotos de “K” y “B”, estos 3 pisos sean 

el mismo, por lo que convendría agrupar las listas en una sola, obteniendo el siguiente 

resultado: 

[[A, B, C, F, K], [Y, Z]] 

Este problema que se plantea se puede representar usando teoría de grafos, y más 

concretamente hace referencia a la conectividad de este.  

Cada lista interna representa uno de los nodos del grafo, mientras que para representar las 

aristas se aplica una transformación de esta misma lista formando “tuplas” que establecen 

las conexiones de los diferentes elementos que contiene. Como ejemplo, dada una lista 

[a, b, c, d] obtenemos como nodo esta misma lista, mientras que las aristas serían (a, b), 

(b, c) y (c, d).   

Después de aplicar esta funcionalidad y de juntar las listas que compartían elementos en 

común, se obtuvieron 532 agrupaciones distintas. Para cada uno de estos grupos, era 

conveniente descartar todos los elementos presentes salvo uno, eliminándolos de la 

muestra de datos para preservar así el principio de unicidad. 

De las 12.359 filas de la muestra de datos original, después de aplicar esta técnica, se 

redujeron a un total de 11.390.  

La solución final de los duplicados surgió a través de la unión de estas dos técnicas 

empleadas. La detección mediante la función de “Pandas” se centraba en los atributos 

presentes en los distintos anuncios, mientras que el reconocimiento de imágenes 

duplicadas se centraba en los archivos multimedia, haciendo que la combinación de 

ambos fuera perfectamente viable. Con ambas funciones, se consiguió reducir la muestra 

a un total de 11.144 ejemplos. 

4.4. Errores vs outliers 

Pese a que en el siguiente apartado se hará más énfasis a la eliminación de “outliers” y al 

tratamiento de valores nulos, cabe mencionar la presencia de “NaN” en las columnas 

“m2” y “precio”. Estos valores nulos se han considerado como errores (y no “outliers”), 

ya que estas dos características son requeridas por la página web para la creación de un 



 

pág. 26 
 

anuncio inmobiliario, y el hecho de que no aparezcan no es habitual. Se consultó cuantos 

pisos no contenían esta información y el resultado fueron 12 para los metros cuadrados y 

9 para el precio. Para comprobar si algunos de estos pisos tenían los dos campos vacíos, 

se hizo una comparación lógica “and”, pero no se obtuvo ninguna coincidencia. Eso 

significaba que existían 21 pisos a tratar. Debido a que el precio es la variable que 

predecir, no se recomienda aportarle una aproximación estadística, por eso se optó por 

eliminar estos pisos. Con los metros cuadrados, al tratarse solamente de 12, también se 

optó por eliminarlos.  
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5. Exploración y visualización 

Para realizar la exploración de los datos primeramente se eliminaron aquellas 

características que no aportaban ninguna información relevante. Estas fueron los 

conjuntos creados para la descripción “terrace_desc, balcony_desc…”, ya que solamente 

eran para aportar información adicional a otros atributos “terrace, balcony…”. También 

se eliminó la columna de la descripción completa. Por otro lado, también se han ignorado 

las columnas que contenían listas como “price_info, distribution, com_equip…”, debido 

a que ya se habían separado los elementos con anterioridad en otros conjuntos. 

Finalmente, se eliminaron las características que simplemente identificaban a los pisos 

(“link” y “id_flat”) además de las columnas de archivos multimedia (“photos” y 

“videos”). La fecha de modificación del anuncio, en un principio, era para tener un 

registro de los anuncios modificados, pero no tenía ninguna relevancia para la predicción 

del precio, por lo que también se suprimió. Los resúmenes de los atributos restantes se 

pueden consultar en la Tabla 4 y la Tabla 5. 

Tabla 4. Descripción de las características numéricas (1ª parte). 

 m2 pm2 rooms restrooms price discount # photos len_desc 

count 11009 11009 11009 11009 11009 11009 11009 11009 

mean 87.15 16.69 2.42 1.51 1398.50 37.76 20.49 963.38 

std 61.47 9.35 1.15 0.74 1220.68 83.56 10.04 748.96 

min 9 0.85 0 1 300 0 1 0 

25% 58 12.64 2 1 875 0 13 506 

50% 75 15.00 2 1 1100 0 19 773 

75% 98 18.29 3 2 1500 50 25 1199 

max 1999 415.76 20 9 28000 960 109 6817 

 

Tabla 5. Descripción de las características numéricas (2ª parte) . 

 

consum emission year floor comm_share last_rent Rent rate Living 

room 

count 11009 11009 5242 5908 11009 751 1959 2111 

mean 4.95 4.92 1954.33 3.05 1.95 1082.50 42.60 23.35 

std 1.38 1.40 40.18 2.12 22.26 501.85 184.89 11.96 

min 0 0 1701 1 0 1 7 1 

25% 4 4 1930 1 0 835.00 13.31 17 
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50% 6 6 1963 3 0 975.00 15.32 20 

75% 6 6 1979 4 0 1200.00 18.12 25 

max 6 6 2021 26 1100 6200.00 3459.00 200 

 

Según los distintos resúmenes de cada columna, se pueden apreciar distribuciones 

inusuales en características como “m2” o “last_rent”, con valores mínimos muy bajos. 

También se puede ver como constan pisos sin aseo, lo que estaría prohibido por ley.  

(Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula 

d'habitabilitat, 2012, 02 Noviembre). Estos pisos se consideraron como errores y se 

eliminaron del conjunto de datos. Otras columnas presentan valores a 0 en más del 50% 

de las muestras, como sucede con “discount” y “comm_share”. Todas estas imprecisiones 

tendrían que ser consideradas y tratadas debidamente. 

Seguidamente, se quiso analizar con más detalle la variable dependiente a predecir. Para 

ello, se generó el histograma de la distribución de esta característica, en el que se pudo 

observar el siguiente gráfico (Figura 4). 

 

Figura 4. Distribución del precio. 

Para añadir más información sobre la distribución, se calculó el “Skewness” y el 

“Kurtosis”, que daban como resultados 7,51 y 95,74 respectivamente. El primer valor nos 

indica como de desviada se encuentra la gráfica respecto a la distribución normal, siendo 

0 la función idéntica a esta. En este caso, al ser un valor alto, evidenciaba la desviación 

hacia la izquierda que también se aprecia en el gráfico. Por otro lado, el “Kurtosis” indica 

como de picuda es la función, su alto valor indica que contiene unos picos muy 
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pronunciados. También se puede apreciar como estos datos forman lo que se conoce como 

“long tail”, donde unos pocos datos se encuentran muy alejados respecto al gran conjunto 

de valores, formando un efecto visual que se asemeja a una cola.  

Ante la presencia de precios realmente elevados, se consideró un límite de 5.000 en el 

valor mensual de la vivienda, por tanto, quedaban fuera de este estudio todos los pisos 

que lo sobrepasaran. Lo mismo se hizo con el precio por metro cuadrado, donde se 

descartaron todas las viviendas con un valor superior a 30 euros por metro cuadrado. 

Una vez definidos estos límites, se puede observar cómo sigue habiendo desviación 

respecto a la normal (ver Figura 5), además de seguir con la presencia de la “long tail”, 

aunque ya no tan pronunciada como antes.  

 

Figura 5. Distribución del precio con límites. 

Lo que queda por analizar de esta característica y de las demás, se examinaron con una 

porción de los datos totales, esto se hace para tener un conjunto de ejemplos que no 

influyan en la toma de decisiones sobre los datos ni en el desarrollo de los modelos 

predictores. Con este conjunto de elementos, obtenemos una vía de validación del trabajo 

realizado, probando los modelos y configuraciones finales con ejemplos que nunca han 

sido analizados.  

El conjunto de datos de validación declarado fue de un 20% sobre el total, con un 80% 

restante para poder tratar y alimentar a los modelos. Para asegurar que ambas relaciones 

no se encuentran desviadas, la división tomó ejemplos aleatorios de la muestra total. A 

los resultados de esta división se les suele denominar “conjunto de entrenamiento” 
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(“training set”) y “conjunto de validación” (“test set”). La aleatoriedad en la separación 

de los ejemplos se consigue gracias a un número generado por la función “random”. Para 

que esta aleatoriedad no devuelva resultados diferentes durante las múltiples ejecuciones 

de código que se puedan realizar, es conveniente fijar este número. Fijando el “seed”5 a 

un valor cualquiera, podemos inicializar ese número aleatorio para que siempre sea el 

mismo durante todo el estudio. El “seed” que se suele emplear es el 42 6, pese a que 

cualquier otro valor es válido.  

El primer paso fue consultar los valores vacíos para cada característica. La calle de la 

vivienda presentaba una ausencia de datos del 32 %, los años del 51,67 %, el número de 

piso del 44,72 %, el último alquiler del 92,74 %, el “rent_rate” del 81,39 %, el 

“living_room” del 80,35 %. En todos estos casos, la tasa de valores nulos era tan grande 

que no era recomendable usar métodos estadísticos para rellenar estos valores, ya que 

había muy pocos datos para dar por buenas las aproximaciones. La solución más práctica 

fue eliminar estas características. 

Además de estas, existían otros atributos como el estado de la cocina y el título del 

anuncio. Estos podían llegar a contener muchos valores posibles, lo que elevaba la 

complejidad de los modelos sin aportar una gran mejora en el resultado. Finalmente, se 

descartaron de la muestra.  

Una vez seleccionadas todas las variables que aportaban información relevante a la 

predicción, se quiso comprobar si existía algún tipo de relación entre la variable 

dependiente y las demás (ver Figura 6). 

 
5 El “seed” es un número que sirve para la generación de otros. Fijando este valor, se está condicionando 

a la creación del supuesto valor aleatorio que tenía que calcular. Si el “seed” siempre es el mismo, el valor 

“aleatorio” generado también. 
6 Este valor no es casualidad, la comunidad suele utilizarlo irónicamente debido a que en el libro de la 

“Guía del autoestopista galáctico” de Adam Douglas se afirma que “la respuesta última a la vida, al 

universo y al todo es 42”. 
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Figura 6.Gráficos de dispersión. 

Estos “scatter plots” presentan la distinta correlación que se da entre el precio y las demás 

características numéricas. La superficie presenta una relación lineal con una pendiente 

muy pronunciada, debido a que existen ciertos valores alejados a partir de los 500 metros 

cuadrados que desplazan la distribución. También se aprecia una cierta relación lineal 

(aunque no tan pronunciada) en los baños y las habitaciones. En el caso de las 

habitaciones, también se aprecian unos puntos alejados del conjunto para los valores 

superiores a 7, mientras que para los baños vemos como la aparente pendiente positiva 

rompe esta tendencia cuando se llega a los 6 baños. El precio por metro cuadrado también 

presenta una serie de puntos dispersos en la muestra, por debajo del valor 5. Las demás 

características no muestran imprecisiones o tienen poca correlación. 

A estos valores imprecisos y alejados del resto de la muestra se les denomina “outliers”. 

El objetivo es eliminarlos del conjunto, ya que tenerlos puede afectar negativamente a los 

distintos cálculos estadísticos y predicciones que realizan los modelos. Existen varias 

técnicas para lograr este objetivo según la naturaleza de los datos y el tipo de problema a 

tratar. Para características numéricas, resulta interesante realizar un gráfico de dispersión 

de puntos (o “scatter plot”) entre estas columnas y la variable dependiente a predecir, tal 

y como se hizo para ver las correlaciones y los puntos alejados o que no siguen la 

tendencia de la muestra. Una vez eliminados los “outliers” comentados en estas 

características, los gráficos afectados mostraron la siguiente distribución (Figura 7). 
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Figura 7. Gráficos de dispersión después de eliminar "outliers". 

Las tendencias lineales de los metros cuadrados, las habitaciones y los baños se 

manifiestan con más detalle. Por lo que respecta al precio por metro cuadrado, este se 

muestra mucho más agrupado. 

5.1. Agregación de datos 

Se consideró crear nuevas características a partir de otras ya presentes. Esta práctica es 

muy habitual y aporta más información para los modelos predictores. En un inicio, se 

quisieron agregar datos de fuentes oficiales, como el índice de criminalidad segmentado 

por barrios (Ajuntament de Barcelona, 2018) o la renta familiar disponible (Ajuntament 

de Barcelona, 2019). Estos datos se consultaron en organismos públicos como la 

Generalitat de Catalunya o el INE. Sin embargo, los ejemplos mencionados presentaban 

un problema, al estar determinados por el barrio, estarían 100% correlacionados con este. 

Dos conjuntos de datos altamente correlacionados no ayudan a los modelos predictores, 

puesto que no les aporta información adicional y les sobrecarga de características 

irrelevantes, que aumentan la complejidad de estos. La correlación entre columnas se ha 

tratado en el apartado “Correlación de características”. Debido al problema de las 

correlaciones, y a que se priorizó la característica de los barrios respecto a las demás 

propuestas, se descartó la agregación de estos datos. 

Una técnica que sí se pudo aplicar fue tener en cuenta un conjunto de características 

presentes para elaborar otras nuevas. Se usaron las características numéricas de metros 

cuadrados, habitaciones y baños para crear otras nuevas como el número de habitaciones 

y baños por superficie o el cociente de baños por habitación. Posteriormente, se realizó la 

limpieza de “outliers” pertinentes, haciendo uso una vez más de los gráficos de 

dispersión. 

Para características de tipo booleano, se realizaron una serie de comparaciones lógicas 

“OR” para unificar atributos bajo una misma columna. Se crearon nuevas entradas que 
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podían resultar interesantes, como el hecho de que una vivienda tuviera aire 

acondicionado y calefacción, o jardín y piscina al mismo tiempo, entre otras.  

5.2. Variables categóricas 

Para la representación de variables categóricas como puede ser el barrio, se hizo un 

gráfico de cajas (“box plot”), donde se marcan los distintos cuartiles, así como la media 

de cada atributo. Los valores fuera de los mínimos y máximos se encuentran 

representados por puntos con forma de rombo. A estos puntos es habitual considerarlos 

“outliers”, ya que se encuentran alejados por, al menos, casi 3 puntos de desviación 

estándar. Estos “outliers” son los extremos de la función de distribución, representando 

un 0,3% del total de los datos. Como el conjunto de valores únicos para esta característica 

era muy elevado, se estableció un filtro para contener a los barrios menos comunes bajo 

la etiqueta “others”. Esta agrupación ayuda a optimizar la transformación de valores 

categóricos a numéricos. El resultado se puede consultar en la Figura 8. 

 

Figura 8. Boxplot de los barrios. 

Como se puede ver, algunos barrios tienen un rango de precios más concreto que otros, y 

en prácticamente todos encontramos precios muy alejados respecto a los de ese mismo 

barrio (“outliers”). Aun así, se puede apreciar alguna diferencia de distribución de precios 
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según los diferentes barrios. Áreas como Tres Torres, el Tibidabo, Pedralbes y Diagonal 

Mar presentan unos precios superiores al resto. Mientras que quedan a la cola barrios 

como Verdun, Prosperitat o la Barceloneta. 

Para la otra característica categórica, la inmobiliaria anunciante, se realizó el mismo 

proceso. Se limitó el número de valores únicos, de forma que cada inmobiliaria tuviera 

por lo menos 20 viviendas anunciadas. En caso contrario, el valor “real_state” para esos 

pisos sería “other” (ver Figura 9). 

 

Figura 9. Boxplot de las inmobiliarias. 

Uno de los problemas que presentan los modelos predictores es que no aceptan variables 

categóricas. Es por eso por lo que se precisa de una transformación de los datos para 

representarlos numéricamente. Anteriormente se ha visto como se ha asignado un rango 

numérico a las variables emisiones y consumos energéticos, pero estos ya tienen una 

relación jerárquica fácilmente representable con números. No obstante, pueden existir 

variables categóricas que no se distingan entre niveles, como puede ser el caso de la 

característica que representa a los barrios y la inmobiliaria anunciante. 

Existen varias formas de transformar o encriptar estos datos, “One Hot Encoding” es uno 

de los algoritmos más conocidos. Al implementar esta función, se asigna una 
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representación binaria a cada posible valor que esté contenido en el conjunto y, para cada 

dígito de la codificación, se crea una nueva columna que lo almacena. El caso más simple 

puede ser el “One Hot Encoding” de una característica “género”, que solo acepte como 

valores posibles “hombre” o “mujer”. El resultado de este ejemplo sería la codificación 

donde el valor “hombre” fuera “0” y el valor “mujer” fuera “1”, o a la inversa. En este 

ejemplo, solo se precisa de un dígito para representar a todos los valores, por lo que 

solamente se necesitará de una columna para almacenarlo.  Las nuevas variables creadas, 

a menudo se denominan “dummies”, es por eso por lo que la función de la librería 

“Pandas” que se implementa en este algoritmo se denomina “get_dummies”. 

Para las características que nos conciernen, se obtuvieron un total de 62 barrios y 106 

inmobiliarias distintas. 

5.3. Correlación de características 

Hasta ahora hemos visto las correlaciones del precio con las demás características, pero 

también resulta interesante observar la correlación de todas ellas, no solo con el precio. 

De esta forma podemos ver si existe alguna relación entre los diferentes atributos para, 

por ejemplo, eliminar aquellos que presentan una alta correlación con otra característica, 

ya que no aportarán más información a los modelos. Para obtener una representación 

visual, se obtuvo la matriz de correlación, graficada en un mapa caliente (Figura 10). 

 

Figura 10. Matriz de correlación. 
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De este gráfico se pueden hacer varios comentarios. Primeramente, se puede observar una 

alta correlación entre “consumption” y “emissions”. Esto puede presentar un problema 

conocido como “multicolinealidad”, que ocurre cuando dos conjuntos de datos tienen una 

fuerte dependencia lineal (Rodó, 2021). Esto se traduce a un duplicado innecesario, con 

tan solo una de esas características podemos aportar la misma información, así que se 

procedió a eliminar el atributo “emissions”. Otro comentario que destacar sobre este 

gráfico es que no se aprecian columnas con mucha correlación con el precio, a excepción 

del área superior izquierda, donde encontramos características como los metros 

cuadrados, las habitaciones y los baños entre otras. 

Para todas estas columnas con mayor correlación con la variable dependiente, se quiso 

observar con más detalle las distintas distribuciones que presentaban. Esta observación 

es de especial importancia, debido a que los cálculos estadísticos sobre la muestra resultan 

mucho más sencillos cuando los datos siguen la función gaussiana, por lo que se facilitan 

los procesos internos de los modelos predictores. 

5.4. Distribuciones de los datos 

 

Figura 11. Distribución del precio del conjunto de entrenamiento. 

Este es el histograma de la característica del precio de la vivienda (Figura 11), donde 

también se puede observar su distribución. Graficada en color negro se presenta su 

distribución normal, a la que sería deseable aproximarse. Para tratar de ajustar los datos 

y hacer que sigan una distribución normal, se les puede aplicar una transformación, que 

dependerá de cómo se encuentren distribuidos los datos. Como se puede observar, estos 

valores presentan un pronunciado pico en torno al valor 1.000, y un desplazamiento lateral 

respecto al centro de la gráfica. Habitualmente, cuando se producen estos dos fenómenos 
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a la vez, una transformación logarítmica de los datos puede hacer que la distribución se 

asemeje más a una función gaussiana. Además, muchas características propias del mundo 

de las finanzas y las predicciones acostumbran a seguir una distribución logarítmica, 

como en el caso de esta característica.  

Una vez se determinó que la transformación necesaria en este caso era la logarítmica, se 

calcularon los logaritmos de cada valor. Esta transformación tiene la desventaja que, al 

estar tratando con logaritmos, se presenta un problema cuando un valor es 0, puesto que 

este valor no entra en el dominio de una función logarítmica. En este caso en particular, 

no se produce este problema debido a que no existe ninguna vivienda con un precio igual 

a 0 y, en caso de haberlo, se hubiera eliminado con anterioridad al tratarse de un error. 

Una vez aplicada la función logarítmica, la distribución resultante se puede observar en 

la Figura 12: 

 

Figura 12. Distribución del precio después de la transformación. 

Ahora, los datos siguen una distribución mucho más cercana a una gaussiana, lo que 

aumentará la eficiencia de los modelos y ayudará a encontrar una predicción de forma 

más rápida y certera. 

Para los metros cuadrados, se ha seguido este mismo criterio, realizando una captura del 

histograma previo y posterior a la transformación de los datos. Esta característica también 

tenía un “Skewness” y “Kurtosis” significativas, del 2,11 y 6,68 respectivamente, que 

evidenciaban la apariencia picuda y el desplazamiento lateral (ver Figura 13). 
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Figura 13. Distribución de la superfície del conjunto de entrenamiento. 

Al presentar la misma tendencia de distribución logarítmica, se aplicó la misma 

transformación que con el precio, y dio como resultado la siguiente gráfica (Figura 14): 

 

Figura 14. Distribución de la superfície después de la transformación. 

Esta distribución se aproxima más a una función de gauss, de la que se redujo el 

“Skewness” y el “Kurtosis” a un 0,41 y 0,54 respectivamente.  

Con el número de fotografías, al presentar las mismas características, se modificó de la 

misma forma.  

5.5. Consideraciones finales y normalización 

Según se encuentran definidos los modelos, para indicarles a estos cuál es la variable 

dependiente que predecir, se han contenido todas las variables dependientes bajo los 

conjuntos X_train y X_test, mientras que los precios (etiquetas) de cada uno de estos se 

han almacenado en los conjuntos Y_train y Y_test respectivamente.  
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Previamente a la separación de los datos, para evitar lo que se conoce como “data 

leaking”7, se descartó la característica que indicaba el precio por metro cuadrado. 

Finalmente, se aplicó la normalización de los valores a tratar. La normalización es un 

proceso que se aplica frecuentemente en “Machine Learning”, y consiste en unificar los 

distintos datos de entrada del modelo para representarlos bajo una misma escala. Una de 

las escalas más usadas suele tomar un rango entre 0 y 1, y uno de los algoritmos que 

implementa esta función y que se ha usado en este proyecto se denomina “Min Max 

Scaler”. La librería “scikit-learn” ya proporciona una clase dedicada a este proceso. 

Normalizar los datos de entrada suele aportar una gran mejora para los modelos 

predictores, debido a que modifica la función de coste definida para el modelo. Los 

modelos realizan varias iteraciones sobre los distintos ejemplos de la muestra, tratando 

de encontrar el valor mínimo de la función de coste (o función de error si nos centramos 

en un único ejemplo). Este cálculo se usa para actualizar una serie de parámetros 

contenidos en el modelo, que se intentan ajustar para devolver la mejor predicción posible 

(para una explicación más extensa, ver el apartado “Modelaje”). La normalización ayuda 

a que la función de coste presente una curvatura mucho más notoria, de esta manera 

destaca más el mínimo de la función. Esto implica que se requiera de menos iteraciones 

para converger en el punto mínimo de la función, acelerando el proceso de aprendizaje.  

La normalización no afecta a todos los modelos por igual, de hecho, hay modelos que no 

muestran ningún cambio significativo cuando se les aplica la normalización. Este es el 

caso de modelos como el regresor lineal, donde la diferencia de escala entre los valores 

no se tiene en cuenta. En cambio, existen otros modelos como el “k vecinos más 

próximos” o “K-NN”, donde la normalización es un factor crucial. En este modelo sí que 

se tiene en cuenta la distancia entre los valores, tal y como su propio nombre indica. 

Como ejemplo, se puede apreciar la comparación de la función de coste normalizada y 

sin normalizar, sobre dos parámetros a actualizar por el modelo (w1 y w2). Nótese como 

los pasos requeridos para hallar el mínimo son mucho menores cuando se aplica la 

normalización (ver Figura anexo 3).  

 
7 Se considera “data leaking” a toda esa información directa sobre la variable a predecir. En este caso, al 

tener el precio por metro cuadrado y por otro lado solamente los metros cuadrados, se puede calcular 

exactamente el valor real del precio. 
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6. Modelaje 

En este proyecto se ha hecho uso de la librería “scikit-learn”, que ofrece clases como 

“LinearRegression”, “RandomForestRegressor” y muchos más modelos, métricas y 

funciones que han servido para desarrollar rápidamente una serie de modelos predictores. 

El pipeline final se obtiene de todos los procesos de limpieza, tratamiento y normalización 

aplicados a los datos y detallados en el apartado anterior. El proceso descrito 

secuencialmente empieza por obtener los “dummies” de las variables categóricas de los 

barrios y las inmobiliarias. Esta función se realiza antes de separar los datos entre los 

conjuntos “training” y “test”, ya que existe la posibilidad de que los conjuntos no tengan 

los mismos valores únicos. Este caso presenta un problema, ya que no coincidirán el 

número de columnas entre las dos relaciones. Este hecho no permite que los modelos 

hagan las distintas predicciones. Además, las distintas codificaciones de las variables 

categóricas no tienen por qué coincidir, y eso hace que se traten como iguales valores que 

son totalmente distintos. Si esta función se aplica antes de la separación de conjuntos, nos 

cercioramos de que se tienen en cuenta todos los valores y que estos tienen una misma 

codificación. 

Una vez hecha la encriptación “One Hot” sobre las variables categóricas, se eliminaron 

todas aquellas columnas innecesarias, también aquellas en que en futuras iteraciones del 

código se determinó que no presentaban buenos resultados, y se descartaron.  Tras haber 

separado los datos entre los conjuntos de “test” y “training” ya se pudo trabajar sobre este 

último. Se aplicaron los distintos filtros comentados para tratar de reducir los “outliers” 

que se encontraban presentes en la relación. Seguidamente, se descartó la columna precio 

por metro cuadrado en ambos conjuntos, debido al “data leaking”.  Finalmente, se 

estandarizaron los valores numéricos, se obtuvieron las etiquetas del “training” y del 

“test” (el precio, variable dependiente a predecir) y se normalizaron las distintas 

características.   

Una vez realizado todo el pipeline previo al modelaje, se instanciaron los modelos 

deseados de la librería “scikit-learn”. A estos se le aplica la función “fit”, con los ejemplos 

y etiquetas del conjunto de datos pertenecientes al “training set”. Este paso es el que 

entrena el modelo según los datos introducidos y, para hacer una predicción con el modelo 

obtenido, se llama a la función “predict”.  
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Los parámetros que contiene el modelo son los que se han de ir ajustando en la fase de 

entrenamiento para obtener la mejor predicción posible, a este proceso se le denomina 

“tuneado” y a los parámetros a modificar se les denomina “hiperparámetros”.  

Una vez entrenado el modelo y ajustados los “hiperparámetros”, se puede realizar la 

predicción sobre el conjunto “test”. Este paso es recomendable realizarlo una vez se tenga 

el modelo final, ya que validar constantemente y tomar decisiones en base a este resultado 

rompería con la idea por la que este conjunto fue declarado. El objetivo de este proceso 

es comprobar la eficiencia de la predicción para datos que el modelo no ha visto nunca. 

6.1. Métricas 

Para aportar una puntuación sobre la predicción hecha, es necesario definir una serie de 

métricas que pueden variar según el tipo de modelo que se esté desarrollando. Para los 

modelos regresores existen varias de ellas, entre las que destacan tres.  

6.1.1. Mean Squared Error 

El “mean squared error” consiste en calcular la media de todos los errores cuadráticos 

(el valor real menos el valor predicho, todo ello elevado al cuadrado) según el número 

total de datos. De modo que la fórmula resultante es el siguiente (Martinez Heras, Error 

Cuadrático Medio para Regresión, 2020): 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
 ∑(𝑦𝑖 −  �̂�𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

Donde 𝑦𝑖 es el valor real (etiqueta) y �̂�𝑖 es el valor predicho. 

La diferencia entre los valores predichos y reales se pueden observar gráficamente como 

la distancia de los puntos a la recta de regresión, representado por las líneas discontinuas 

de la Figura 15. 

�̂� 

𝑦 
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Figura 15. Gráfico donde se muestra el error de las predicciones. 

Una característica de esta métrica es que se usa el cuadrado para calcular sobre valores 

positivos. Este cálculo se podría realizar con el valor absoluto, pero surge el inconveniente 

de que, de esta forma, no se podría calcular su derivada. Este hecho es muy importante 

en cuanto a modelos predictores se refiere, ya que suelen usarse cálculos de derivadas en, 

por ejemplo, los “pasos hacia atrás”8, usados para actualizar los parámetros de un modelo.  

6.1.2. Root Mean Square Error 

Esta métrica surge de una modificación del MSE, consiste en calcular la raíz cuadrada de 

este, de forma que se obtiene el “Root mean square error” o RMSE (Martinez Heras, 

Error Cuadrático Medio para Regresión, 2020).  

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √𝑀𝑆𝐸  = √
1

𝑛
 ∑(𝑦𝑖 −  �̂�𝑖)2

𝑛

𝑖=1

  

Donde 𝑦𝑖 es el valor real (etiqueta) y �̂�𝑖 es el valor predicho. 

6.1.3. R-Square 

Por otro lado, también encontramos métricas como el “R-Square” o R2, que ofrece una 

puntuación más intuitiva al tener un rango entre 0 y 1, que se puede expresar en 

porcentaje. La fórmula es la siguiente (Martinez Heras, Error Cuadrático Medio para 

Regresión, 2020): 

𝑆𝑆𝑅𝐸𝑆  =  ∑ (𝑦𝑖  −  �̂�𝑖)2

𝑖
 

𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇  =  ∑ (𝑦𝑖  −  �̅�𝑖)2

𝑖
 

𝑅2  =  1 − 
𝑆𝑆𝑅𝐸𝑆

𝑆𝑆𝑇𝑂𝑇
 =  1 −  

∑ (𝑦𝑖  − �̂�𝑖)2
𝑖

∑ (𝑦𝑖  −  �̅�)2
𝑖

  

Donde 𝑦𝑖 es el valor real (etiqueta), �̂�𝑖 es el valor predicho y �̅� es la media de los valores 

𝑦. 

Para la evaluación de los modelos predictores elaborados, se ha hecho uso de estas 

métricas. 

 
8 También denominado “backpropagation”, se usa para calcular el gradiente. Se recorre el modelo a la 

inversa para actualizar los parámetros de este en base a la comparación de la predicción con el valor real. 
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6.2. Modelos 

6.2.1. Regresión lineal 

Uno de los modelos más usados en el campo de “Machine Learning” es el modelo de 

regresión lineal. Para definirlo, es conveniente recordar la ecuación de una recta, en su 

forma explícita: 

𝑦 =  𝑎𝑥 +  𝑏 

En esta fórmula, “a” representa la pendiente de la recta mientras que “b” es el valor que 

interseca con el eje de ordenadas. Los parámetros “y” y “x” hacen referencia a un punto. 

Esta explicación previa es necesaria, ya que este modelo estadístico asume una relación 

lineal de una variable dependiente “Y” en base a un conjunto de variables independientes 

“Xi”.  

En los modelos predictores, las variables independientes son aquellas que nos son 

conocidas y con las que queremos llegar a un resultado “Y”. Estas variables, aplicadas a 

este problema en particular, son las diversas características (habitaciones, baños, 

superficie entre otros atributos) con las que queremos llegar a predecir la variable 

dependiente “Y”, el precio de alquiler de la vivienda.  

Cada una de estas variables independientes tiene asociado un coeficiente que lo 

multiplica. También se suma el término 𝛽0, que es el que interseca con el eje de ordenadas 

y un valor 𝜀, que representa la aleatoriedad del modelo y le aporta el carácter estocástico. 

A los coeficientes se les suele denominar “pesos”, en esta explicación, se usará el valor 

𝛽 para referirse a ellos. Estos pesos son los que serán modificados por el propio modelo 

conforme haga iteraciones en la muestra con el fin de ajustarlos para devolver la mejor 

aproximación posible. La fórmula, con un único valor independiente, se define de la 

siguiente forma:  

𝑌 =  𝛽0  +  𝛽1𝑋1  +  𝜀 

Como se puede observar, esta fórmula se asemeja mucho a la propia ecuación de la recta 

en su forma explícita. Pero en un modelo de “Machine Learning” solemos tener varias 

variables independientes, no solamente una. La fórmula mostrada, al tener una única 

variable independiente, hace referencia a una regresión lineal simple, pero si queremos 

albergar más variables entonces estamos ante una regresión lineal múltiple. Esta es la que 

nos interesa particularmente, ya que en nuestro problema tenemos diversas variables 
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independientes con las que calcular la aproximación. Su fórmula es la siguiente (Pértega 

Díaz & Pita Fernández, 2001): 

𝑌 =  𝛽0  +  𝛽1𝑋1  +  𝛽2𝑋2 +. . . + 𝛽𝑚𝑋𝑚 +  𝜀 

=  𝛽0  + ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗 

𝑚

𝑗=1

+  𝜀 

Donde “m” es el número total de variables de regresión. 

Ahora bien, nosotros no tenemos un único ejemplo, tenemos un conjunto de ellos, con 

sus respectivas características. Es por eso por lo que, en la siguiente fórmula, se añaden 

los subíndices “i” y “j” que hacen referencia a las diversas muestras y características 

respectivamente. La fórmula que se obtiene es la siguiente (Pértega Díaz & Pita 

Fernández, 2001): 

𝑌𝑖 =  𝛽0  +  ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑖𝑗 

𝑚

𝑗=1

+ 𝜀𝑖 

Una de las principales razones por las que todos los procesos referentes a los datos se han 

desarrollado en Python es por la posibilidad de utilizar librerías como “Pandas” y 

“Numpy”. Esta última ofrece un gran número de funcionalidades para realizar procesos 

matemáticos complejos de forma rápida y eficiente y, concretamente, es una herramienta 

muy útil para realizar operaciones matriciales. Esta característica está muy presente en 

los modelos predictivos, puesto que, si adaptamos las fórmulas empleadas en los distintos 

modelos para poder realizar operaciones matriciales, podremos usar la librería “Numpy” 

para reducir el número de operaciones y, por lo tanto, hacer más rápida y eficiente la 

ejecución del código. Estos cálculos matriciales con los que la librería “Numpy” trabaja 

han demostrado ser mucho más eficientes que otras técnicas como el habitual “for loop”. 

De hecho, la tendencia actual (y que ya lleva unos años aplicándose) en el mundo de la 

ciencia de datos, es sustituir las operaciones que requieran de iteraciones por cálculos 

vectoriales. Esta técnica se conoce como “vectorización”. La vectorización puede llegar 

a ser hasta 150 veces más rápida que un doble “for loop” de python (Rodríguez, 2020). 

En el siguiente gráfico (Figura 16) se puede observar una comparativa entre otros 

métodos: 
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Figura 16. Comparación de tiempos con diferentes técnicas (Sarkar, 2017). 

Vistas las ventajas que ofrece la vectorización frente a las iteraciones, se consideraron los 

distintos parámetros usados en la regresión lineal como matrices, de la siguiente forma 

(colaboradores de Wikipedia, 2021): 

 𝑌 =  (

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

)      𝛽 =  (

𝛽1

𝛽2

⋮
𝛽𝑚

)      𝜀 =  (

𝜀1

𝜀2

⋮
𝜀𝑛

) 

𝑋 =  (

1 𝑥11 𝑥12

1 𝑥21 𝑥22

⋮
1

⋮
𝑥𝑛1

⋮
𝑥𝑛2

    

… 𝑥1𝑚

… 𝑥2𝑚

⋱
…

⋮
𝑥𝑛𝑚

) 

Donde 𝑌 ∈ ℝ𝑛×1, 𝛽 ∈ ℝ𝑚+1×1, 𝜀 ∈ ℝ𝑛×1, 𝑋 ∈ ℝ𝑛×𝑚+1 

Y a partir de estos parametros, podemos definir la siguiente fórmula matricial: 

𝑌 =  𝑋𝛽 +  𝜀 

Como se ha comentado, Python ya ofrece librerías con modelos predictivos eficientes que 

ayudan al desarrollo de los mismos. Existen muchas librerías como “TensorFlow” y 

“Keras” entre otras. Para la regresión lineal de este proyecto se ha usado la clase 

“LinearRegression” de la librería “scikit-learn”. Una vez realizado el “fit”9 con el 

conjunto de datos de “training”, se hizo una primera predicción con estos mismos valores. 

Para una mejor visualización de los resultados, se recurrió a la librería “Seaborn” para 

 
9 Función que alimenta a los modelos con los ejemplos de “training” para ser entrenados. 
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realizar gráficos de forma sencilla, donde el eje 𝑋 correspondía al resultado de la 

predicción mientras que el eje 𝑌 contenía las auténticas etiquetas de los datos.  

Tras probar con distintas características y configuraciones, los mejores datos de 

entrenamiento que se obtuvieron fueron de 0,1589 para el RMSE y de 0,8447 para el 𝑟2. 

Al ver los buenos resultados que manifestaba el modelo, se decidió probar si con los 

ejemplos de validación se obtenían unas métricas parecidas. Los resultados para el 

conjunto “test” fueron de 0,1633 y 0,8358 respectivamente. De estos valores se pudo 

constatar la buena predicción hecha, no se mostraban signos de sobre ajuste con los 

ejemplos de entrenamiento ni una gran desviación sobre estos. Las gráficas de ambas 

predicciones se pueden consultar en la Tabla 6 y en la Figura 17: 

Tabla 6. Resultados del regresor lineal. 

 
Training Test 

RMSE 0,1589 0,1633 

𝒓𝟐 0,8477 0,8358 

 

 

Figura 17. Dispersión de predicciones del regresor lineal (izq. "training", der. "test"). 

6.2.2. Random Forest 

Para definir el modelo “Random Forest” es necesario introducir primero qué es un árbol 

de decisión y cuáles son sus características.  

Los árboles de decisión son modelos de predicción que se caracterizan por seguir un 

esquema similar a un diagrama. Este modelo sigue la estructura que, en el campo de la 

estructura de datos, se define con su mismo nombre. Al igual que los demás datos 

estructurados en árboles, se encuentran formados por nodos que, en este caso, especifican 

una regla de decisión o un valor. De este se ramifican nuevos elementos hasta llegar a los 

nodos terminales o “hoja”, de los que no se ramifican más. El valor presente en los nodos 

terminales para los árboles de decisión en regresión suele contener la media de las 
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muestras de esa región en concreto. Generalizando el esquema, podemos decir que la 

lógica que reside internamente en el modelo es un conjunto de “if else” según los datos 

que el modelo va observando. Estos árboles son muy útiles para obtener relaciones entre 

las distintas columnas de nuestros datos y la característica a predecir cuando no tienen 

una relación lineal. Uno de los problemas que presenta esta implementación es que los 

árboles decisión suelen generalizar peor que otros modelos, puesto que todas las 

decisiones las toma en base a los datos observados, sin mucha posibilidad de extrapolar 

sobre nuevos criterios o valores. Es por eso por lo que las predicciones devueltas por este 

modelo siempre se encuentran en el mismo rango de valores que los presentes en la 

muestra, mientras que otros modelos pueden ofrecer resultados fuera del dominio con el 

que han sido entrenados. Este inconveniente hace que los árboles de decisión puedan 

generar sobreajuste fácilmente al considerar de más a los valores con los que entrena.  

Ahora que se ha explicado que es un árbol de decisión, podemos definir qué se entiende 

por “Random Forest”. Como su nombre indica, se basa en un conjunto de árboles de 

decisión que se eligen de forma aleatoria. Cada árbol generado se crea a partir de varias 

de las filas presentes en nuestro “dataframe”, pero nunca de todo el conjunto. Esta técnica 

se denomina “bagging” (Martinez Heras, 2020). El hecho de observar datos distintos hace 

que los criterios para la ramificación interna del árbol varíen, lo que resulta en que todos 

los árboles sean distintos entre ellos y, por lo tanto, ofrezcan diferentes resultados, aunque 

parecidos. Al tener varios árboles y predicciones distintas, la predicción final se obtiene, 

por ejemplo, de la media aritmética de todos los resultados devueltos. Aunque se puede 

definir cualquier otro criterio, este es el que usa el “Random Forest” de regresión. Esta 

característica reduce el sobreajuste, al tener en cuenta más de una predicción, 

generalizando mejor que con un único árbol (Mwiti, 2021). 

La librería “scikit-learn” ofrece la clase “RandomForestClassifier” y 

“RandomForestRegressor”. Para esta implementación se consideró la modalidad en 

regresión. Esta clase ofrece una serie de parámetros para configurar el modelo, en el que 

se puede elegir el número total de árboles, la profundidad máxima de cada uno de ellos, 

el número mínimo de observaciones para poder dividir un nodo y el número máximo de 

nodos finales entre otros.  

Las primeras pruebas con este modelo devolvieron resultados muy elevados para los 

ejemplos de entrenamiento, pero cuando se creyó que era porque simplemente el modelo 

funcionaba muy bien, las predicciones de validación constataron un claro problema de 
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sobreajuste. Los datos de entrenamiento ofrecían una 𝑟2 cercana al 0,90 mientras que para 

las validaciones indicaba 0,75. 

Después de hacer pruebas para tratar de encontrar los mejores “hiperparámetros” posibles 

y reducir el sobreajuste, se mejoraron los resultados con los siguientes valores: 

• 500 árboles en total. 

• 70 características para ser consideradas en cada ramificación.  

• 8 ejemplos como mínimo para cada ramificación. 

• 15 ejemplos como mínimo para considerar a un nodo como nodo terminal. 

• 20 niveles como profundidad máxima de cada árbol. 

Los resultados de las predicciones sobre entrenamiento y validación se pueden consultar 

en la Tabla 7 y la Figura 18: 

Tabla 7. Resultados del Random Forest. 

 
Training Test 

RMSE 0,1645 0,1823 

𝒓𝟐 0,8336 0,7955 

 

 

Figura 18. Dispersión de predicciones del Random Forest (izq. "training", der. "test"). 

6.2.3. Red Neuronal 

Las redes neuronales tienen múltiples aplicaciones y se usan de manera frecuente en la 

ciencia de datos. Ofrecen buenos resultados para problemas computacionalmente 

complejos y son muy versátiles debido a que cuentan con muchos tipos de 

“hiperparámetros” que, si se configuran adecuadamente, pueden llegar a obtener 

resultados muy precisos.  

Su nombre proviene de su estructura, muy similar a como se cree que funciona el sistema 

neuronal biológico (Seguí Mesquida, 2021). Consiste en una serie de nodos conectados 
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entre sí, de forma que la salida de uno sirve como alimentación para otros. Estos nodos 

se agrupan en una serie de capas, entre las que podemos diferenciar la capa de entrada 

(primera capa, donde se ingresa la información), las capas intermedias o “hidden layers” 

(donde se realizan diversas funciones de activación) y la capa final o “output layer”, que 

devuelve el resultado.  

Para entender mejor su funcionamiento, a continuación (Figura 19), se detalla cómo 

funciona una única neurona, un perceptrón (Seguí Mesquida, 2021). 

 

Figura 19. Representación de un perceptrón. 

La primera capa recibe los datos de entrada, definidos por los parámetros “𝑥”. Cada una 

de las señales de entrada tiene asociado una componente que lo multiplica, llamada el 

“peso”. Estos pesos son los que se han comentado con anterioridad, es el propio modelo 

quien los reajusta a cada iteración con el fin de dar más o menos importancia a la 

característica que lo acompaña. Por su nombre al inglés “weight”, estos pesos se suelen 

referenciar con la letra “𝑤”. Las diversas características, junto con sus respectivos pesos, 

convergen en un nodo, donde se realizan dos procesos: la suma de los componentes y la 

función de activación. 

6.2.3.1. Suma de componentes 

En la unidad sumadora, se realiza una suma de las diferentes características y pesos que 

entran en el nodo, añadiéndole una constante extra que definimos con el parámetro “𝑏”. 

La fórmula que se aplica es la siguiente: 

𝑧 = ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑏

𝑚

𝑖=1

 

Posteriormente se aplica una función de activación sobre el resultado de la suma, que es 

devuelto por el nodo. 
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6.2.3.2. Función de activación 

Al resultado de la unidad sumadora se le aplica la función de activación, que puede variar 

según la implementación que se desee. Para el caso de una regresión lineal, no se produce 

ninguna activación, el resultado calculado por la unidad sumadora es el que se devuelve 

a la salida del nodo. 

𝑓(𝑧)  =  𝑧 donde 𝑧 representa al resultado de la unidad sumadora. 

Para las demás implementaciones no lineales, existen varias funciones de activación. De 

entre todas ellas, las siguientes son las más usadas: 

6.2.3.2.1. Función Step 

𝑓(𝑥) = { 
 0 𝑠𝑖 𝑥 <  0
 1 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0

  

Esta función devuelve 1 en caso de que el valor sea positivo, y 0 en caso contrario (ver 

Figura anexo 4. Función step o escalera). Estrictamente hablando, para 𝑥 = 0 no se define 

un valor. Esto puede presentar un problema teórico, pero para resolverlo se puede definir 

que para 𝑥 = 0 el valor sea o 0 o 1. Esta función se suele usar para problemas que precisan 

de una predicción booleana. Pero presenta inconvenientes, ya que no se puede calcular su 

derivada cuando 𝑥 = 0. 

6.2.3.2.2. Sigmoide  

𝑓(𝑥)  =  
1

1 + 𝑒−𝑡
 

Esta función es habitual en modelos de regresión logística, como en clasificadores, ya que 

su rango se comprende entre los valores 0 y 1, que se puede interpretar fácilmente como 

una probabilidad (ver Figura anexo 5. Función sigmoide.). El corte con el eje de 

ordenadas se encuentra en el valor 0,5. Por cómo está definida la función, todos los 

valores negativos serán menores a 0,5, y serán cada vez más cercanos a 0 si el valor 

decrece. Por el otro lado, los números positivos tendrán un valor mayor a 0,5, más cercano 

a 1 conforme "𝑥" sea mayor.  

Esta función, pese a ser muy utilizada, está empezando a quedar en desuso y a sustituirse 

por otras activaciones debido a que puede generar el problema conocido como 

“desvanecimiento de gradiente” (Wang, 2019). Este problema ocurre en los procesos de 

“backpropagation”, cuando se calculan las derivadas para actualizar los parámetros del 

modelo. Esta función puede llegar a dar gradientes muy pequeños, acumulándose a lo 
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largo de las distintas iteraciones y pudiendo ocasionar que los pesos dejaran de 

actualizarse, lo que impediría que el modelo pudiera seguir aprendiendo.  

6.2.3.2.3. Tan h o hiperbólica 

𝑡𝑎𝑛ℎ 𝑥 =  
𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥

𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥
 

Esta función es parecida a la sigmoide, pero se diferencia en que centra los datos a 0 en 

vez de en 0,5. Además, su rango en el eje “𝑦” se conforma entre el valor -1 y 1 (ver Figura 

anexo 6. Función hiperbólica.). Uno de los motivos por los que esta función empieza a 

sustituir a la sigmoide es porque su derivada es mucho más pronunciada, haciendo que 

los pasos de “backpropagation” sean más eficientes. Aunque para problemas de 

clasificación binaria, la sigmoide sigue siendo de las mejores opciones. Pese a sus 

ventajas, esta función también se puede ver afectada por el problema del desvanecimiento 

de gradiente, aunque en menor medida. 

6.2.3.2.4. ReLu y Leaky ReLU 

𝑅𝑒𝐿𝑢 =  𝑓(𝑥)  =  { 
0  𝑠𝑖 𝑥 < 0
 𝑥  𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0

 

𝐿𝑒𝑎𝑘𝑦 𝑅𝑒𝐿𝑢 =  𝑓(𝑥)  =  { 
𝛽𝑥  𝑠𝑖 𝑥 < 0
 𝑥  𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0

 

Donde 𝛽 es el parámetro que indica la pendiente de la recta para los valores 𝑥 < 0 

cuando se usa “Leaky ReLu”. 

Esta función actúa de forma lineal para los valores positivos, mientras que para los 

negativos se devuelve el valor 0 (ver Figura anexo 7. Función ReLu). “Leaky ReLu” es 

una modificación de este, en el que a los valores negativos se les asigna un pequeño 

número negativo para reducir la presencia de neuronas desactivadas (ver Figura anexo 8. 

Función Leaky ReLu). El inconveniente teórico que plantea es que no existe la derivada 

para 𝑥 = 0, aunque puesto a la práctica prácticamente no suele darse el caso de que el 

valor sea exactamente 0. De todas formas, se pueden realizar cambios para solventar este 

inconveniente.   

6.2.3.3. Error y coste 

Para calcular el error y el coste de la predicción, se establecen las funciones de “loss” o 

“coste”, que pueden variar dependiendo de la implementación que se quiera. 
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La librería “Keras” utilizada en este proyecto, permite instanciar fácilmente varias 

funciones de pérdida según si aplicamos modelos probabilísticos o de regresión. Para esta 

última, se ofrecen las funciones descritas en el apartado “Métricas” entre otras. 

Una red neuronal sigue el mismo principio que el perceptrón, pero con varios nodos 

agrupados en capas (ver Figura 20). Cada capa tiene un cierto número de nodos que 

comparten una misma función de activación. El resultado de esta alimenta a una serie de 

nodos de la siguiente capa (que repetirán este proceso con sus respectivas funciones 

definidas) o devuelve el resultado en caso de ser la capa final. 

 

Figura 20. Estructura interna de una red neuronal (Bre, Gimenez, & Fachinotti, 2017). 

En cada iteración, se realizan dos procesos, los pasos de “feedforward” y de 

“backpropagation”. En los pasos hacia adelante (“forward”), dado un nodo en una capa 

“n”, se ingresan los resultados las distintas funciones de activación de los nodos en la 

capa “n-1” que se encuentran conectados con él. En este punto, se realizan las funciones 

de suma y activación y el resultado obtenido se toma como entrada para los nodos de la 

capa “n+1”, y así hasta el final. La última de las capas devuelve la predicción hecha, a la 

que se le calcula su error con la función “loss” y se tiene en cuenta su resultado. Estas 

funciones indicaran cómo ajustar los parámetros del modelo para minimizar el error en 

futuras iteraciones. 

Seguidamente, se procede a los pasos de “backpropagation”, donde se recorre la red 

neuronal a la inversa, de atrás hacia adelante. Esto es posible gracias a los procesos 

derivativos que se generan, donde a la capa número “n” se le ingresan las derivadas de 

los resultados de la función de activación de la capa “n+1”. En esta etapa se busca 

actualizar los pesos de cada nodo, de forma que: 

𝑊 =  𝑊 − 𝛼 ∙ 𝑑𝑊 

𝑏 =  𝑏 − 𝛼 ∙ 𝑑𝑏 
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Donde 𝛼 es la tasa de aprendizaje (“learning rate”), que indica la velocidad a la que se 

desea que el modelo aprenda de los datos proporcionados. Esta constante es uno de los 

“hiperparámetros” más importantes para este tipo de modelos. La correcta elección de 

este puede hacer que se encuentre el punto mínimo de la función de coste con las mínimas 

iteraciones posibles. Se podría llegar a pensar que cuanto más elevado fuera el valor de 

este parámetro más rápido encontraríamos la solución, pero eso no es así. Un valor muy 

elevado puede hacer que se pase de largo del mínimo absoluto, tardando mucho más en 

encontrar el resultado correcto o directamente no encontrándolo nunca. Por otro lado, un 

valor muy pequeño de “learning rate” puede tardar muchas más iteraciones en encontrar 

el resultado y corre el riesgo de estancarse en un mínimo local, sin poder salir de él. Es 

por eso por lo que el valor idóneo se encuentra entre estos dos extremos. 

La red neuronal elaborada para este trabajo, debido al tipo de variable dependiente a 

predecir, ha sido de regresión. Por lo que se han definido metricas como “mean squared 

error”, “root mean squared error” y “R-squared”. Tras probar con varias funciones de 

perdida, se decidió usar la función “root mean squared error”. 

Tras una serie de comprobaciones, el modelo final consistió en una red neuronal con una 

primera capa de 50 nodos seguida de otra de 30 nodos, ambas con “ReLu” como función 

de activación. La capa final consistió en un nodo y una activación lineal, para definirlo 

como un modelo lineal. El optimizador que se usó fue “Root Mean Square Propagation”, 

junto a un coeficiente de aprendizaje de 0.0004. Con pequeños conjuntos de 128 ejemplos 

para cada iteración (“batch size”), que permite acelerar el proceso y requerir menos 

memoria. Se realizaron un total de 100 pasadas sobre el conjunto total de los datos, a este 

término se le conoce como “epochs”. 

Se dedicaron un total del 20 % de los ejemplos de entrenamiento para las validaciones, 

que mostraron unos valores entorno al 0,76 para 𝑟2, y 0,14 para el RMSE. Los datos sobre 

el conjunto de “test” devolvían unos valores de 0,82 y 0,11 para 𝑟2 y RMSE 

respectivamente. Estos resultados no fueron del todo satisfactorios, puesto que se observa 

como las predicciones sobre el conjunto “test” obtuvieron mejores resultados que con los 

propios datos de entrenamiento. Se probó a aumentar el coeficiente de aprendizaje o a 

aumentar la complejidad del modelo, pero finalmente no se consiguió obtener unos 

mejores resultados. 
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6.3. Comparación de resultados 

Los modelos instanciados tenían ciertas diferencias, pero todos ellos se basaban en la 

regresión como elemento común. El objetivo de elaborar varios modelos consistía en 

observar los resultados que ofrecían y determinar si unos eran claramente mejores que 

otros.  

Por las predicciones obtenidas, no se muestran grandes diferencias entre ellos, pero 

existían algunos matices. Bien es cierto que el modelo de regresión lineal obtuvo la mejor 

puntuación y la menor diferencia entre las predicciones de entrenamiento y de validación, 

evidenciando que no se apreciaban signos de sobre ajuste. En cambio, otros modelos 

presentaban una mejor puntuación en las predicciones del conjunto de entrenamiento, 

pero sus resultados en las validaciones distaban mucho de las del otro conjunto. Este fue 

el caso del “Random Forest”, donde se consiguieron unos resultados cercanos a 0,90 con 

la métrica 𝑟2, pero mostraba un gran sobreajuste con los ejemplos entrenados, ya que las 

predicciones de las validaciones rondaban el 0,74 de 𝑟2. Tras probar con diferentes 

“hiperparámetros”, se consiguió limitar la diferencia entre ambas predicciones, por lo que 

se redujo el efecto de sobreajuste y los resultados para el “test” alcanzaron los casi 0,80 

de 𝑟2, pero los resultados del modelo lineal seguían siendo mejores. El modelo basado en 

red neuronal ofrecía buenos resultados para entrenamiento, pero desajustaba mucho con 

los devueltos por las validaciones. Pese a que se intentaron ajustar los “hiperparámetros”, 

este modelo no terminó de devolver buenas predicciones.  

El modelo en red neuronal no acabó de funcionar como debería, podría ser mejorado con 

un proceso de “tuning” más elaborado, pero para las pruebas que se hicieron no se 

consiguió reducir la discordancia entre las predicciones de ambos conjuntos. Como el 

modelo lineal obtuvo mejores resultados, no se priorizó la mejora de la red neuronal, pero 

este punto podría ser explotado en futuras ampliaciones del trabajo. Con unos resultados 

de 0,1633 de “Root Mean Square Error” y 0,8358 de “R-Squared”, se determinó que el 

modelo final fuera el regresor lineal.  
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7. Aplicaciones y futuras ampliaciones 

7.1. Posibles aplicaciones 

Las posibilidades que ofrece el trabajo realizado se pueden aplicar en varios ámbitos. 

Tanto si es para un uso personal como profesional, la parte dedicada a la extracción de 

datos puede resultar muy útil para la obtención de información de páginas web. Además, 

el código se ha desarrollado de forma que no requiera de grandes cambios para portales 

web con una estructura similar al usado en este proyecto. Esto permite que pueda ser 

fácilmente escalable para otras fuentes de datos. El formato devuelto por este software se 

presenta a modo de tabla en un archivo CSV, lo que aumenta la compatibilidad con un 

sinfín de aplicaciones, pudiendo ser importado fácilmente en sistemas de almacenamiento 

más profesionales como bases de datos estructuradas (SQL) o en aplicaciones de 

visualización como Excel o PowerBI. 

Enfocado a un entorno profesional, tener un sistema de control sobre los datos expuestos 

en una página web puede resultar útil tanto para la empresa poseedora de ese dominio 

como para las demás empresas competidoras que deseen esta valiosa información. Pero 

para un uso personal también se presentan una serie de posibles aplicaciones. Hoy en día 

existen páginas web muy exitosas cuyo principio reside en la monitorización de productos 

y servicios. Este es el caso de, por ejemplo, la página https://es.camelcamelcamel.com/ , 

que ofrece un histórico de los precios de cualquier producto de Amazon. Esta información 

puede resultar muy útil para un usuario que busque conocer cuál es el mejor momento 

para realizar una compra sobre un determinado producto. El programa desarrollado, 

también tiene la capacidad de poder monitorear los precios y los demás atributos de todas 

las viviendas contenidas en el portal “Habitaclia”. Además, para este estudio se ha 

limitado su uso para el área de la ciudad de Barcelona, pero cuenta con un parámetro que 

lo permite escalar para cualquier ciudad, municipio o provincia del país. Con unos 

pequeños ajustes en el código, también se puede hacer una ejecución recurrente para que 

haga un seguimiento sobre todas las provincias, abastando así todas las zonas geográficas 

del país. Para el usuario final, conocer la evolución de los precios de las distintas 

viviendas, puede resultar de vital importancia. 

Una aplicación más elaborada sobre el ejemplo comentario anteriormente es la 

posibilidad de realizar un estudio mercantil sobre el tipo de vivienda y zona geográfica 

que se desee. Para ejemplificar este caso, se ha desarrollado un breve código en el que se 

https://es.camelcamelcamel.com/
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muestra que información se puede obtener de un estudio de este tipo. Para ello, se han 

usado las viviendas de la ciudad de Barcelona publicadas en “Habitaclia” los días 22 de 

febrero y 10 de junio de 2021. Se ha intentado obtener muestras lo más separadas posible, 

para acentuar los cambios que se puedan haber producido en este tiempo, pero este estudio 

se puede realizar con muchos más meses o años de diferencia. Se realizaron una serie de 

gráficos para visualizar la diferencia de ambas muestras, estas representaciones se pueden 

consultar en la Figura anexo 9 y Figura anexo 10. A continuación, se muestra una de ellas, 

donde se compara la diferencia de precios de las mismas viviendas, extraídas en dos 

periodos distintos: 

 

Figura 21. Dispersión de los precios de junio y febrero. 

En esta visualización, se observa una gran dispersión de valores. La gran masa de puntos 

hace referencia a que las viviendas con un precio inferior a los 2.000 € mensuales en 

febrero, ahora tienen un precio igual o hasta unos 200 € más bajos. En cambio, para 

valores superiores, se aprecia una clara tendencia lineal con pendiente positivo. Esta 

trayectoria indica que, para este rango de precios, el valor de las viviendas se ha 

incrementado de forma proporcional y lineal respecto a su precio inicial.  

La parte más centrada en la elaboración de modelos que se ha realizado en este trabajo 

también ofrece muchas posibles aplicaciones. Un problema muy frecuente para 

inmobiliarias, pero sobre todo para particulares, es fijar el precio de una vivienda que se 

desee poner en alquiler o a la venta. La figura del tasador tiene la función principal de 

analizar las características de la vivienda y de su entorno y de terminar que valor posee, 

lo que facilita la elección del precio final. Pese a que existan una serie de parámetros 

cerrados, las predicciones de los precios siempre se encuentran sujetas a la fluctuación de 
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mercado y, por lo tanto, al valor que se le da al resto de viviendas. Los modelos elaborados 

realizan exactamente la misma función. Dadas las características de la vivienda en 

cuestión, ofrece un precio para esta. El factor de mercado siempre se puede tener en 

cuenta actualizando los ejemplos con los que los modelos son entrenados. Por ejemplo, 

se pueden aportar ejemplos propios de la situación mercantil actual, o se pueden añadir 

nuevos parámetros propios del sector, como el coeficiente de variación del mercado 

inmobiliario (CVMI).  

Al mismo tiempo, esta posible funcionalidad se puede aplicar en el caso inverso. Una 

persona que esté considerando adquirir o alquilar una vivienda, pero no está segura de 

que valga lo que el anunciante indica, podría usar este programa para obtener un precio 

promedio para un piso de esas características.  

Como aplicación secundaria, se puede usar el programa referente a la detección de 

imágenes duplicadas para que la propia compañía propietaria del dominio web pueda 

detectar anuncios duplicados y eliminarlos. Esta lógica también se puede aplicar para 

muchos otros ámbitos en los que la detección de imágenes duplicadas sea de utilidad. 

Existen muchas aplicaciones posibles para el trabajo realizado con la ventaja de que, con 

pequeños cambios o ampliaciones en los códigos elaborados, se puede aumentar la 

compatibilidad con otros escenarios, y no solo con el sector inmobiliario. 

7.2. Ampliaciones 

Aun y habiendo cumplido con el objetivo principal de elaborar un modelo predictor capaz 

de predecir los precios de alquiler de viviendas de Barcelona, existen posibles 

ampliaciones para mejorar los resultados, o para aplicar el trabajo realizado a otros 

sectores.  

Sobre la extracción de los datos, se trabajó con Python y las librerías más frecuentes en 

procesos de “web scrapping” para facilitar las posibles ampliaciones de código, pudiendo 

llegar a adaptar el programa para aplicarlo a otros entornos similares. Si nos enfocamos 

más sobre el trabajo realizado, podríamos decir que una ampliación para la obtención de 

datos podría ser la extracción de estos desde varias fuentes distintas. Pese a que la falta 

de datos no ha supuesto un inconveniente en este trabajo, se podría llegar a definir más 

programas para obtener datos de distintos portales inmobiliarios y, posteriormente, 

combinar toda la información conseguida. Este proyecto no tenía asignado esta 

diversificación de fuentes de datos como requisito, el objetivo era conseguir obtener la 
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información a partir de un proceso “web scraping”. Con un proyecto de mayor 

envergadura y tiempo, se podrían dedicar muchos más recursos para la ampliación de esta 

sección. 

Otras mejoras podrían consistir en, por ejemplo, añadir nuevos módulos con 

funcionalidades de visión artificial. Usando estas técnicas se podrían analizar las 

imágenes de las viviendas anunciadas y extraer nuevas características a partir de estas. 

Otra funcionalidad referente al análisis de imágenes podría ser el de detectar elementos 

duplicados con modelos más elaborados a los ya implementados en este estudio. Si bien 

se han usado métodos como encriptaciones “hash” y teoría de grafos para la agrupación 

de estos elementos, se podrían elaborar modelos que detectasen las copias o todas aquellas 

imágenes que no fueran propias de la vivienda (logotipos de inmobiliarias, emblemas de 

la ciudad…) con el objetivo de mejorar las predicciones finales.  

Una de las ventajas que ofrece el campo de la ciencia datos, es que permite múltiples 

aplicaciones y ampliaciones posibles. Sobre el trabajo realizado, se pueden añadir más 

modelos o enfatizar más en la búsqueda de los mejores parámetros de estos para conseguir 

unos mejores resultados. Además, se podría elaborar nuevos modelos más allá de la 

predicción del precio de la vivienda. Si se tiene la información, se puede realizar un 

modelo que arroje una predicción sobre si, dadas las características y el precio de una 

vivienda, se va a vender o alquilar a corto, medio o largo plazo. Otras aplicaciones pueden 

estar más centradas en los estudios mercantiles comentados en el apartado anterior. La 

predicción sobre las evoluciones del mercado inmobiliario puede resultar muy útiles en 

términos de especulación y compraventa de inmuebles. 

Como se puede ver, existen muchas ampliaciones posibles. Las propuestas descritas son 

solo algunas de todas ellas, de las que se puede usar este estudio como punto de partida 

para implementarlas. 
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8. Conclusiones 

Durante el trascurso de este trabajo, se han aplicado varios aspectos propios de un 

proyecto sobre la ciencia de datos y el aprendizaje automático. En él, se ha podido 

elaborar con éxito un programa capaz de extraer toda la información necesaria de, en este 

caso, un portal inmobiliario. Con estos datos, se han podido establecer los cimientos para 

este estudio. Si bien es cierto que la obtención de los valores de una fuente estructurada 

y accesible hubiera facilitado este proceso, parte de la complicación de esta disciplina 

reside en que no siempre se puede tener acceso a estos recursos. Esa fue una de las razones 

por las que se invirtió parte de este trabajo en realizar un proceso automático de extracción 

de información de una página web. Con la obtención de datos de forma personalizada, se 

pudo elegir con mayor libertad de qué fuente se quería consultar, así como los atributos 

que se querían obtener. Una mejora de este sistema hubiera sido aumentar el número de 

fuentes a consultar, para obtener una muestra más representativa. Sin embargo, las fuentes 

adicionales que se consideraron presentaron muchas limitaciones que no resultaron 

prácticas para este estudio, como es el caso de la API ofrecida por “Idealista”.  

Con los resultados obtenidos, se pudieron aplicar las técnicas que imperan en todos los 

trabajos relativos a la ciencia de datos. La exploración de la información extraída y su 

limpieza fueron uno de los primeros pasos a considerar. Mediante la eliminación de los 

errores y de los valores imprecisos se consiguió que los modelos no aprendieran de 

información errónea y generalizasen mejor. Pese a que la limpieza de “outliers” demostró 

una gran mejoría, las imprecisiones referentes a las variables categóricas fueron más 

difíciles de tratar. Se establecieron una serie de filtros para no tener en cuenta algunos de 

los barrios o inmobiliarias poco presentes en la muestra para evitar un exceso de nuevas 

categorías tras aplicar el algoritmo “One Hot”. Estas variables categóricas requerían ser 

encriptadas antes de declarar los conjuntos “training” y “test”, lo que obligaba a una 

limpieza previa a la separación de los datos. Este hecho rompe con el principio de eliminar 

imprecisiones solamente para los ejemplos de entrenamiento, así que se descartó esa vía. 

Aunque los filtros establecidos mostraron mejores resultados, se podría hacer una 

limpieza más certera para este tipo de datos. Este hecho no presentó muchos problemas 

debido a que solamente se usaron dos variables categóricas, y no se mostraban muchas 

imprecisiones después de aplicar los filtros, por lo que la limpieza marcó un factor 

decisivo para la mejora de los modelos. El diseño a modo de tabla devuelta por el script 

permitió definir fácilmente una estructura clara para los distintos atributos, en los que 
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cada columna representaba una característica y cada fila una vivienda. Con este esquema, 

se pudieron obtener fácilmente valores estadísticos sobre cada característica de la 

muestra, con los que se pudieron constatar evidencias previsibles como que la superficie 

guarda una relación lineal con el precio, y otras más imprevisibles, como que las vistas 

que pudiera tener la vivienda no afectan mucho al precio de la misma. También se 

pudieron realizar diversas visualizaciones, como pueden ser los histogramas que definen 

las diferentes distribuciones de los datos. A las distribuciones que lo requirieran, se les 

pudo aplicar correctamente una serie de transformaciones logarítmicas con el objetivo de 

estandarizar los valores para centrar los datos y obtener una desviación estándar cercana 

a 1. Estas transformaciones ayudaron mucho a los modelos predictivos diseñados. 

Todos estos procesos cumplieron los objetivos principales marcados para el tratamiento 

de los datos. Además, con cada uno de los pasos, se mostraron diversas visualizaciones 

que ayudaron a entender mejor la naturaleza de los propios datos y su comportamiento, 

con lo que se llegó a otro de los objetivos asignados. Con todas estas funciones se 

consiguieron unos datos de calidad con los que poder alimentar a los distintos modelos. 

La elaboración de estos también fue decisiva para el trabajo. Con los modelos elaborados 

y los resultados devueltos se pudieron comparar las diferentes predicciones y elegir el 

mejor. Al obtener dos modelos con una confianza superior al 75 %, se marcó como 

conseguido el objetivo definido para este propósito. Aun y así, la red neuronal se podría 

mejorar en una futura ampliación del trabajo. 

Para alcanzar los objetivos secundarios, se hizo un pequeño estudio de mercado para 

comparar la evolución de los precios de las viviendas a lo largo de un periodo de tiempo 

concreto. Las figuras Figura anexo 9 y Figura anexo 10 muestran parte del resultado de 

este apartado (en este trabajo se adjunta el código en cuestión). Esta es una de las posibles 

mejoras que se pueden realizar si lo que se desea es un estudio más centrado en el mercado 

inmobiliario. Sobre otro de los objetivos secundarios marcados, no fue posible hacer una 

predicción sobre los valores nulos que presentaban algunas características. Se intentaron 

elaborar algunos modelos como, por ejemplo, uno en el que se trataba de predecir el año 

de una vivienda en base a otras características presentes. Sin embargo, la gran cantidad 

de valores nulos hacía que las predicciones no fueran lo suficientemente acertadas, así 

que se descartó esa posibilidad. Por otro lado, sí que se consiguió desarrollar un sistema 

de detección de anuncios repetidos. Usando una combinación entre el “hash” de las 

imágenes y los elementos repetidos en la tabla con la que se trabajaba, se pudieron 
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detectar y eliminar duplicados. Pese a que existía otro objetivo secundario referente a las 

imágenes, el tiempo dedicado a los objetivos principales hizo que no se pudiera acabar de 

concretar un sistema de reconocimiento de imágenes. Esta funcionalidad se podría 

desarrollar en una futura ampliación del trabajo. 

El trabajo realizado, junto con los resultados obtenidos, lo considero relevante para 

múltiples aplicaciones del sector y resulta fácil de escalar para otros escenarios. La 

confianza de las predicciones del modelo final permite responder a la pregunta sobre si 

se puede automatizar la estimación del precio del alquiler o, al menos, aportar una 

aproximación lo bastante certera como para orientar al usuario final.  

Como objetivo final, y del que tenía una preferencia personal, pude mejorar mis 

conocimientos sobre la ciencia de datos y todo lo relativo al aprendizaje automático. Pese 

a que me queda mucho recorrido por delante, afrontar un trabajo de estas características 

me ha aportado unos conocimientos más sólidos sobre la materia y me han motivado a 

seguir adentrándome en este mundo que, sin lugar a duda, aún tiene mucho más que 

ofrecer. 
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ANEXOS 

Anexo I 

 

Figura anexo 1. Vivienda con valores muy alejados de la media. 

Este es uno de los ejemplos comentados, su alto precio no se ve compensado por las pocas 

características que ofrece. El precio por metro cuadrado supera con creces a la de sus 

inmuebles colindantes. 

Anexo II 

 

Figura anexo 2. Repositorio GitHub 

En este repositorio se fueron adjuntando los cambios realizados para el programa de “web 

scraping”. También se fueron subiendo copias de seguridad del “Notebook” con el 

tratamiento de los datos y los modelos predictores, que se desarrollaron junto con otro 



 

II 
 

entorno, “Google Colab”, que ofrece recursos más potentes como distintas GPU en 

remoto. 

Anexo III 

 

Figura anexo 3. Comparación función con normalización y sin (Liquet, Moka, & Nazarathy, 2021). 

 

Anexo IV 

 

Figura anexo 4. Función step o escalera 
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Figura anexo 5. Función sigmoide. 

 

Figura anexo 6. Función hiperbólica. 

 

 

Figura anexo 7. Función ReLu 
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Figura anexo 8. Función Leaky ReLu 

Anexo V 

 

Figura anexo 9. Gráfico de dispersión de los precios de febrero y junio para los mismos pisos (limitados 

hasta 3000). 

 

Figura anexo 10. Distribución entre los nuevos pisos únicos de cada mes. 


