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RESUMEN (ABSTRACT) 
El presente trabajo representa la finalización de los estudios del Grado en 

Ingeniería Informática impartida en la Universidad Politécnica de Madrid, del alumno 
José Mario López Leiva. Por tanto, este documento el culmen de un proceso de formación 
que recoge la adquisición de conocimiento en distintas ramas de las Ciencias de la 
Computación, y en concreto, esta obra versa acerca de uno de los temas en boga dentro 
de esta rama del saber: el aprendizaje computacional (o automático), que como su nombre 
sugiere, se trata del conjunto de técnicas que permiten a una máquina aprender en base a 
una serie de ejemplos provistos. Como el proceso de aprendizaje automático realizado se 
ha alcanzado con una combinación de técnicas y decisiones humanas y computacionales, 
el término que se maneja en el trabajo es el de Minería de datos.  Este trabajo, pues, 
presenta un análisis de minería de datos realizado sobre un conjunto de datos real y 
cercano: la colección de calificaciones de la asignatura de Lógica impartida en la misma 
casa. El trabajo ha tratado, a grandes rasgos, de la elaboración de una aplicación web que 
se valga de métodos predictivos utilizando el aprendizaje computacional  (la aplicación 
debe aprender del conjunto de notas) para luego formular un modelo que permita estimar, 
con un cierto porcentaje, el riesgo o probabilidad de que un alumno suspenda (o apruebe) 
la asignatura en base a las calificaciones que ingrese en la aplicación, notas que 
representan la realización de actividades evaluables dentro del proceso de evaluación 
continua dentro de la materia. 

Por su parte, la memoria recoge los siguientes aspectos: una breve introducción a 
la minería de datos, para lograr entender el alcance de esta ciencia y sus beneficios; así 
como la teoría matemática que se encuentra de detrás de los algoritmos de minería de 
datos elegidos -en concreto, se ha elegido la regresión logística como método de 
predicción en el contexto de la minería de datos, aunque se han realizado pruebas con un 
algoritmo de árbol de decisión, como lo es el J48-. A continuación, se analiza el conjunto 
de datos y sus particularidades para proceder a un preproceso de los datos (parte del 
proceso de minería de datos). Después de este preprocesamiento, se efectúa un filtrado de 
variables para proceder con el entrenamiento del modelo y los correspondientes análisis 
de bondad, que consisten en comprobar lo bueno y fiable que es el predictor obtenido. 

Una vez realizada la parte de minería de datos, se ha elaborado una aplicación 
web con la tecnología Spring Boot que permite el desarrollo del programa en lenguaje 
Java y con un despliegue rápido. De esta manera, el usuario puede ingresar las 
calificaciones obtenidas en sus evaluaciones para conocer el riesgo de suspender, pero 
también se ha dotado a la aplicación de una calculadora completa de la nota final de la 
asignatura, que indica que partes de la asignatura se guardan para la evaluación 
extraordinaria, así como un sencillo comparador gráfico que permite comparar las 
calificaciones obtenidas con las medias de años anteriores. En definitiva, se ha buscado 
que la aplicación sea eficiente computacionalmente, y que la parte de minería de datos 
sea fácilmente interpretable y que cada decisión dentro del proceso quede debidamente 
justificada. 
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 Abstract 

This work represents the culmination of the Degree in Computing Science studies 
for José Mario López Leiva. Thus, this document is the conclusion of the academic 
formation process that has allowed him to acquire the necessary knowledge in the field 
of the Computing Science, and specifically, this work is about the one of the latest trends 
in this area: The Machine Learning, that, as its very name indicates, is the set of 
techniques that allow a machine, namely a computer, to learn based on some given 
examples. As this Machine Learning process, has been achieved by combining human 
and computational decisions, the term used in is Data Mining instead. So, in this project, 
an analysis has been performed over a real and familiar dataset: the grades obtained in 
the Logic subject taught at this school. The main goal of the project is to develop a web 
application that estimates the probability of a student failing (or passing) the subject, 
trough Data Mining processes; based on the grades that the users input into the program, 
each meaning an evaluation in the context of the subject. 

As for this document, it is divided in the following sections: a brief introduction 
to Data Mining, made with the intent to make it easier to understand and have an idea of 
its reach and benefits; as well as the mathematical definitions behind the chosen Data 
Mining algorithm - Logistic Regression, although a decision tree algorithm, machine 
learning J48, has been used as a support tool-. Next, the document shows an analysis of 
the dataset, a must for the step of preprocessing, a vital part of the Data Mining Process. 
The next step is a features filtering process, so at the end, the model training process can 
be performed over the cleaned data. Lastly, the work concludes with the development of 
the Web Application, which has been created with the Spring Boot technology, mainly, 
to guarantee a quick deployment of the program. This way, the user can be aware of his 
chances of failing the signature, but the application has been enriched with a final grade 
calculator, as well as a comparator that allows to contrast the user’s grades with the means 
of previous courses.
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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS 
El aprendizaje automático o computacional, se encuentra dentro del área de las 

Ciencias de la Computación y precisamente como rama de la Inteligencia Artificial, 
entendiendo esta última como los procesos que involucran la simulación de los procesos 
de inteligencia humana (aprendizaje, razonamiento y autocorrección) [1]. Por tanto, se 
puede definir el aprendizaje automático como el campo encargado de desarrollar técnicas 
que permitan a las máquinas, especialmente a los ordenadores, aprender. En otras 
palabras, se trata de hacer que los ordenadores sean capaces de generalizar 
comportamientos en base a información que se suministra en forma de ejemplos, sin tener 
que programarlos explícitamente [2]. 

Sin embargo, es común en el argot informático escuchar varios términos populares 
recientemente, como Big Data, aprendizaje computacional, minería de datos, Data 
Science… lo cual lleva a la pregunta obvia, ¿Cuál es la diferencia entre cada término? 
básicamente no hay diferencia alguna, ya que todos esos términos se tienen un mismo 
campo de aplicación, objeto de estudio y herramientas comunes. Sin embargo, los 
términos aprendizaje automático y minería de datos tienen han sido bautizados de manera 
diferente por el simple hecho que su nacimiento ocurrió en diferentes maneras, en tiempos 
distintos y por autores diferentes, dando a cada término un sello propio de una evolución 
ocurrida en diferentes momentos, por lo que cada ciencia tiene una nomenclatura y 
perspectivas filosóficas diferentes [3]. 

Por esta misma razón, se dice que el aprendizaje automático está orientado al 
desarrollo de sistemas software que realizan predicciones basadas en un aprendizaje, de 
manera mucho más automática y sin intervención humana, por tanto, está más ligado a la 
rama de Ingeniería del Software. La minería de datos, por su parte, puede verse como su 
análogo en los estudios de la tierra: consiste en preparar una serie de herramientas 
(taladros, camiones…) para extraer el recurso del suelo (conjunto de datos grande, por 
ejemplo, una base de datos). Sin embargo, esos recursos (oro, por ejemplo) no tienen 
ningún valor si no se tratan adecuadamente, con lo cual se vuelven caros y preciados.  

Eso es la minería de datos: no es solo el proceso de analizar los datos por un 
ordenador, sino que necesita de manos humanas que planifiquen cómo debe realizarse la 
extracción, cómo interpretar los datos y probar con diversas hipótesis y algoritmos hasta 
encontrar datos que sean lo suficientemente valiosos en el contexto que se quieran utilizar. 
En definitiva, la minería de datos puede entenderse como el proceso de encontrar patrones 
en grandes volúmenes de datos [4]. 

En otras palabras, en este trabajo se referirá al proceso de aprendizaje automático 
como minería de datos; que como ya ha quedado establecido, es una rama que de las 
ciencias de la computación que se nutre de la Inteligencia Artificial para obtener 
información legible y conocimiento que se usa sobre todo, en el ámbito de la Bussiness 
Inteligence, o en general, para conocer las propiedades de nuevos registros o entradas que 



2 
 

se añadan a bases de datos, y asignarles una categoría o clase, entendiendo esta clase 
como el conjunto de propiedades y características que hacen que ciertos registros sean 
parecidos y pertenezcan a un mismo grupo. 

Para lograr una comprensión integral de los resultados y los datos, es necesario 
esbozar los diferentes tipos de algoritmos que ofrece la minería de datos, los cuales 
básicamente se dividen en dos categorías: clasificación (o aprendizaje) supervisado y no 
supervisado. 

El Aprendizaje no supervisado consiste en agrupar instancias (objetos, 
observaciones) de acuerdo a su homogeneidad o similitud, en base a sus atributos. Por 
tanto, en este paso se obtienen grupos o clústeres de elementos parecidos. 

El principal enfoque de este tipo de aprendizaje, es que el sistema (el programa) 
no tiene ningún conocimiento previo acerca de la clasificación que recibe cada 
observación o registro, por lo que, dichos algoritmos se enfocan en encontrar patrones (en 
forma de clústeres) que engloben a conjuntos de datos y a partir de esos patrones, 
descubrir qué variables hacen que un elemento pertenezca a un clúster (categoría) u otro, 
y para cada nueva entrada, añadir etiquetas a la misma para determinar a qué categoría 
pertenece,  y formular conclusiones a partir de esa clasificación.  

Por su parte, el aprendizaje supervisado, a diferencia de la clasificación no 
supervisada, se realiza con un conocimiento previo en el programa, es decir, se han 
construido anteriormente modelos de conocimiento a partir de conjuntos de datos 
existentes, y, por tanto, ya se conocen las posibles clases de los datos. El problema yace 
pues, en determinar cómo formar esas clases (en base a qué variables, propiedades…).  

Para este proceso, existen un paso previo, que es la obtención de un conjunto de 
entrenamiento, que es un subconjunto de todos los datos que se tienen, para aprender de 
las clasificaciones de los mismos, y otro conjunto llamado de test o validación, que servirá 
para construir un modelo o un conjunto de reglas que permitan clasificar a futuras 
observaciones. Dentro de los pasos para llegar a estos resultados, se aplican paradigmas 
de aprendizaje diferentes para obtener un modelo válido, honesto y que sirva para 
clasificar cualquier instancia nueva, por ejemplo: 

 Vecinos más cercanos. 

 Arboles de clasificación. 

 Inducción de reglas y selección de variables. 

 Máquinas de vector soporte. 

 Regresión logística 

 Clasificadores bayesianos. 

Por tanto, la idea central de la clasificación supervisada se centra en formar un 
modelo haciendo que el programa ‘aprenda’ el comportamiento a partir de ejemplos 
dados, de manera que se infiera el comportamiento de los datos, para aplicar las funciones 
propias de cada tipo de clasificador a nuevos datos.  
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Este paradigma es similar en psicología al proceso de aprendizaje de conceptos 
[11]: aprender de ejemplos para generalizarlo a casos no vistos o estudiados 
anteriormente. Este trabajo consiste entonces, en estudiar la aplicación de algoritmos de 
clasificación supervisada, analizar sus salidas y formular conclusiones de las mismas, 
basándose en un conjunto de datos real y destinado a procesos de clasificación de esta 
índole. 

1.1. OBJETIVOS 
Por tanto, los objetivos propuestos en el trabajo se han formulado de manera que 

el lector pueda entender mejor el concepto de la minería de datos, su importancia y 
manera de aplicación: 

 Definir y hacer una aproximación teórica de la minería de datos. 

 Efectuar un proceso exploratorio del conjunto de datos provisto: las calificaciones de 
la asignatura de Lógica impartida en la Escuela. 

 Realizar un proceso de limpieza, pre procesamiento y filtrado de datos que permita 
obtener un formato controlado y homogéneo de los mismos. 

 Formular un modelo predictivo con los datos utilizando la regresión logística, así 
como interpreta, justificar y validar sus resultados. 

 Validar del modelo con un análisis de bondad del mismo y la utilización de otros 
algoritmos de predicción. 

 Desarrollar una aplicación web que permita utilizar el modelo predictivo elaborado 
para estimar el riesgo de suspender o aprobar la asignatura. 

Originalmente el objetivo del trabajo era únicamente elaborar una calculadora 
(como aplicación web) del riesgo de no aprobar la asignatura, pero con el proceso de 
desarrollo se ha enriquecido además con la estimación de la probabilidad de aprobar, así 
como una calculadora de nota final (no del riesgo). 
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2. DESARROLLO: PLAN DE TRABAJO 
2.1. DESCRIPCION GENERAL DEL TRABAJO 

En un mundo contemporáneo inmerso en las nuevas tecnologías, relacionadas 
sobre todo con las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), las ciencias de 
la computación (CC) son una rama del conocimiento cuyas aplicaciones son cada vez más 
demandadas en todos los aspectos de la vida cotidiana: desde seguridad, pasando por el 
uso médico hasta tareas como el aprendizaje. 

Es en este sentido, se enmarca el presente trabajo, en el que se busca en términos 
generales utilizar la rama de la Minería de Datos dentro de las CC para un uso práctico 
dentro de esta Universidad: el desarrollo de una aplicación web que, valiéndose de 
técnicas propias de minería de datos, permita a los alumnos de la asignatura obligatoria 
de Lógica impartida en este centro, conocer los riesgos de suspender esa materia en base 
a notas obtenidas dentro del plan de estudios. 

Concretamente, se estudiarán paradigmas de aprendizaje automático propios de la 
Minería de Datos que naturalmente permitan estimar riesgos dentro de conjuntos de datos, 
en el caso que ocupa, las notas de los alumnos de los años anteriores para poder entrenar 
al modelo; en otras palabras, que el algoritmo de aprendizaje automático permita generar 
predicciones para nuevos datos que se añadan al sistema (que en el caso práctico será las 
notas del alumno que quiere consultar la aplicación).  El paradigma que más se apega a 
las necesidades del trabajo es la regresión logística. 

 La regresión logística puede definirse como un conjunto de técnicas estadísticas 
que permiten comprobar hipótesis o relaciones causales cuando la variable dependiente 
(el resultado) es nominal, concretamente, cuando dicha variable es dicotómica (puede 
tomar solo dos valores) [5]. Por esa razón, es una especie de estándar en el área de la 
salud –ya que permite que la variable se estudie con dos valores: sano o enfermo, o en el 
caso de los estudios, aprobado o suspenso- y, por tanto, es de especial interés en este 
trabajo. Los problemas de clasificación binaria como éste se pueden formular como una 
regresión. Este tipo de clasificación puede reflejar los problemas que se presentan del tipo 
cuando una instancia puede pertenecer parcialmente a varias clases a la vez. Para un uso 
óptimo y la obtención de resultados precisos, se realizará un estudio del ajuste de los 
parámetros dentro de los algoritmos de regresión logística utilizados (verificación de 
bondad del modelo de regresión logística). 

Para aprovechar de manera gráfica el aprendizaje adquirido, se desarrollará una 
aplicación web, accesible desde los servidores de la ETSIINF, que permita al usuario 
ingresar las notas (algunas, todas) obtenidas en la asignatura y en base a ellas proporcionar 
como salida cuantitativa que indique al mismo la probabilidad que tiene de aprobar. 
También se enriquecerá la aplicación web con salidas gráficas que permitan conocer al 
usuario ratios de aprobados de años anteriores, o la calculadora de la nota final del alumno 
en base a sus calificaciones obtenidas.  
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El modelo de datos se realizará en lenguaje R, y la aplicación Web se montará 
sobre Spring basado en lenguaje Java, combinado con tecnología de plantillas web para 
su visionado en un navegador.  En resumen, los objetivos de este trabajo son: 

 OB1. Preprocesar los datos: obtener los datos de las notas de la asignatura, y realizar 
el tratamiento necesario para que tengan un formato homogéneo. 

 OB2. Diseñar la interfaz del servicio web que albergará la funcionalidad del proyecto. 

 OB3. Entrenamiento del modelo de aprendizaje automático con los datos disponibles. 

 OB4. Validación de los modelos y análisis de datos de interés. 

 OB5. Implementación y despliegue del servicio web. 
 
i. Lista de tareas 

Para el alcance de objetivos se tendrán en cuenta tareas técnicas y tareas 
transversales que ayudarán a la realización de la aplicación final. El desarrollo de todo el 
trabajo se divide en 5 sprints1 o fases que guardan relación con la parte del trabajo 
realizado. 

 Sprint 1-2: recopilación y organización de datos. 

 Sprint 3: proceso de minería de datos. 

 Sprint 4-5: desarrollo y despliegue de la aplicación web y pruebas finales 

Tareas técnicas: 

 T1: obtención de datos de la asignatura y preproceso de los mismos con la herramienta 
RMarkdown. En el preproceso se contempla la homogenización de los datos y 
tratamiento de datos faltantes, así como su estructuración y selección de variables. 

 T2: integración de los datos en Java con la interfaz Java JRI. 

 T3: entrenamiento del modelo predictivo con regresión logística (minería de datos) y 
elaboración de dicho modelo. 

 T4: evaluación, validación del modelo obtenido en el entrenamiento, supone 
reentrenar el modelo de nuevo y probar con otros algoritmos. 

 T5: elaborar prototipo de la aplicación Web con Wireframe de Visio. 

 T6: transformación de los datos en R y exportación al servidor. 

 T7: visualización de datos en HTML y JavaScript. 

 T8: implementación del servicio Web con Spring, también en Java. Pruebas del 
mismo. 

                                                 
 
1 El trabajo se ha desarrollado según el marco de desarrollo de software SCRUM, donde un Sprint es un 
periodo de trabajo con tareas definidas [54]. 
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 T9: desarrollo de las plantillas web para visualización de datos con tecnología 
Thymeleaf. 

 T10: despliegue y pruebas de la aplicación web. 

 Tareas transversales: 

 TR1: reuniones de seguimiento con el tutor. 

 TR2: búsqueda y compilación de documentación. 

 TR3: redacción de la memoria final.
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ii. Planificación. 

En la figura 1 se muestra la planificación de las tareas a realizar a lo largo del último cuatrimestre de 2016, en forma de diagrama de Gantt. 
          Semanas 

Tarea Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
MES   SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
T1 M2 M4                          
T2 M4 M6                          
T3 M5 M7                          
T4 M8 M9                          
T5 M5 M7                          
T6 M7  M10                          
T7 M11 M13                          
T8 M7 M14                          
T9 M11 M14                 

T10 M15 M16                 
Sprint     

 
      

 

F3   
 

         

 

Ilustración 1: planificación temporal de las actividades del proyecto. 

 

 

 

3 1 2 4 5 
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v. anexo: propuesta de trabajo realizada por el tutor. 

Título: Estimación del riesgo de no superar una asignatura de evaluación continua 
mediante aprendizaje computacional. 

 
Resumen:  

Este trabajo plantea la creación de una aplicación web capaz de predecir el riesgo 
de no superar la asignatura de lógica en base a una o varias notas de evaluación continua. 
Para ello se utilizarán paquetes de aprendizaje computacional y visualización de datos. El 
trabajo hará énfasis en el análisis exploratorio de los datos y el uso de distintos paradigmas 
de aprendizaje, así como el ajuste de sus parámetros, para conseguir precisión en los 
resultados. También se dotará a la calculadora con herramientas de cálculo de nota de la 
asignatura y visualización de resultados de años anteriores. 

Lista de objetivos concretos del trabajo  

 O1. Preproceso de datos  

 O2. Prototipo de servicio online. 

 O3. Entrenamiento de modelos. 

 O4. Validación de modelos. 

 O5. Visualización de datos de interés. 

 O5. Desarrollo y despliegue de servicio web. 

Desglose de la dedicación total del trabajo en horas (12 ECTS para TFG, 18-
30 ECTS para MUII según modalidad, 1 ECTS -27 horas) 

 O1. 54h 

 O2. 27h 

 O3. 81h 

 O4. 81h 

 O5. 81h 

Lista de conocimientos previos recomendados para realizar el trabajo 

Programación en R y experiencia en aprendizaje computacional y minería de 
datos. 

 
Directores: Emilio Serrano Fernández   
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3. ANALISIS DE LOS DATOS 
3.1. BREVE APROXIMACION A LA MINERIA DE 

DATOS 
Todo proceso de minería de datos que se quiera aplicar a un conjunto de datos 

concreto, sin importar su naturaleza (llámese bases de datos sobre proyectos de ingeniería, 
medicina, históricos de universidades, etc) debe seguir una serie de pasos que garantizan 
la veracidad y la bondad del análisis generado. Sin embargo, no sería prudente continuar 
detallando los pasos a seguir sin antes presentar una definición formal de la minería de 
datos. 

La minería de datos se define como el proceso de encontrar conocimiento de 
interés, como patrones, anomalías, asociaciones, clasificaciones y estructuras de datos, 
dentro de grandes colecciones de los mismos, típicamente bases de datos, Data 
Warehouses o cualquier otra forma de almacenamiento [6]. La necesidad de una técnica 
como la de la minería de datos surge de su misma definición: la existencia de enormes 
volúmenes de datos en formato electrónico durante las últimas décadas, ha llevado a la 
necesidad de encontrar convertirlos en información útil en un contexto que abarca desde 
análisis de mercado y administración de empresas; en general, información vital para la 
toma de decisiones en la industria de la información [7].  

Ejemplo del uso de minería de datos se encuentra, por citar un caso concreto, en 
cadenas grandes de supermercados (como Wal-Mart) que utilizan el conocimiento 
obtenido de sus datos para obtener información precisa, como qué días de la semana se 
venden más y qué productos se compran en ese día concreto, para tomar decisiones que 
van desde  decidir qué productos van a ser más vendidos en una determinada temporada, 
hasta sobre cómo colocar los productos en las estanterías [8]. Otro ejemplo, más cercano- 
enfocado a el entorno universitario y en un entorno hispanoparlante- es el titulado 
“Conociendo si los recién titulados de una universidad llevan a cabo actividades 
profesionales relacionadas con sus estudios” realizado en una población de recién 
graduados de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto 
Tecnológico de Chihuahua II, en México. Este estudio buscaba determinar si los 
graduados encontraban empleo en la rama que habían estudiado, así como conocer los 
perfiles de los estudiantes. La aplicación de la minería de datos permitió conocer las 
variables que permitían determinar si un exalumno encontraba trabajo o no, y se 
determinó que son, en este orden: la zona económica donde residía el alumno, el colegio 
de procedencia, nota de selectividad al ingresar y nota media al finalizar la carrera [9]. 

Es por todo ello que muchas veces se asocia el término de minería de datos al 
descubrimiento de conocimiento en bases de datos, o KDD -Knowledge Discovery in 
Databases- según sus siglas en inglés, empero, muchos estudiosos consideran la minería 
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de datos un paso dentro del propio proceso de KDD. De manera genérica, un proceso de 
descubrimiento de conocimiento se desglosa en los siguientes pasos: 

1. Limpieza de datos: consiste en la eliminación de datos irrelevantes, faltantes, que 
añaden ruido innecesario o simplemente no son relevantes para el análisis que se 
busca llevar a cabo. También se contempla el tratamiento de datos faltantes, 
incompletos, corruptos o inválidos (que provengan por ejemplo de errores 
tipográficos), y sustituirlos con datos correctos para el análisis que se busca realizar. 
La limpieza debe garantizar cierta calidad de los datos que a su vez presenta las 
siguientes propiedades [10]: 

 Exactitud: Los datos deben cumplir los requisitos de integridad, consistencia y 
densidad. 

 Integridad: Los datos deben cumplir los requisitos de Entereza y validez. 

 Entereza: Alcanzado por la corrección de datos que contienen anomalías. 

 Validez: Alcanzado por la cantidad de datos que satisfacen las restricciones de 
integridad. 

 Consistencia: Alcanzado por la corrección de contradicciones y anomalías 
sintácticas. 

 Uniformidad: Relacionado con irregularidades. 

 Densidad: Conocer el cociente de valores omitidos sobre el número de valores 
totales. 

 Unicidad: Relacionado con datos duplicados. 

2. Integración de datos: es el proceso en que datos provenientes de fuentes de 
información heterogénea se integran en un único lugar. 

3. Selección de datos: es el proceso en el que se obtiene de la base de datos aquella 
información que es realmente relevante para el análisis. 

4. Transformación de datos: se trata de darle al conjunto de datos un formato apropiado 
para el proceso de minería de datos, e incluye, por ejemplo, tareas de agregación y 
resumen de los datos. 

5. Minería de datos: es el proceso donde se aplican métodos inteligentes para extraer 
los patrones de datos. 

6. Evaluación de patrones: como su nombre indica, se busca encontrar los patrones 
relevantes para el análisis deseado, identificando además las variables dentro del 
conjunto de datos que son más importantes y cómo se mide la importancia de esas 
variables. 
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7. Presentación de la información: se trata de presentar al usuario el conocimiento 
obtenido de manera coherente y contrastada. 

Como puede inferirse, se trata de un proceso iterativo y secuencial, donde el orden 
es determinante y generalmente no pueden hacerse procesos de manera paralela, pues la 
salida del paso anterior es necesario para realizar el siguiente. Ahora bien, los pasos 
anteriormente descritos se refieren al proceso realmente práctico del KDD, sin embargo, 
la agrupación de esos pasos depende del grupo de investigación a cargo del   proyecto. Se 
pueden encontrar actualmente estándares de pasos para la tarea de KDD, como lo es el 
Cross Industry Standard Process for Data Mining o CRISP-DM [11].Este define 6 pasos 
fundamentales, que vienen siendo los 7 mencionados anteriormente, pero agrupados de 
otra manera: 

1. Entender el negocio y determinar los objetivos del estudio. 

2. Comprender los datos. 

3. Preparar los datos. 

4. Formular el modelo. 

5. Evaluar el modelo. 

6. Despliegue del modelo. 

Para este trabajo, se simplificará sin embargo aún más las etapas seguidas para el 
KDD para quedarse únicamente con 4 etapas que serán detalladas con posterioridad:  

1. Determinación de los objetivos: se busca plantear una serie de objetivos de acuerdo a 
las necesidades del cliente y del problema que se busca resolver. 

2. Preprocesamiento de los datos: incluye los pasos previos a la minería de datos, y según 
se han descrito, comprende la limpieza, integración, selección y transformación de 
datos. 

3. Determinación del modelo: determinar las técnicas o modelos inteligentes apropiados 
para resolver el problema y alcanzar los objetivos propuestos, en otras palabras, 
determinar y aplicar los algoritmos necesarios para lograr conocimiento de los datos 
y conocer su significado [12]. 

4. Análisis de los resultados: verificar si los resultados obtenidos son coherentes y 
válidos, y sintetizarlos para formular conclusiones finales. 

Sin duda alguna, un denominador común a todos los tipos de planificación de un 
proceso de KDD es el hecho que la parte de preprocesamiento de los datos es una parte 
fundamental y primera, así como una de las que más tiempo consume por la cantidad de 
pasos necesarios para llevarla a cabo, lo cual queda plasmado gráficamente en la 
ilustración 2 [13]. No es de extrañar que sea de esta manera; ya que hacer un estudio o 
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análisis sobre un conjunto de datos que incluya variables no relevantes, que hagan que 
los datos sean demasiado homogéneos, o bien que incluya casos -o instancias- que tienen 
campos faltantes (un caso común, por ejemplo, si los datos provienen de encuestas), 
inducirá a errores en la creación de un modelo fiable, y, por ende, las conclusiones que 
puedan realizarse serán erróneas.  

 
Ilustración 2:  carga de trabajo en un proceso de KDD -minería de datos-. 

Por tanto, es primordial realizar un estudio minucioso del conjunto de datos en sí: 
saber de dónde provienen, como han sido tomados y almacenados, determinar las 
variables existentes, así como tratar las particularidades de instancias concretas (variables 
faltantes, significado de la falta de esas variables), que permitan decidir acerca de la 
elección de una técnica que permita realizar un proceso de minería de datos exitoso. Al 
final, lo que se busca es determinar cómo se comportan las variables para calcular la 
variable de clase, o variable C, es decir, aquella que recoge la clasificación de una 
instancia en el contexto del conjunto de datos que se está analizando. 

3.2. METODOLOGIA 
Como en todo proceso de desarrollo software, debe existir una documentación 

adecuada que permita conocer la estructura, funcionalidades y forma de uso del producto; 
pero, sobre todo, debe quedar constancia del proceso que llevó a la creación del producto 
final. En este proyecto, pues, se ha elegido una metodología de trabajo secuencial que 
permita seguir los pasos ordenados del proceso de KDD descrito en el capítulo ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia., para de esa manera interpretar la salida y 
resultados obtenidos en cada etapa y al final, formular conclusiones generales sobre todo 
el trabajo. Dichas etapas son las mostradas en la ilustración 3.  

 
 
 



14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde las acciones a realizar en cada una de las etapas es la siguiente: 

 Entender el problema: se busca conocer las particularidades del conjunto de datos, 
y lo que es más importante, el significado del conjunto de datos: de donde viene, para 
qué sirve, dónde se utiliza y qué problema busca resolver. 

 Preprocesar los datos: en esta fase se tiene el primer contacto con el conjunto de 
datos: una vez se conoce su semántica, es necesario limpiar y transformar los datos 
para que tengan un formato adecuado para el proceso de minería de datos. 

 Formulación del modelo: en esta fase se entrena el modelo para que el algoritmo de 
aprendizaje automático elegido -la regresión logística- prediga la probabilidad de que 
una instancia nueva (que no estaba en el conjunto de datos) sea de una clase u otra. 

 Interpretación y conclusiones: se valida el modelo obtenido en la fase anterior, es 
decir, se analiza la bondad del modelo (lo bueno y correcto que es prediciendo nuevas 
instancias) y se hacen análisis de su desempeño. 

 Desarrollo y despliegue de la aplicación: codificación del producto tangible, la 
aplicación web que se encarga de cargar el modelo en el servicio y recibir nuevos 
datos para realizar la predicción. Se codifica, además, la calculadora de la nota final 
de la asignatura. 

Para las fases donde se realiza la parte de KDD (preprocesado, modelado y 
validación) es necesario un entorno o un lenguaje de programación que permita realizar 
operaciones relacionadas con la minería de datos. Este entorno es RStudio, un entorno 

ENTENDER EL 
PROBLEMA 

PREPROCESAR 
LOS DATOS 

FORMULACION 
DEL MODELO 

KDD 

INTERPRETACION 
Y VALIDACION 
DEL MODELO 

DESARROLLO 
APLICACIÓN WEB Y 

DESPLIEGUE 

Ilustración 3: etapas del proceso de desarrollo de la aplicación. 
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de programación de código abierto para el desarrollo de proyectos en lenguaje R. El 
lenguaje R es uno de los lenguajes más utilizados en investigación por la comunidad 
estadística, siendo también de amplia difusión en el campo de la minería de datos, 
la investigación biomédica, la bioinformática y las matemáticas financieras [14]. 

Las herramientas necesarias para lograr los objetivos de cada etapa y las tareas 
concretas relacionadas se resumen en la tabla mostrada en la tabla 1. 
FASE HERRAMIENTAS 

NECESARIAS 
TAREAS RELACIONADAS 

Entender el 
problema  

Microsoft Excel©, Entorno 
RStudio Versión 0.99.903 
para Windows. 

Introducción al conjunto de datos 
y análisis exploratorio. 

Preprocesar los 
datos  

Entorno RStudio 
Versión 0.99.903 para 
Windows. 

Limpieza y transformación de 
datos. 

Formulación del 
modelo 

Entorno RStudio 
Versión 0.99.903 para 
Windows. 

Entrenamiento del modelo y 
regresión logística. 

Interpretación y 
conclusiones 

Entorno RStudio 
Versión 0.99.903 para 
Windows. 

Validación del modelo e 
interpretación. 

Desarrollo y 
despliegue de la 
aplicación 

IDE Eclipse Java EE con 
integración con SpringBoot 
1.2.7 RELEASE 

-Escritura del código del Frontend 
y Backend de la aplicación web en 
Spring Boot; pruebas del código y 
despliegue. 

Tabla 1: herramientas necesarias para el proceso KDD y el desarrollo del producto final. 

3.3. INTRODUCCION A LOS MODELOS LINEALES 
GENERALIZADOS 

Para el desarrollo del modelo de predicción, el algoritmo de aprendizaje 
automático que se empleará es la regresión logística. Este es un modelo de regresión, 
enmarcado como un Modelo Lineal Generalizado (GLM según sus siglas en inglés). Para 
una mejor comprensión de lo que es pues la regresión logística, es necesario explicar los 
GLM. Un modelo lineal generalizado no es más que una generalización de una regresión 
lineal típica. 

 Una regresión lineal ordinaria es un modelo matemático utilizado para encontrar 
la relación de dependencia entre una variable dependiente Y, y las variables 
independientes X, según se muestra  en la ecuación 1, siendo  Yt la variable dependiente, 
llamada también regresando, variable endógena o variable respuesta;  X1, X2, …Xp las 
variables independientes o llamadas variables predictoras o exógenas; β0, β1, β2,… βp   se 
denominan parámetros, coeficientes de regresión o pesos y miden la influencia o el peso 
que tienen las variables independientes sobre la dependiente y se definen como las 
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relaciones entre variables establecidas con predictores lineales de funciones (que no son 
más que una combinación lineal de estos  coeficientes y las variables independientes , 
cuyo valor se utiliza para predecir el valor de la variable dependiente) [15].  Cada una de 
estas betas se pueden interpretar como la derivada parcial de la variable dependiente con 
respecto a las independientes, y representan el cambio medio en la variable respuesta por 
cada cambio de una unidad en cada variable predictora mientras el resto de predictoras se 
mantienen constantes [16]. 

El valor de β0 se le denomina término constante, y el valor p se refiere a al número 
de variables independientes existentes en la regresión. 

 

Ecuación 1: forma general de la regresión lineal. 

Generalmente la ecuación 1 se convierte a forma de vector, resultando la ecuación 
2: 

 tal que: 

 
Ecuación 2: forma vectorial de la regresión lineal. 

En la regresión lineal, los coeficientes de regresión se estiman a partir de los datos, 
ya que se busca que la ecuación 2 quede completamente especificada, ya que el vector ε 
representa las perturbaciones aleatorias o factores no controlables u observarbles de los 
datos, y se asocia con el azar (confiriendo al modelo un carácter estocástico, es decir, no 
determinista). También se le llama vector error o residuo. El verdadero problema de la 
regresión consiste pues, en calcular el valor del vector β, una vez calculados se llega a la 
ecuación 3 [17]. 
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Ecuación 3: regresión lineal donde (βk) son los estimadores de regresión, pero no se garantiza que 
coincidan con los parámetros reales del proceso generador. 

La regresión lineal parte de varias asunciones, algunas de las más importantes son 
que las variables predictoras X se consideran como valores fijos y no aleatorios, además 
que se asume que estas variables no presentan ningún error de medición; además, se 
supone que la salida de la variable respuesta es siempre lineal, ya que se realiza la 
combinación lineal de los coeficientes de regresión y las variables predictoras, y que los 
residuos se distribuyen de forma normal. 

Un ejemplo de regresión lineal es la que se muestra en los datos modelados por la 
tabla 2, donde únicamente existe una variable predictora, y se tiene una variable respuesta 
donde se ha tomado el conjunto de datos y se ha graficado, según se muestra en la 
Ilustración 4: ejemplo de regresión lineal con una única variable predictora, donde cada 
instancia se representa como un punto. La regresión lineal consiste en encontrar la línea 
recta que mejor ajuste a través de todos los puntos; a esa línea se le llama la línea de 
regresión y representa el valor predicho de la variable respuesta Y para cada posible valor 
de la variable predictora X [18]. 
 

X (predictora) Y (respuesta) 
1.00 1.00 
2.00 2.00 
3.00 1.30 
4.00 3.75 
5.00 2.25 

Tabla 2: valores de la variable predictora y repuesta para el ejemplo de la regresión logística. 



18 
 
 

 
Ilustración 4: ejemplo de regresión lineal con una única variable predictora. 

En la ilustración 5 se puede ver como al graficar la línea de regresión algunos 
puntos están alejados de esta línea por cierta distancia; estas distancias son los errores de 
predicción. Lo buena que es una línea vendrá dado por como minimice la suma al 
cuadrado de todos los errores o residuos [19], o en otros términos lo bien que esa línea se 
“ajuste” a los puntos. Con la obtención de esta línea, es que se pueden aplicar decisiones 
de predicción (por ejemplo, si se quisiera predecir según el conjunto de datos que valor 
de variable respuesta se tendría para un valor de X=2.5, el modelo devolverá que Y es 
aproximadamente 1.5. 
 

 
Ilustración 5: línea de regresión del ejemplo. 

Si se tiene más de una variable predictora, el modelo se complica más y su 
interpretación puede no ser tan sencilla, ya que gráficamente no solo se tiene una línea, 
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como se muestra, de modo ejemplificativo, en la ilustración 6, donde hay 2 variables 
predictoras [20]: 

 
Ilustración 6: ejemplo de gráfica de regresión lineal múltiple. 

3.3.1. LA REGRESION LOGISTICA 
La regresión logística es entonces, un modelo de regresión lineal donde la variable 

dependiente Y es categórica (es decir, puede tomar más de un valor diferente y 
normalmente un número fijo de valores, donde cada valor se asocia a una propiedad 
cualitativa que se asigna a una observación específica del conjunto de datos [21]). 
Dependiendo del número de valores que puede tomar la variable dependiente, la regresión 
logística puede denominarse: 

 Regresión logística binómica: si toma únicamente dos valores (por ejemplo, en un 
conjunto de datos, la variable dependiente puede tomar los valores sano/enfermo, 
aprobado/suspenso). 

 Regresión logística multinómica: si la variable toma más de dos valores. 

 Regresión logística ordinal: si los valores están ordenados.  

En este trabajo, se estudiará la regresión logística binómica, ya que es la más 
utilizada en el campo de la minería de datos y se utiliza en casos concretos como la 
medicina, donde desde el año 1967 es el estándar para la regresión de datos dicotómicos: 
sano o no sano, enfermedad o no enfermedad coronaria, etc. En el presente trabajo, se 
buscará usar este algoritmo para la dualidad suspenso/aprobado. 

Como ya se comentaba anteriormente, en la regresión lineal se asumía que los 
residuos o errores se distribuyen de forma normal; lo cual no significa que la variable 
respuesta también tenga que seguir una distribución normal, pero ésta debe ser 
obligatoriamente continua, no acotada y medida según un intervalo. Sin embargo, en la 
práctica, las variables categóricas no cumplen ninguna de estas propiedades; es imposible 
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obtener una distribución normal de los residuos con variables categóricas [22]. Es por 
esta razón que se utiliza la regresión logística. 

La regresión logística es un caso especial de una GLM con una diferencia 
fundamental: utiliza una función de tipo link, en concreto una función llamada logit. Pero 
es necesario comprender el significado de cada función. Una función link es una función 
que relaciona la media de la variable respuesta Y con los predictores lineales del modelo. 
La función logit de un número p, por su parte, se define como un valor entre 0 y 1 que 
viene dado por la ecuación 4: 

 

Ecuación 4: función logit. 

Sin embargo, hay que desgranar un poco más está ecuación. Volviendo un poco 
antes de tener esta fórmula, se parte de la ya familiar variable respuesta Y que puede 
tomar dos valores, 0 o 1 (que a efectos prácticos puede referirse a ser sano/enfermo, 
aprobado/suspenso o el significado que se quiera según el ámbito del estudio, y en 
general, este tipo de problemas se orientan a poseer una característica, por lo que una de 
ellas se toma como referencia, por ejemplo, tener la enfermedad es la referencia.); y la 
variable X de variables predictoras: 

 

 

Con N observaciones o instancias que son de la forma de la ecuación 5: 
 

 

Ecuación 5: N observaciones, donde si Cj=1 la observación j posee la característica y 0 si no la posee. 

La variable dependiente ahora se le denominará πj y viene dada por la ecuación 6: 
 

Ecuación 6: cálculo de la variable dependiente en regresión logística 

Que al ser una distribución de Bernoulli (es decir, una distribución de probabilidad 
discreta que toma valor 1 para el éxito y 0 para el fracaso), su media se calcula según la 
ecuación 7: 

 

Ecuación 7: cálculo de la media de la variable dependiente. 

En otras palabras, se busca la probabilidad de caso favorable en cada instancia, y 
por ese mismo objetivo se busca la relación entre la media de la variable dependiente y 
los k predictores [23]. 
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Para garantizar que la media de la variable dependiente se encuentre en un 
intervalo comprendido entre o y 1, se le aplica al modelo una función de distribución no 
lineal denominada F, de la forma de la ecuación 8: 

 

Ecuación 8: cálculo de la media de la variable dependiente con una transformación no lineal. F es 
cualquier distribución, β^t el vector de coeficientes de regresión y Xj, los datos. 

La función F utilizada en la regresión logística, es, naturalmente, la función 
logística que se define como se muestra en la ecuación 9: 

 

Ecuación 9: función logística, donde F(x) representa la probabilidad que la variable dependiente tenga un 
caso de éxito. 

Lo cual lleva a la obtención de la ecuación 10, donde los parámetros , al igual 
que en la regresión líneal, se obtienen a partir del conjunto de datos. 

 

 

Ecuación 10: cálculo de la probabilidad de una clase positiva (arriba) y negativa (abajo) con regresión 
logística. 

En la regresión logística, como ya se adelantaba, la ecuación 10 se suele utilizar 
la forma logit para el cálculo de ese valor, generando la ecuación 11: 
 

 

Ecuación 11: regresión logística en forma logit. 

Donde aparece el término odd. Un odd se define como la relación entre la 
probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso del modelo, partiendo que la 
probabilidad de éxito es p (y que p es la probabilidad que Y=1) y la de fracaso es q=1-p, 
o lo que es lo mismo, es la inversa de la función logística mostrada en la ecuación 9 y se 
da lugar a la ecuación 12: 

 

Ecuación 12: definición de un Odd. 

Que lleva a la ecuación 4 ya mencionada, dando origen al teorema: 
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En un modelo de regresión logística, el coeficiente  representa el cambio en el 
logit resultante cuando la i-ésima variable Xi (i=1…k) aumenta una unidad [23]. 

Ahora bien, esta serie de fórmulas en un principio parecerían no tener sentido para 
una predicción de una clase si se puede utilizar la regresión lineal que es más sencilla. La 
razón de utilizar la regresión logística es el hecho que, como ya se mencionaba, si se 
utiliza directamente la variable Y (que toma valores 0 o 1) como valor para determinar la 
línea de regresión (siendo Y una variable categórica) la gráfica del modelo quedaría como 
la que se muestra en la ilustración 7, donde se utiliza una variable categórica junto a una 
única variable predictora X. 

 
Ilustración 7: línea de regresión si se utiliza la variable categórica Y. 

Aquí puede observarse que no hay una relación lineal directa entre X e Y, o lo que 
es lo mismo, no hay una “tendencia” clara que permita aplicar una regresión al conjunto 
de datos y, por ende, predecir el valor de nuevas instancias. Es por eso que si en lugar de 
utilizar el valor de Y, se toman las probabilidades que Y tome el valor 1, la gráfica 
tiene más sentido, como se muestra en la ilustración 8, donde si bien la relación no llega 
a ser lineal completamente, más bien muestra una forma de S, pero es fácil conmutarlos 
coeficientes de regresión  a una escala logarítmica que permita interpretar los efectos 
condicionales de cada X y obtener una gráfica parecida a la mostrada en la ilustración 9, 
donde es más fácil interpretar el valor de Y a partir del valor de X.  
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Ilustración 8: línea de regresión si se utilizan probabilidades de Y. 

 
Ilustración 9: línea de regresión en escala logarítmica que facilita su interpretación. 
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3.4. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS 
Una vez conocido el algoritmo de aprendizaje automático a utilizar en el proceso 

de KDD y esbozado el plan de trabajo a seguir, hay que comprender el entorno de negocio 
en el que se enmarca este proceso para esta problemática en concreto. Como ya se 
adelantaba en el capítulo anterior, este estudio se enmarca en el análisis del 
comportamiento de las calificaciones de los alumnos en la asignatura de Lógica impartida 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF).  Se busca analizar 
las variables que intervienen en que un alumno suspenda; el comportamiento del conjunto 
de datos (que, en este caso, el conjunto de datos será una colección de calificaciones 
obtenidas en los últimos cursos impartidos); en definitiva, los objetivos que busca 
resolver el problema de KDD es: 

 Determinar el modelo de KDD que permita predecir el riesgo de que un alumno 
suspenda la asignatura en base a las notas de las actividades (en este caso, las 
variables) que proporcione. 

 Analizar los resultados obtenidos con el modelo, para determinar si el mismo es bueno 
prediciendo nuevos casos, en otras palabras, el nivel de bondad generada en la 
respuesta. 

 Identificar las variables relevantes, dentro del conjunto de datos, que determinan la 
clasificación de un alumno como suspenso o aprobado.  

 Señalar las particularidades y comportamiento del grupo de alumnos suspensos y 
aprobados. 

 Indagar el significado de cada variable dentro del programa de estudios de la 
asignatura. 

 Estudiar la distribución de suspensos y aprobados, así como las particularidades de 
variables (como los campos faltantes) que sean determinantes para la clasificación 
final. 

 Formular conclusiones que permitan reproducir en un futuro el proceso de KDD 
planteado, para cualquier asignatura impartida en un centro de enseñanza. 

Un estudio que persiga estos objetivos tiene claramente varias ventajas, y sobre 
todo si se plasma el modelo KDD sobre una aplicación web para conocer la predicción 
sobre si un alumno suspende o aprueba, supone sendas ventajas tanto si se quiere mirar 
desde el punto de vista del docente y del alumno, tal como se recoge en la tabla 3. 
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DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DEL ALUMNO 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
PROFESORADO 

Replantear su estrategia de 
estudio, para enfocar sus 
esfuerzos en las actividades 
más relevantes para garantizar 
su aprobado. 

Reformular el plan de la asignatura para favorecer 
que los alumnos aprendan y aprueben con mayor 
seguridad, conociendo aquellas actividades que 
hacen que un alumno clasifique como aprobado, por 
ejemplo, aumentando el peso en la nota que tienen 
éstas. 

Prepararse con mayor 
antelación para las actividades 
que suponen mayor tasa de 
suspensos. 

Llevar un seguimiento más personalizado del 
desempeño académico del alumno. 

Conocer el riesgo de suspender 
y tomar decisiones acerca de si 
presentarse a exámenes de 
recuperación o al examen 
extraordinario, etc.   

Conocer las particularidades de los grupos de 
alumnos suspensos, por ejemplo, la actividad 
evaluable que más supone suspender, para ofrecer 
tutorías de esos temas, etc.  

Tabla 3: ventajas del proceso de KDD para las actividades de alumnos y docentes. 
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4. PREPROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
Tal como ya se ha explicado, el preprocesado de los datos requiere entender qué 

datos se tienen y cómo se tratarán sus particularidades, para posteriormente hacer la 
limpieza correspondiente. 

4.1. INTRODUCCION AL CONJUNTO DE DATOS 
Las características del conjunto de datos original para el estudio son: 

 Los datos han sido tomados por profesores y abarcan un periodo de 3 años, y han sido 
tabulados en una hoja de Microsoft Excel donde cada columna representa una de las 
variables, en este caso, actividades evaluables dentro de la asignatura. 

 192 instancias (observaciones) anonimizadas y ordenadas de manera aleatoria, cada 
una representada por una fila. 

El hecho que los datos estén almacenados y recogidos en una hoja de Excel 
demuestra que los datos no necesitan provenir necesariamente de complejo software de 
almacenamiento para un análisis de minería de datos; pero si hubiese sido el caso (por 
ejemplo, que los datos estuviesen en una base de datos externa) sería necesario importar 
debidamente los datos y almacenarlos en un formato estructurado y ordenado, o lo que es 
lo mismo, la ya mencionada fase de integración de datos. 

Ahora es menester describir el significado de cada variable -llamada también 
atributo- dentro del programa de estudios de la asignatura, cada una de las cuales recoge 
el valor numérico comprendido entre en el intervalo [0,10] de la calificación obtenida por 
el alumno en la actividad evaluable asociada, según se recoge en la Tabla 4: atributos del 
conjunto de datos, y guarda relación con el método de evaluación de la asignatura y 
cálculo de las notas de bloques temáticos y nota final según se recoge en la sección  6.2  
y posteriormente, servirá para implementar la calculadora de la nota en la aplicación web 
final. 
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VARIABLE SIGNIFICADO 
Lpindividual Nota individual (NI) obtenida para el bloque temático de Lógica 

Proposicional (LP). Tiene un peso de 35% sobre la nota final. 
Lpgrupo Nota obtenida en las actividades grupales (NG) del bloque de LP, 

tiene un peso del 16%. 
Repescalp Nota obtenida en el examen de recuperación del bloque de LP, al 

igual que la evaluación que recupera, tiene un peso del 35%. 
Notalp Nota final (NF) del bloque temático LP. 

Lpoindividual Nota individual (NI) obtenida para el bloque de Lógica de Primer 
Orden (LPO). Tiene un peso de 35% sobre la nota final. 

Lpogrupo Nota obtenida en las actividades grupales (NG) del bloque de LPO, 
tiene un peso del 14%. 

Repescalpo Nota obtenida en el examen de recuperación del bloque de LPO, al 
igual que la evaluación que recupera, tiene un peso del 35%. 

notalpo Nota final (NF) del bloque temático LPO. 
notacurso Nota final de la asignatura, que viene dada por la media aritmética de 

las notas obtenidas en los dos bloques temáticos de la asignatura. 
Tabla 4: atributos del conjunto de datos. 

En un principio, las fórmulas para calcular las notas NF y la nota final de la 
asignatura no afectan de ninguna manera al preprocesado de datos o el modelo pues 
únicamente sirven para la implementación de la susodicha calculadora, por lo que para 
esta fase del proceso únicamente interesa el valor que toman esos atributos. Por otra parte, 
dentro del conjunto de datos existen campos vacíos en instancias -no toman ningún valor-
, sin embargo, no puede clasificarse directamente ese campo como una actividad “no 
presentada” (término que hace referencia a que un alumno no se presentó a realizar la 
actividad evaluable. De ahora en adelante se referirá a ello como NP). Un estudio correcto 
de esta asignatura específica debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Un campo vacío en el campo “Nota del curso” significa indudablemente que un 
alumno tiene en el expediente final de la asignatura un NP. 

 Un campo vacío en una de las repescas no significa necesariamente NP; puede darse 
el caso que no necesitaba presentarse a la repesca porque aprobó -o al menos obtuvo 
una calificación porque se presentó – el examen individual del bloque afectado, 
aunque si el alumno no se presentó a la repesca necesitándolo (no se presentó al 
examen), si debería considerarse un NP; que no debe confundirse con obtener una 
calificación de cero, que será el caso donde el alumno llegó a evaluarse de la prueba, 
pero obtuvo la calificación nula. 

 El examen de repesca únicamente afecta a uno de los dos bloques, el de LP o LPO. 
Por lo que, si se presenta el alumno a la repesca del bloque de LP, por ejemplo, la 
variable asociada a la repesca de LPO debe estar vacía obligatoriamente. 
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Una de las primeras tareas consistirá pues, en resolver la problemática planteada 
con los NP, que supondría un análisis interesante para la fase de preprocesado de los 
datos. Como es natural, para poder hacer un proceso de KDD destinado a clasificación de 
instancias o casos, es necesario contar con una variable que indique la clase a la que esa 
instancia pertenece. Dado que el conjunto de datos no incluye esta variable de clase o 
variable C, se ha añadido esa variable al conjunto de datos y se ha denominado con el 
nombre “CLASE”. A manera de resumen del conjunto de datos se muestra la tabla 5. 
Características: Multivariable Número 

de 
instancias 

192 Área: Aprendizaje 

Tipo de 
atributos: 

Números 
reales [0,10] y 
nominales 

Número 
de 
atributos 

10 Fechas 
comprendidas 

2013-2015 

Tareas 
previstas 

Clasificación ¿Valores 
faltantes? 

Si 

Tabla 5: resumen del conjunto de datos. 

Inicialmente, se han escogido dos posibles valores de esta clase: 

 APROBADO: la clase toma este valor si la nota final es mayor o igual a 5, y puede 
considerarse también con un +. 

 SUSPENSO:  la clase tomar este valor si la nota final es menor que 5, y se puede 
considerar como un -. 

Ya que el proyecto va enfocado al cálculo del riesgo de suspender en contraparte 
a aprobar (una dicotomía), para lo cual es útil, según se ha explicado, la regresión 
logística. Sin embargo, es necesario realizar un análisis exploratorio inicial para saber si 
esos dos valores de la clase son correctos (se busca, principalmente, que haya un balance 
entre clases): no debe, por ejemplo, haber demasiados casos de SUSPENSO y muy pocos 
de APROBADO (o viceversa), pues estropearía las capacidades predictivas del modelo: 
todos los nuevos casos serán predichos como una única clase, lo cual no es realmente útil. 

4.1.1. ANALISIS EXPLORATORIO DE DATOS 
Lo primero que se debe realizar es sin duda alguna cargar los datos en el entorno 

para poder realizar cualquier operación o análisis sobre ellos. El fragmento de código 1 
se encarga de esa tarea. En este caso, se carga la librería encargada de importar el código 
necesario para leer ficheros de Excel (xlsx), que es el formato original del conjunto de 
datos. Como puede verse, es necesario darle a la llamada como argumento la ruta donde 
se ubica el fichero Excel, así como el nombre de la hoja donde están los datos. La variable 
‘datos’ de ahora en adelante servirá para referenciar el dataset en todo el programa. 
También a efectos de la lectura del código y su salida, el entorno RStudio genera 
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inmediatamente después de la ejecución de una línea de comando una salida denotada 
con dos almohadillas (##) si tal comando imprime una salida por pantalla. 

Sección de código 1: carga del conjunto de datos en el entorno de trabajo. 

Para conocer el número de instancias sobre cada clase, se ejecuta la sección de 
código 2. En el primer comando, se obtiene ese valor numéricamente y en el segundo, de 
manera gráfica, lo que genera la salida mostrada en la ilustración 10.  

Sección de código 2: visualizar el número de instancias que caen sobre cada clase. 

 
Ilustración 10: número de instancias que caen sobre cada clase. 

Con lo cual, se puede apreciar que el número de instancias para cada clase está 
bastante balanceado (90 aprobado, 102 suspenso; o bien aprobado representa el 46.6% de 
las instancias y suspenso el 53.4%), lo cual es favorable y se evita la situación de clases 
desbalanceadas ya comentada. En este sentido pues, es correcta la hipótesis inicial de las 
dos clases APROBADO Y SUSPENSO planteadas, ya que si hubiera un caso de 
desbalanceo (por ejemplo, el caso de aprobados es el 80%), hubiese sido necesario 
desgranar la clasificación a un nivel más bajo y dividir la clase mayoritaria en otras clases 
(por ejemplo, para el caso de aprobado se pudiese dividir en NOTABLE, 
SOBRESALIENTE, etc). Una vez se tiene claro cuáles serán los valores de la 
clasificación, es imprescindible efectuar el proceso de limpieza y transformación de 
datos. 

################ FASE 1: LIMPIEZA Y TRANSFORMACION DE DATOS 
##seccion de codigo 1 
library(xlsx) 

## Loading required package: rJava 
## Loading required package: xlsxjars 
datos= read.xlsx("D:/datos1.xls" , sheetName="ppal") 

 

##seccion de codigo 2 
table(datos$CLASE) 

##  
## APROBADO SUSPENSO  
##       90      102 

pie(table(datos$CLASE)) #obtener gráfico circular de la distrubucion de clases 
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4.2. LIMPIEZA Y TRANSFORMACION DE DATOS 
Dado que el conjunto de datos posee tanto atributos reales como nominales, hay 

que preguntarse si la colección requiere transformaciones especiales antes del resto de 
pasos. De forma general, en los conjuntos de datos objeto de un proceso de minería de 
datos es, común encontrar datos faltantes o erróneos, y la principal tarea consiste en 
analizar cómo rellenar esos campos vacíos; aunque también se pueden plantear otros 
aspectos como el redondeo de valores numéricos, por ejemplo. 

La carga del archivo efectuada con la sección de código 1, que importa al entorno 
RStudio los datos, hace internamente una conversión de las columnas de Excel a un 
formato CSV (comma separated values) para poder tratar con ellas de manera 
convencional, aunque este detalle no atañe de ninguna forma a nuestro análisis. Lo que sí 
es relevante es el hecho que cada campo vacío dentro del conjunto de datos será 
codificado con un NA (not available) como se observa en la ilustración 11.  

Ilustración 11: existencia de campos faltantes (NA) en el conjunto de datos. 

Sin embargo, el análisis de la existencia de campos vacíos puede no ser tan 
inmediato, aparte de lo que ya se conoce que se rellenan con un NA; puesto que, si uno 
se fija en la ilustración 9, en la tabla mostrada, la fila segunda, se representa una instancia 
donde los atributos notalpo y notacurso están vacíos, completamente; no aparece un NA. 
Eso lleva a preguntarse ¿Qué ha ocurrido? Una manera de ver cómo están estructuradas 
las variables según él mismo, es con el comando ejecutado en la sección de código 3:  
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Sección de código 3: conocer la estructura de las variables del conjunto de datos. 

Se nos muestra una situación relevadora e inesperada a la vez: atributos como 
notalp, notalpo y notacurso son considerado como “Factors” o atributos nominales y se 
puede ver que aparecen valores concretos entrecomillados (“”), lo cual significa que por 
alguna razón se están tomando valores que deberían ser números o campos vacíos, como 
cadenas de texto, haciendo pues que sean tratados como factores a diferencias atributos 
como lpgrupo que sí son numéricos. El único atributo nominal deberá ser, en un principio, 
el atributo de CLASE y debe tener dos niveles (APROBADO Y SUSPENSO). 

Entonces, hay que solucionar esa situación, lo cual puede hacerse con la sección 
de código 4 que sustituye los valores que son cadenas de texto por valores numéricos: 

##seccion de codigo 3 
str(datos) 

## 'data.frame':    192 obs. of  10 variables: 
##  $ lpgrupo      : num  0 1 6.27 6.7 NA ... 
##  $ lpindividual : num  1.25 2.1 2.45 5.9 NA 7 NA 6.05 8.6 4.8 ... 
##  $ repescalp    : num  NA NA NA NA NA NA NA 9.2 NA NA ... 
##  $ notalp       : Factor w/ 173 levels "","0","0.322321428571429",..: 7 16 34 126 NA 
123 1 168 162 107 ... 
##  $ lpogrupo     : num  NA NA 7.6 4 NA 4.75 NA 8.4 6.25 9 ... 
##  $ lpoindividual: num  NA NA 0.733 6 NA ... 
##  $ repescalpo   : num  NA NA 1.15 NA NA NA NA NA NA NA ... 
##  $ notalpo      : Factor w/ 147 levels "","0","0.15",..: NA 1 14 86 NA 115 1 130 145 
67 ... 
##  $ notacurso    : Factor w/ 152 levels "","0.161160714285715",..: NA 1 18 101 NA 
116 1 149 151 70 ... 
##  $ CLASE        : Factor w/ 2 levels "APROBADO","SUSPENSO": 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 
... 
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Sección de código 4: cambio de variables erróneas por el tipo numérico. 

Tras lo cual, se puede apreciar en la ilustración 12 cómo ahora al consultar la 
estructura de las variables se obtienen los tipos esperados y en la tabla de datos ya no 
aparecen celdas vacías, en su lugar, aparecen ahora NA: 

Ilustración 12: transformación de campos que eran tomados como cadenas de texto. 

Ahora bien, es necesario indagar en el significado de un “NA”. En este caso 
concreto, representa el caso de un NP (actividad a la cual el alumno no se presentó), y 
como ya se comentaba, puede que se trata de un NP inevitable (por ejemplo, si se presenta 
a la repesca del bloque de LP, la repesca de LPO aparecerá inevitablemente como NA o 
viceversa) o de un NP causado porque el alumno no realizó una actividad (grupal o 
individual de bloque temático). Además, hay casos donde hay un NA en la variable 

##seccion de codigo 4 
datos$notalp <- as.numeric(as.character(datos$notalp)) 
datos$notalpo <- as.numeric(as.character(datos$notalpo)) 
datos$notacurso <- as.numeric(as.character(datos$notacurso)) 
str(datos) 

## 'data.frame':    192 obs. of  10 variables: 
##  $ lpgrupo      : num  0 1 6.27 6.7 NA ... 
##  $ lpindividual : num  1.25 2.1 2.45 5.9 NA 7 NA 6.05 8.6 4.8 ... 
##  $ repescalp    : num  NA NA NA NA NA NA NA 9.2 NA NA ... 
##  $ notalp       : num  0.875 1.77 2.898 6.14 NA ... 
##  $ lpogrupo     : num  NA NA 7.6 4 NA 4.75 NA 8.4 6.25 9 ... 
##  $ lpoindividual: num  NA NA 0.733 6 NA ... 
##  $ repescalpo   : num  NA NA 1.15 NA NA NA NA NA NA NA ... 
##  $ notalpo      : num  NA NA 0.932 5.4 NA ... 
##  $ notacurso    : num  NA NA 1.91 5.77 NA ... 
##  $ CLASE        : Factor w/ 2 levels "APROBADO","SUSPENSO": 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 
... 
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correspondiente a la nota final del curso, en ese caso, se asocia con una nota final de NP 
que viene a ser un SUSPENSO a efectos prácticos y ha sido tratado como tal a la hora de 
establecer la variable de clase. Sin embargo, el tratamiento concreto para los NA se 
desarrolla más adelante, en la sección 4.2. Por ahora hay seguir explorando un poco más 
el conjunto de datos. 

Una vez se tienen los datos cargados, y se ha tratado el peculiar caso presentado, 
una buena práctica es contar ese número de datos NA y ver cuántos valores únicos hay 
para cada variable [24], lo cual se logra con las dos líneas de código mostradas en la 
sección de código 5: 

Sección de código 5: conocer cuántos campos faltantes y valores únicos para cada atributo. 

Como puede observarse, hay dos variables que presentan un número 
particularmente alto de valores faltantes: las dos repescas, y es por la situación de los NP 
expuesta anteriormente, mientas que el resto de atributos no presentan tantos valores 
faltantes si bien tampoco son valores tan bajos. Aquellos atributos que tengan valores 
faltantes deberán ser tratados correctamente: ¿Cómo hacer para que no tengan el valor 
NA? ¿con qué sustituirlos? Eso, sin faltar, deberá ser tratado en la fase de transformación 
de datos. Por ahora se debe seguir analizando los aspectos generales del conjunto de datos 
para poder efectuar una eventual limpieza. 

Volviendo al apartado de los datos faltantes, estos pueden apreciarse de mejor 
manera si se hace gráficamente. El siguiente fragmento presentado en la sección 6 permite 
hacer una gráfica de las instancias faltantes para cada atributo, y su resultado se observa 
en la ilustración 13. 

##seccion de codigo 5 
sapply(datos,function(x) sum(is.na(x))) #ver cuantos valores faltantes hay para cada 
variable 

##       lpgrupo  lpindividual     repescalp        notalp      lpogrupo  
##            14            18           155            14            38  
## lpoindividual    repescalpo       notalpo     notacurso         CLASE  
##            40           158            35            38             0 

sapply(datos, function(x) length(unique(x))) #ver cuantos valores unicos hay para 
cada variable 

##       lpgrupo  lpindividual     repescalp        notalp      lpogrupo  
##            82           125            35           173            53  
## lpoindividual    repescalpo       notalpo     notacurso         CLASE  
##           103            30           147           152             2 
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Sección de código 6: visualizar mapa de campos faltantes. 

 

 

Ilustración 13: mapa de campos faltantes para cada atributo. 

Como ya resaltaban los resúmenes anteriores, las repescas son las variables que 
más faltantes presentan, seguidas de la evaluación de LPO individual. La clase, que ha 
sido añadida a posteriori y no estaba presente en el dataset original, no tiene ningún 
faltante ya que se ha tenido ese cuidado. Las variables que menos faltantes presentan son 

##seccion de codigo 6 
library(Amelia) 

## Loading required package: Rcpp 
## ##  

## ## Amelia II: Multiple Imputation 
## ## (Version 1.7.4, built: 2015-12-05) 
## ## Copyright (C) 2005-2016 James Honaker, Gary King and Matthew Blackwell 
## ## Refer to http://gking.harvard.edu/amelia/ for more information 
## ## 

missmap(datos, main = "datos faltantes vs observados") 
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las relacionadas con el bloque de LP (notalp,lpgrupo,lpindividual), y será interesante 
averiguar las causas de esto. 

Ahora bien, es notorio que hay variables correspondientes a nota final (notacurso) 
que presentan datos faltantes. Esto ocurre claramente cuando la nota final de la asignatura 
se corresponde con un NP. Otra manera de obtener información relevadora es con un 
resumen del conjunto de datos, que se obtiene con sección de código 7: 

Sección de código 7: resumen del conjunto de datos. 

Resultado, que como es visible, presenta algunos de los datos que se conocían 
(como los faltantes de cada atributo) y los estadísticos como la media, la mediana y el 
valor máximo y mínimo de cada atributo, dado que son de tipo numérico. Esta salida sería 
ya de mucha utilidad para muchos análisis por sí mismo, sobre todo si se piensa desde el 
punto de vista del docente, que puede añadir a sus estadísticas personales o institucionales 
valores como las medias y rangos intercuartiles de la nota final de la asignatura. Se puede 
jugar gráficamente, por ejemplo, con la variable asociada, notacurso, y hacer un 
histograma y contrastar las instancias de notacurso con la clase, por ejemplo; con la 
sección de código 8.  

##seccion de codigo 7 
summary(datos) 

##     lpgrupo        lpindividual     repescalp        notalp      
##  Min.   : 0.000   Min.   :0.250   Min.   :1.15   Min.   :0.000   
##  1st Qu.: 3.308   1st Qu.:3.400   1st Qu.:3.45   1st Qu.:3.455   
##  Median : 5.433   Median :4.890   Median :4.88   Median :4.976   
##  Mean   : 5.135   Mean   :4.828   Mean   :4.93   Mean   :4.847   
##  3rd Qu.: 6.700   3rd Qu.:6.237   3rd Qu.:6.20   3rd Qu.:6.178   
##  Max.   :10.000   Max.   :9.350   Max.   :9.20   Max.   :9.165   
##  NA's   :14       NA's   :18      NA's   :155    NA's   :14      
##     lpogrupo     lpoindividual      repescalpo       notalpo      
##  Min.   : 0.00   Min.   : 0.000   Min.   :1.150   Min.   :0.000   
##  1st Qu.: 4.00   1st Qu.: 1.975   1st Qu.:3.112   1st Qu.:3.040   
##  Median : 5.20   Median : 4.375   Median :4.275   Median :4.693   
##  Mean   : 5.48   Mean   : 4.332   Mean   :4.222   Mean   :4.637   
##  3rd Qu.: 7.50   3rd Qu.: 6.400   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:6.443   
##  Max.   :10.50   Max.   :10.000   Max.   :8.350   Max.   :9.605   
##  NA's   :38      NA's   :40       NA's   :158     NA's   :35      
##    notacurso           CLASE     
##  Min.   :0.1612   APROBADO: 90   
##  1st Qu.:3.5056   SUSPENSO:102   
##  Median :5.0781                  
##  Mean   :4.8793                  
##  3rd Qu.:6.2973                  
##  Max.   :9.3125                  
##  NA's   :38 
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Sección de código 8: comparación gráfica de la variable de clase y la variable asociada a la nota final del 
curso. 

Lo cual genera la salida mostrada en la ilustración 14 y 15: 

 
Ilustración 14: histograma de la variable de nota del curso. 

 

 
Ilustración 15: gráfico de dispersión de la variable nota del curso y la clase. 

##seccion de codigo 8 
hist(datos$notacurso) 

plot(datos$notacurso, datos$CLASE) 
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En la ilustración 14 se puede ver como la nota media del curso está cerca del 5 y 
la distribución presenta una distribución normal, en forma de campana; así como la 
existencia de pocas notas que sean muy altas, y hay mayor cantidad de notas que son 
bastante bajas. En la ilustración 135se aprecia gráficamente como más o menos la mitad 
de instancias se clasifican como suspensos y la otra mitad como aprobado; en ese gráfico, 
a la clase se le da el valor numérico 1.0 y al suspenso 2.0, y es más notorio como la mejor 
nota del curso está muy alejada de la media y del resto de aprobados, y lo mismo ocurre 
con la peor nota. 

En la aproximación teórica se mencionaba como parte del proceso de limpieza del 
conjunto de datos suponía en algunos casos, descartar variables, y típicamente aquellas 
que presentan muchos casos faltantes puesto que añadirían muchos errores y falta de 
precisión a la hora de formular el modelo. Pero se da la situación que en este dataset y el 
contexto que se trata, todos los atributos son necesarios para la clasificación, dado que, al 
tratarse de evaluaciones de una asignatura, todas son necesarias para el cómputo de la 
calificación final, y, en consecuencia, de la clasificación como SUSPENSO o 
APROBADO. Se puede imaginar el caso, por ejemplo, en el que un profesor de la 
asignatura le diera un aprobado a un alumno sin considerar uno de los exámenes. No sería 
correcto ni justo. Por tanto, hay que conservar todos los atributos del conjunto de datos, 
pero al mismo tiempo, tratar de “pulir” las variables de manera que los datos faltantes no 
estropeen la formulación de un modelo de minería de datos.  

4.2.1. TRATAMIENTO DE CAMPOS FALTANTES 
Como ya se adelantaba, se presenta la problemática de los NP, con lo que es 

conveniente repetirse la pregunta para encontrar una solución: 

Un campo vacío en el campo “Nota del curso” significa indudablemente que un 
alumno tiene en el expediente final de la asignatura un NP. 

En este caso, la existencia de un campo vacío no tiene otra interpretación más que 
esa. Para la formulación del modelo, uno podría plantearse sustituir esos valores con un 
valor conocido, por ejemplo, la media; que para el caso del atributo notacurso es 4.8575. 
en ese caso, la sustitución no tendría problema, ya que, si el alumno está NP, de igual 
manera está suspenso como ya se ha explicado. Ahora bien, ese valor también podría 
sustituirse por un cero, que visualmente es más descriptivo y según el significado que se 
le quiere dar, significa que no posee nota final, aunque podría darse el caso que un alumno 
saque cero en la nota final porque se presentó, pero obtuvo la calificación nula en todas 
las actividades; en cualquiera de los dos casos, el alumno no está aprobado y se encuentra 
suspenso. En otras palabras, hay que hacer un cambio en todas las instancias según se 
muestra en el pseudocódigo 1 y código de la sección 9: 
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Pseudocódigo 1: tratamiento de campos del atributo Notacurso faltantes. 

Sección de código 9: sustitución de NA en la variable asociada a la nota final del curso. 

Un campo vacío en una de las repescas no significa necesariamente NP; puede 
darse el caso que no necesitaba presentarse a la repesca porque aprobó -o al menos 
obtuvo una calificación porque se presentó – el examen individual del bloque afectado, 
aunque si el alumno no se presentó a la repesca necesitándolo (no se presentó al examen), 
si debería considerarse un NP; que no debe confundirse con obtener una calificación de 
cero, que será el caso donde el alumno llegó a evaluarse de la prueba, pero obtuvo la 
calificación nula. 

Además: 

El examen de repesca únicamente afecta a uno de los dos bloques, el de LP o 
LPO. Por lo que, si se presenta el alumno a la repesca del bloque de LP, por ejemplo, la 
variable asociada a la repesca de LPO debe estar vacía obligatoriamente. 

La forma de comprobar si una repesca es innecesaria es saber si el alumno se 
presentó al examen en cuestión, y obtuvo una calificación aprobada, lo importante, sobre 
todo, es que no haya un NA en el campo correspondiente a ese examen. En ese caso, 
habría que sustituir el valor de la repesca del bloque donde se hizo el examen con algo 
que represente un “no necesita repesca”. Ese “no necesita” debe ser un valor que 
simbolice la situación siguiente: si un alumno aprueba el examen individual de un bloque 
temático, no necesita presentarse a la repesca; hay varios caminos que se pueden tomar y 
hay que discutir las ventajas y desventajas de cada uno: 

 Si se asigna un valor de cero al valor de la repesca de un bloque donde no era necesario 
presentarse, podría inducirse a pensar que el alumno sí se presentó a la repesca y 
obtuvo la calificación nula, por lo que se descarta esta opción. 

 Se puede discretizar la variable (es decir, asignar un valor nominal) que represente la 
no necesidad de la repesca de un bloque. Discretizando los valores de la columna de 
la repesca, es necesario también discretizar el resto de valores numéricos para lograr 
la homogeneidad del cálculo, con lo que haciendo esta operación el atributo asociado 
a la  repesca tomaría una serie de valores nominales -que en realidad harían de la 
variable repesca una variable categórica- dentro de un  rango definido, por ejemplo: 
[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,NO_NECESITA] donde claramente se ve que el valor 

##seccion de codigo 9 
datos$notacurso[is.na(datos$notacurso)] <- 0  #sustituir NA en notacurso por ceros 

Para cada instancia 
Si notacurso = NA 
Entonces  notacurso=0 
Fin 
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NO_NECESITA (no necesitar la repesca) es el valor superior que puede tomar la 
variable, sin embargo, este pensamiento plantea una problemática: el hecho de 
transformar la variable en categórica implicaría un redondeo de los valores numéricos 
con la consiguiente pérdida de información; y por otro lado, que el considerar esta 
variable categórica cuando su naturaleza es intrínsecamente numérica afectaría la 
capacidad predictiva del modelo. Esto es, ya que una variable categórica representa 
valores fijos (por ejemplo, colores: rojo, amarillo, azul…) con lo que el modelo de 
regresión logística, a la hora de hacer el aprendizaje automático, particionará las 
posibles decisiones de predicción en función de esta variable categórica (por ejemplo, 
si el proceso de decisión se ve como un árbol, hará una rama para el valor de la repesca 
1, otro para el 2, otro para el NO_NECESITA, y así sucesivamente), cuando en 
realidad se busca que el predictor de una respuesta en base a atributos numéricos, con 
lo cual, esta opción no parece la más acertada. 

 Se puede considerar que haber aprobado el examen individual y no necesitar la 
repesca es el mejor caso posible, en cuyo caso, el valor de la repesca puede 
considerarse como un 10 (valor numérico), con lo cual, si bien se podría llegar a 
pensar que colocar un 10 también podría significar que el alumno quiso subir nota 
con la repesca y obtuvo un 10, eso no deja de lado el hecho que, no necesitando la 
repesca, el haberlo hecho era innecesaria. Por lo tanto, sustituir un campo faltante en 
el atributo de repesca para un alumno que no lo necesitaba con un 10, parece la 
solución más sensata, tal como se muestra en el pseudocódigo 2 y la sección de código 
10. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pseudocódigo 2: sustitución de campos faltantes en repesca si el alumno no lo necesitaba. 

Sección de código 10: asignación de un 10 para valores faltantes en repesca, si el alumno no la 
necesitaba. 

Por contraparte, si una repesca era necesaria (no se presentó al examen individual 
del bloque o lo suspendió) y aun así aparece como NA, significa que el alumnó decidió 

#seccion de codigo 10 
datos$repescalp[((datos$lpindividual>=5) & is.na(datos$repescalp))] <- 10 
datos$repescalpo[((datos$lpoindividual>=5) & is.na(datos$repescalpo))] <- 10 
 

Para cada instancia  
Si nota individual de bloque temático >= 5 y repesca del bloque 

temático=NA 
Entonces  repesca del bloque temático=10 
Fin 
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no ir a la repesca, en cuyo caso es representativo sustituir con un cero esa repesca, según 
se hace en la sección de código 11 y el pseudocódigo 3: 
 
 
 
 
 
 

Pseudocódigo 3: tratamiento de campos de repesca necesaria para el alumno. 

Sección de código 11: tratamiento de campos de repesca que eran necesarias para el alumno. 

En resumen, los valores de las repescas únicamente podrían presentar tres valores: 
NONEED si el alumno aprobó el examen individual del bloque, y en efecto no necesitaba 
efectuarla; un cero si el alumno habiendo suspendido ese examen o no habiéndolo hecho, 
no hizo la repesca; y en caso de haber hecho la repesca, la nota obtenida. No dejando de 
lado los exámenes individuales donde no se presentó el alumno, también es descriptivo 
sustituirlos con un cero, según el comando de la sección 12 planteado con el pseudocódigo 
4: 
 
 
 
 

Pseudocódigo 4: sustitución de notas individuales faltantes por un cero. 

Sección de código 12: notas de evaluaciones individuales en bloques se cambian por cero si NA. 

Por último, queda plantearse, ¿cómo tratar las evaluaciones que no son repesca ni 
exámenes individuales, es decir, las actividades grupales y las notas de bloque? 

En este caso, las notas de grupo no presentan la particularidad que generan una 
nota de no presentado si no se realizan, por lo que pueden sustituirse por cero sin 
problemas, al igual que la nota final (NF) de cada bloque temático; que, si está vacío ese 

#seccion de codigo 11 
datos$repescalp[(((datos$lpindividual<5) | is.na(datos$lpindividual)) & 
is.na(datos$repescalp))] <- 0   
datos$repescalpo[(((datos$lpoindividual<5) | is.na(datos$lpoindividual)) & 
is.na(datos$repescalpo))] <- 0  

#seccion de codigo 12 
datos$lpindividual[is.na(datos$lpindividual)] <- 0  #sustituir NA en lpindividual por 
ceros 
datos$lpoindividual[is.na(datos$lpoindividual)] <- 0  #sustituir NA en lpoindividual 
por ceros 

Para cada instancia  
Si nota individual de bloque temático < 5 o nota individual de 

bloque temático = NA y repesca=NA 
Entonces  repesca del bloque temático=0 
Fin 
 

Para cada instancia  
Si nota individual del bloque temático = NA 
Entonces  nota individual del bloque temático =0 
Fin 
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campo, significa una nota final de NP y un cero es representativo, como se hace en la 
sección de código 13 y el pseudocódigo 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pseudocódigo 5: sustitución de NF o nota de grupo de cada bloque faltante, por un cero. 

Sección de código 13: sustitución por cero para actividades de grupo y NF con NA. 

Con la realización de todas estas operaciones, ya no aparece ningún campo de NA 
en el conjunto de datos, con lo cual se tiene un mejor control sobre la predicción, ya que 
si se hubiesen dejado instancias con NA, la regresión logística internamente hubiese 
imputado esos datos con las medias de la columna correspondiente, ingresando valores 
que no estarían de acuerdo a la semántico del método de evaluación de la asignatura(por 
ejemplo, si la repesca del bloque LP no fuese conocida, se sustituiría con su media ,4.93, 
dando lugar a situaciones que como ya se han explicado, no serían correctas). 

Se puede conocer en el programa cómo tratará los valores de la variable de clase 
el programa con el comando mostrado en la sección de código 14, donde inmediatamente 
a continuación se muestra su salida. 

Sección de código 14: interpretación de la variable de clase. 

Donde se aprecia que se contrasta la categoría SUSPENSO con APROBADO y 
el propio SUSPENSO, y la tabla muestra un cero en la intersección de aprobado con 
suspenso, por lo cual, la clase que será utilizada como referencia (positiva) será 
APROBADO. 

#seccion de codigo 13 
datos$lpgrupo[is.na(datos$lpgrupo)] = 0 
datos$lpogrupo[is.na(datos$lpogrupo)] = 0 
datos$notalp[is.na(datos$notalp)] <- 0  #sustituir NA en nota bloque LP por ceros 
datos$notalpo[is.na(datos$notalpo)] <- 0  #sustituir NA en nota LPO por ceros 

#seccion de codigo 14 
contrasts(datos$CLASE) #saber como trata la variable clase 

##          SUSPENSO 
## APROBADO        0 
## SUSPENSO        1 

Para cada instancia  
Si NF del bloque temático = NA 
Entonces  NF del bloque temático =0 
Fin 
Para cada instancia  
Si nota de grupo de bloque temático = NA 
Entonces  nota de grupo de bloque temático =0 
Fin 
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4.3. SELECCIÓN DE VARIABLES 
Para obtener resultados lo más apegados a la realidad posible en la predicción de 

clasificar a un alumno como “suspenso”, pero también cuyo cálculo sea 
computacionalmente eficiente, es necesario hacer un filtrado de variables. Lo que se 
busca, es obtener un subconjunto óptimo de variables predictoras. En otras palabras, se 
trata de buscar cuáles son las variables redundantes o irrelevantes para la decisión de 
clasificación de una instancia, y eliminarlas. Con ello, se logra, además, una mejor 
comprensión del modelo (es decir, más transparencia) y una mejora en la bondad del 
mismo, ya que, al tener menos variables redundantes, se reduce el sobreajuste 
(overfitting). 

 Sin embargo, dada la naturaleza del estudio de KDD de este trabajo, no hay que 
precipitarse filtrando variables y quedarse únicamente con unas cuantas, por el simple 
hecho que, al tratarse de una clasificación para una asignatura impartida en la universidad, 
y las variables son las actividades evaluables de esa asignatura, todas y cada una de ellas 
cuentan y son fundamentales para calcular la nota final y, por ende, para la clasificación; 
por lo que no se puede descartar ninguna. Aun así, se realizará el estudio del filtrado que 
proporcionan las herramientas de minería de datos utilizadas, para conocer más detalles 
que puedan ser interesantes o relevantes para una mejor interpretación de los resultados, 
más adelante.  

 Existen dos tipos de selección de variables, que se resumen según se muestra en 
la tabla 6 [25]. 

 Filtrado considerando atributos: se refiere a la selección de un subconjunto de 
atributos relevantes para garantizar la bondad en la predicción de un modelo [9], pero 
el proceso de selección es independiente del algoritmo de aprendizaje -o modelo- 
utilizado. Presenta la desventaja que el criterio de selección puede no ser el más 
correcto para un modelo concreto y no tiene en cuenta la redundancia de las variables 
[26]. 

 Filtrado considerando subconjuntos de atributos: se filtran subconjuntos de varias 
variables, pero no solo en función de su relevancia, sino también de su redundancia. 
El algoritmo asociado es cfs; su funcionamiento se basa en evaluar la valía de un 
subconjunto de atributos, considerando la habilidad predictiva de cada uno de ellos, 
junto a su grado de redundancia. En otras palabras, cada subconjunto propuesto es 
evaluado en el contexto del algoritmo de aprendizaje [27]. 
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  ¿Qué se evalúa?  
  Atributos Subconjunto de 

atributos 
Método de 
evaluación 

Independiente FILTROS FILTROS 

 Algoritmo de 
aprendizaje 

 ENVOLTORIOS 

Tabla 6: tipos de selección de variables en minería de datos. 

Sin embargo, dada la naturaleza de los datos, tal como ya se ha apuntado, una 
selección de variables no es solo innecesaria, sino contraproducente, pero se estudiará el 
filtrado de atributos con 3 algoritmos representativos para adquirir conocimientos sobre 
los atributos que pudieran ser de utilidad para los análisis y formulación de conclusiones 
posteriores. 

Para empezar, se ejecutará la función cfs (Correlation Feature Selection). Este es 
un algoritmo que evalúa subconjuntos de atributos según la hipótesis que los buenos 
subconjuntos contienen atributos altamente correlacionados con la clasificación y no 
guardan ninguna correlación entre sí [28].  Por tanto, a cada conjunto de atributos se le 
asignará un mérito según se expresa en la ecuación 13. 

 

Ecuación 13: cálculo del mérito de un subconjunto de datos, donde k es el número de atributos, rcf es la 
media de las correlaciones atributo-clasificación y rff, la media de las correlaciones atributo-atributo. 

Las líneas de código en R que permiten ejecutar este filtrado son las que se 
muestran a continuación en la sección de código 15. 

Sección de código 15: filtrado de variables con CFS. 

La salida de este filtrado nos indica que el atributo más relevante para establecer 
una clasificación, como es de esperar, es la nota del curso. Este resultado parece 
corroborar, pues, lo que es evidente: que la variable de clase C viene dada en última 
instancia por la nota del curso. Dado que este filtrado escoge las variables que más 
relación guardan con la variable C, y guardan menos relación con el resto de variables, 

#seccion de codigo 15 
library(FSelector) 

###### cfs 
subset <- cfs(CLASE~., datos) 
f <- as.simple.formula(subset, "CLASE") 
print(f) 

## CLASE ~ notacurso 
## <environment: 0x00000000635ce900> 
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c x 

podría considerarse que esta variable es la más íntimamente ligada con la clasificación 
que se otorga. Sin embargo, plantear conclusiones a estas alturas es verdaderamente 
prematuro y habrá que terminar el proceso de minería de datos para formular este tipo de 
aseveraciones.  

A continuación, se probará el filtrado según la Information Gain o ganancia de 
información. Este algoritmo de filtrado este algoritmo la valía de un atributo –variable- 
en términos de la medición de la ganancia de información respecto a su clase, como se 
aprecia en la ecuación 14: 

 

Ecuación 14: cálculo de la ganancia de información. 

El resultado de la fórmula es el valor conocido como ganancia de información, la 
cual se define como una medida de la valía de cada atributo, y representa la cantidad de 
información que sería necesaria para especificar si una nueva instancia debe ser 
clasificada como una clase u otra según los ejemplos del conjunto de datos; o, en otras 
palabras, que tan bien clasifica las instancias ese atributo solo. Como puede observarse, 
el cálculo se hace en función de la entropía del atributo, o llamada incertidumbre, que se 
genera al particionar las instancias X respecto a ese atributo según se especifica en la 
ecuación 15. 

 

 Ecuación 15: cálculo de la entropía de un atributo.  

Para probar este filtrado se ejecuta como es habitual, en R, el fragmento de código 
16 para hacer un ranking de atributos y obtener los dos más importantes. La salida que se 
genera entonces, es una lista con los pesos de los atributos según su correlación con el 
atributo de clase (es decir, la valía), y es la que se presenta a continuación: 
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Sección de código 16: filtrado de variables con information gain. 

En este caso, es notorio como los dos atributos más importantes son la nota del 
curso como era esperado, y a diferencia del filtrado cfs, aparece otra variable relevante 
que es la nota final del bloque LPO, pero la diferencia en la valía entre estas dos no es 
significativa (0.14). Salta a la vista también como según este filtrado, los atributos menos 
importantes para determinar la clasificación son las notas de la actividad de grupo de cada 
bloque. Los exámenes individuales (lpoindividual y lpindividual) tienen valía mayor y de 
ellas la del examen de LPO tiene más importancia en la clasificación. 

 Gain Ratio 

Como último algoritmo de filtrado se aplicará el Gain Ratio o ratio de ganancia. 
Este consiste en calcular la ganancia de información de forma similar al anterior sólo que, 
dividido por la entropía, con lo que nos da la ratio utilizado según la ecuación 16. El 
algoritmo se efectúa según la sección de código 17. 

 

Ecuación 16: cálculo de la ratio de ganancia de un atributo. 

#seccion de codigo 16 
###### information gain 
weights <- information.gain(CLASE~., datos) 
print(weights) 

##               attr_importance 
## lpgrupo             0.1392337 
## lpindividual        0.3213013 
## repescalp           0.2152256 
## notalp              0.3746083 
## lpogrupo            0.2445918 
## lpoindividual       0.4992964 
## repescalpo          0.3656419 
## notalpo             0.5551059 
## notacurso           0.6911928 

subset <- cutoff.k(weights, 2) 
f2 <- as.simple.formula(subset, "CLASE") 
print(f2) 

## CLASE ~ notacurso + notalpo 
## <environment: 0x00000000635f3880> 
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Sección de código 17: filtrado de variables con  gain ratio. 

El resultado obtenido arroja de nuevo que los dos atributos más importantes para 
la clasificación son la nota del curso y la NF del bloque de LPO, por lo que probablemente 
las notas obtenidas en el bloque de LPO sean las más decisivas para considerarse suspenso 
o aprobado. No parece muy descabellado, ya que siendo el último bloque que se evalúa, 
dependiendo del desempeño anterior del alumno las notas que obtenga pueden salvarlo o 
terminar de suspenderlo. Pero un detalle más preciso debe hacerse a continuación, en la 
determinación del modelo. 

5. DETERMINACION DEL MODELO 
PREDICTIVO 

Una vez se tiene un control sobre el formato de los datos, se puede proceder a la 
parte fundamental del proceso de KDD: la minería de datos. Como ya se apuntaba, este 
consiste en aplicar el algoritmo de aprendizaje automático elegido -la regresión logística- 
para entrenar un modelo que prediga la clase de nuevas instancias con una cierta 
probabilidad. Este proceso puede antojarse trivial (llamar simplemente a una función o 
algoritmo), pero en realidad, para asegurar la calidad de la predicción es necesario 
garantizar una serie de aspectos como son: 

¿Con cuántos datos del conjunto de datos hay que hacer el entrenamiento? ¿Cómo 
elegir con cuales datos del conjunto hacer el entrenamiento? ¿Cómo probar la bondad del 
modelo entrenado? ¿con qué datos probar ese modelo? 

Es necesario entonces, ir por partes y garantizar primeramente, que el modelo se 
entrena con los datos correctos (por ejemplo, garantizar la mayor diversidad posible de 

weights2 <- gain.ratio(CLASE~., datos) 
print(weights2) 

##               attr_importance 
## lpgrupo             0.1478672 
## lpindividual        0.2977184 
## repescalp           0.1502610 
## notalp              0.3434074 
## lpogrupo            0.2361371 
## lpoindividual       0.3698853 
## repescalpo          0.2739368 
## notalpo             0.5291129 
## notacurso           1.0000000 

subset2 <- cutoff.k(weights2, 2) 
f3 <- as.simple.formula(subset2, "CLASE") 
print(f3) 

## CLASE ~ notacurso + notalpo 
## <environment: 0x0000000063610e98> 
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los datos y así evitar situaciones como entrenar el modelo solo con los casos de 
SUSPENSO o bien solo con los de APROBADO; o bien entrenarlo con los casos más 
extremos o distantes de la media, etc); y segundo, realizar los análisis pertinentes que 
permitan determinar cuantitativamente que el modelo entrenado es bueno para la tarea 
especificada. 
ENTRENAMIENTO DEL MODELO 

La primera tarea consiste entonces en hacer un particionado del conjunto de datos 
lo más balanceado posible para tener una parte que sirva para entrenar el modelo y otra 
parte comprobarlo. Para esta tarea se realizarán dos pruebas, la primera, realizar un 
particionado de los datos con una función que añade aleatoriedad al proceso, y la segunda, 
una validación cruzada del conjunto de datos, como se explica en la tabla 7. 
PARTICIONADO SIMPLE 
BASADO EN LA RESPUESTA 

VALIDACION CRUZADA REPETIDA 
CON K-PLIEGUES (K-FOLD CROSS 
VALIDATION) 

Función asociada: 
createDataPartition 

Función asociada: repeatedcv 

Se crean particiones balanceadas del 
conjunto de datos según un ratio 
definido (por ejemplo, 80%/20%) y se 
hace un muestreo aleatorio basado en 
cada clase de manera que se mantiene 
la distribución original de cada clase 
[29]. 
 

Se particiona el conjunto de datos en k 
segmentos iguales llamados pliegues 
(“folds” en inglés). Uno de los pliegues se 
utiliza para validación y los otros k-1 
pliegues se usan para entrenar el modelo. El 
proceso se repite k veces y se lleva una traza 
del rendimiento (precisión) del modelo para 
cada subconjunto de datos [30]. 

Tabla 7: formas de particionar el conjunto de datos. 

Según se observa, el particionado de datos parece ser el método más simple de 
realizar esta tarea, sin embargo, el hecho que se elija de manera aleatoria los datos hace 
que no haya un determinismo a la hora de entrenar el modelo, ya que, ¿qué pasa si el 
particionado crea un subconjunto con el cual se entrena demasiado mal el modelo, o el 
caso contrario? Además, con la poca cantidad de datos que se tienen este tipo de 
entrenamiento de modelo no parece tener mucho sentido. Sin embargo, de forma 
experimental será interesante hacer un modelo utilizando este tipo de partición.  

Por su parte, la validación cruzada es una de las técnicas más fiables y utilizadas 
para entrenar cualquier modelo, y en este trabajo concretamente se ha escogido la opción 
de cross-validation con 10 pliegues, es decir, se divide el conjunto de datos en 10 
subconjuntos, de los cuales uno de ellos servirá como datos de prueba y los otros 9 como 
conjunto de entrenamiento. El proceso se repite 10 veces para cada uno de los 
subconjuntos de prueba y al final se calcula la media de los resultados de cada iteración 
para devolver el resultado final. Posteriormente, el modelo generado según cada forma 
de entrenamiento será evaluado en base a las siguientes métricas: 
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Matriz de confusión: es una matriz que compara, valiéndose de los datos de 
prueba, cuantas instancias fueron predichas de una clase y cuántas realmente eran de la 
clase, de esta manera, se puede saber lo acertado que predice instancias concretas el 
clasificador. Esta matriz es muy importante porque a partir de sencillos cálculos pueden 
conocerse estimadores de bondad, por lo que es importante estudiar brevemente lo que se 
puede conocer con esta utilidad. Se parte pues, de una matriz que contrasta las clases 
reales de las instancias con la clase predicha, y es más entendible de manera gráfica como 
se muestra en la tabla 8 , que muestra una hipotética salida de un modelo: 
N=165 predicciones Clase predicha: NO Clase predicha: SI 
Clase real: NO 50 10 
Clase real: SI 5 100 

Tabla 8: ejemplo de matriz de confusión. 
En la tabla 7, es sencillo identificar que el modelo predijo 55 instancias como NO 

y 110 como SI, (que se refieren a que la instancia posee una propiedad, que bien podría 
ser SI como estar suspenso y NO como no estarlo, es decir, aprobado) por lo que se 
pueden identificar los términos: 

 Verdadero positivo (TP según sus siglas en inglés): Es un número entero que se refiere 
al número de instancias que fueron predichas como poseer la propiedad (SI) y 
realmente la presentaban. En el ejemplo se puede ver que el valor es 100. 

 Verdadero negativo (TN): se refiere al número de instancias que se predijo que serían 
negativa (NO), y en efecto eran NO. En este ejemplo hay claramente 50 TN. 

 Falso positivo (FP): casos donde se había predicho SI, pero en realidad eran de clase 
NO. En este caso de ejemplo, hay 10 de este tipo. 

 Falso negativo (FN): casos donde se había predicho NO, pero en realidad era de clase 
SI, de los cuales hay 5 casos. Partiendo de estos valores se pueden definir métricas 
como lo son: 

Precisión: se refiere a la proporción de instancias que realmente poseen la clase 
X de entre todas las clasificadas como clase X, o bien, el número de predicciones positivas 
divididas entre el número total que se predijo como positivo o SI. Se responde a la 
pregunta: ¿cuántos de los datos seleccionados son positivos? se calcula según la ecuación 
17:

 

Ecuación 17: cálculo de la precisión. 

Exactitud (accuracy): se refiere a lo bien que el modelo identifica o excluye una 
condición (en otras palabras, lo bien que clasifica el modelo), y se calcula según la 
ecuación 18 [31]:  
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Ecuación 18: cálculo de la exactitud. 

Kappa:  es una medida de la concordancia entre las clases calculadas y las clases 
verdaderas. Un valor mayor que cero significa que el clasificador se comporta mejor que 
el azar y un 1 significa total concordancia entre clases predichas y reales. Su fórmula es 
la mostrada en la ecuación 19: 

 

Ecuación 19: cálculo de kappa. 

Recall o sensitividad: es una medida de la completitud del modelo y se forma 
por la división entre todas las predicciones positivas por los valores positivos. Se responde 
a la pregunta ¿del conjunto de datos, cuantos casos positivos se seleccionan? Bajo esta 
premisa, un valor cercano a cero de recall indica una alta tasa de falsos negativos [32]. Su 
cálculo es como se muestra en la ecuación 20: 

 

Ecuación 20: cálculo del recall. 

 

5.1. RESULTADOS: ANALISIS DE BONDAD DEL 
MODELO 

5.1.1. UTILIZANDO PARTICIONADO SIMPLE 
La sección de código 18 se encarga entonces de ejecutar el particionado simple. 

Básicamente, se crea una partición donde el 80% de los datos son para entrenar y el 20% 
restante para evaluar. Luego se entrena utilizando la regresión logística (GLM, de tipo 
binómico) y se deja un margen de 100 iteraciones del algoritmo para realizar las 
operaciones necesarias. Posteriormente, se obtienen los coeficientes de la fórmula de 
regresión logística con el comando coef. Luego se prueba el modelo (mod_fit1) con el 
conjunto de datos de prueba con el comando predict. Por último, se muestra un resumen 
del modelo y la matriz de confusión del mismo que toma como referencia la predicción 
realizada y las clases del conjunto de datos. La salida se muestra en el bloque de salida 1. 
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Sección de código 18: formulación del modelo con particionado simple. 

Primeramente, se obtienen los coeficientes del modelo, que representan los 

coeficientes de la regresión logística según se veía en la fórmula (), que da la probabilidad 
que una instancia con una serie de variable que toman valores Xj: sea una clase positiva 
(que es la misma ecuación 10):  

 

Ecuación 21: cálculo de la probabilidad que la clase sea positiva dado un conjunto de valores X 
predictores y coeficientes beta. 

Siendo los valores del vector β los que debían ser calculados por la regresión 
logística a partir de los datos. Pues bien, esos coeficientes son los devueltos y conducen 
a la obtención de la ecuación 22:  

 

Ecuación 22: cálculo de la probabilidad de una clase positiva (aprobado) en función del valor de los 
atributos del conjunto de datos; utilizando un modelo entrenado con partición simple. 

Y según las propiedades del logit, la probabilidad de obtener una clase negativa 
será: 

#seccion de codigo 18: particionado simple 
library(caret) 
Train <- createDataPartition(datos$CLASE, p=0.8, list=FALSE) 
training <- datos[ Train, ] 
testing <- datos[ -Train, ] 
mod_fit1 <- train(CLASE ~ ., data=training, method="glm", 
family="binomial", maxit = 100) 
coef(mod_fit1$finalModel) 
prediction = predict(mod_fit1, newdata=testing) 
summary(mod_fit1) 
confusionMatrix(prediction, testing$CLASE) 

 

## Warning: glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred 
coef(mod_fit1$finalModel) 
##   (Intercept)       lpgrupo  lpindividual     repescalp        notalp 
##    748.229077     -1.559045     -8.295587      4.043942    -85.051187 
##      lpogrupo lpoindividual    repescalpo       notalpo     notacurso 
##     -7.806699     -3.915400     -1.137601    -47.166988     -2.515453 

Bloque de salida 1: coeficientes del modelo de regresión utilizando particionado simple. 
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Ecuación 23: cálculo de la probabilidad de estar suspenso utilizando un modelo entrenado con 
particionado simple. 

Donde la clase POSITIVA se refiere a ser APROBADO como se comentaba en 
la sección de código 14, siendo los valores de las variables predictoras: 

 Nota obtenida en la evaluación de grupo del bloque de LP 

 Nota obtenida en la evaluación individual del bloque de LP 

 Nota obtenida en la repesca del bloque de LP 

 Nota final del bloque de LP 

 Nota obtenida en la evaluación de grupo del bloque de LPO 

 Nota obtenida en la evaluación individual del bloque de LP 

 Nota obtenida en la repesca del bloque de LP 

 Nota final del bloque de LPO 

 Nota final de la asignatura 

A partir de la fórmula se pueden determinar qué variables son más importantes en 
función de sus pesos. Para empezar, se tiene el valor , llamado intercept en la fórmula 
(conocido también constante) y representa el valor medio esperado de la variable 
dependiente cuando el resto de variables X tienen un valor de cero [33]. Debido a esto, 
este valor únicamente tiene valor si se da el caso donde todas las variables predictoras 
tienen valor cero, lo cual en este caso de estudio no tiene demasiado sentido, ya que de 
una u otra forma las variables tendrán un valor diferente a cero, con lo cual, el valor de la 
constante no dice nada sobre la relación entre las variables predictoras X y la dependiente 
Y.  

En cuanto al resto de coeficientes o pesos, hay que analizar el significado de un 
 en el contexto de la fórmula de la regresión. Como se mencionaba anteriormente, los 

coeficientes representan el cambio medio en la variable respuesta por cada cambio de una 
unidad en cada variable predictora mientras el resto de predictoras se mantienen 
constantes; en otras palabras, es un valor que representa cuánto cambia la variable Y por 
un cambio de una unidad (estandarizada) en la variable , y con estandarizada se refiere 
a que la unidad se refiere a todo el modelo y abarca una medida de todas las variables, lo 
cual permite, por ejemplo, hacer comparaciones entre variables que tengan diferentes 
magnitudes o escalas [34].  
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Ya que en este trabajo todas son numéricas y se refieren a calificaciones, las 
unidades no representan tanto el contraste entre unidades, pero servirán para definir cuales 
atributos son los que más indicen en la clasificación. 

Retomando entonces la idea de la regresión logística, se decía que un modelo 
lineal encuentra la relación lineal entre variables predictoras y dependiente, de la forma: 
 

 

Ecuación 24: relación lineal entre variable dependiente y predictora. 

Por lo que si X (variable predictora) cambia a una tasa  ∆X y la variable Y 
(dependiente) a una tasa ∆Y, se llega a la relación: 
 

 

Ecuación 25: cambio en la variable dependiente en relación al cambio en la variable predictora. 

Y sustituyendo la ecuación 24 se llega a la ecuación 26: 
 

Ecuación 26: relación entre el cambio en la variable dependiente y la predictora. 

A partir de la ecuación 26, no es difícil ver que, si b es un valor positivo, un cambio 
en X supondrá un aumento (cambio positivo) en Y, y por su parte, si b es negativo, un 
cambio en X supondrá una disminución en Y. Por ende, se pueden interpretar más 
fácilmente los coeficientes obtenidos en el modelo de la regresión logística.  

Se puede observar que el único de los coeficientes con valor positivo es el 
correspondiente a la variable de la repesca del bloque de LP, es decir, es el único que 
provoca un aumento en el valor de la variable dependiente cuando aumenta esta variable. 
Sin embargo, la variable de clase, al ser categórica, no necesariamente se ve afectada por 
un aumento numérico, aunque bien, es de notar que es fuertemente influenciada por 
cambios sustanciales en las variables. Por lo tanto, habrá que fijarse en el valor absoluto 
del coeficiente más que en su signo. En este sentido, la tabla 9 (en realidad son tres tablas) 
muestra por bloque temático de la asignatura los pesos de cada evaluación ordenados de 
mayor a menor: 

 
 BLOQUE LP 
Nota final de bloque -85.051187 
Evaluación individual -8.295587       
Evaluación de grupo -1.559045      
Repesca 4.043942     
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 BLOQUE LPO 
Nota final de bloque -47.166988      
Evaluación de grupo -7.806699      
Evaluación individual -3.915400      
Repesca -1.137601     
NOTA DEL CURSO 
-2.5154 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: pesos asociados a cada variable utilizando particionado simple. 

Lo que revela es que, para cada bloque, la actividad que representa un mayor peso 
(y dado que al final cada peso es una derivada parcial, es decir, una pendiente de una recta 
y por ende, mayor cambio) en la clasificación es, naturalmente, la nota final (NF) de cada 
bloque. Esto no muestra ninguna novedad, ya que la nota final de cada bloque incide 
directamente en el cálculo de la nota final, que al fin y al cabo es la que dicta si un alumno 
es suspenso o aprobado (mayor o igual que 5 aprobado, menor es un suspenso).  

Ahora bien, habrá que fijarse en las actividades dentro de cada bloque que al fin 
de cuentas llevan a una nota en la NF de bloque y en última instancia a alcanzar la nota 
del curso. Referente al bloque de LP, la actividad que más peso presenta es la evaluación 
individual, seguido del examen de repesca. Por último, el que menor peso parece 
presentar es la actividad de grupo. En el bloque de LPO, las cosas son ligeramente 
distintas: la evaluación de grupo tiene un peso mayor que la individual, pero la repesca 
ahora tiene el peso menor del bloque. 

A la luz de estos resultados, podrían interpretarse varias situaciones. La primera 
y más evidente, es que las repescas no representan una variable determinante en el cálculo 
de la clasificación. Es decir, un alumno que se presente a la repesca seguramente apruebe 
independientemente de la nota que obtenga en esa recuperación, y el alumno que no se 
presenta suspenda la asignatura directamente. Además, puede verse como la repesca del 
bloque de LP tiene un peso mayor que la repesca de LPO, significando que esta repesca 
es más crítica para aprobar. 

Por otra parte, en el bloque de LPO la actividad de grupo tiene un mayor peso, y 
podría deberse a que los alumnos buscan subir más nota con esta actividad debido a las 
calificaciones obtenidas y conocidas en el bloque de LP. En el bloque de LP, por su parte, 

Nota final bloque LP -85.051187 
Nota final bloque LPO -47.166988  
Individual LP -8.295587    
Grupo LPO -7.806699    
Individual LPO -3.915400    
Grupo LP -1.559045    

Repesca LPO -1.137601    
Repesca LP 4.043942     
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se ve como la actividad individual es la que más peso tiene, y fijándose en la última parte 
de la tabla 8, se aprecia como en total, la nota individual del bloque LP es la que mayor 
peso tiene, y junto con la nota final del bloque de LP son las más determinantes para la 
clasificación, lo cual demuestra que este es el bloque más crítico para determinar si un 
alumno suspende o aprueba. 

No hay que dejar de lado, sin embargo, un mensaje de advertencia mostrado 
después de efectuar el entrenamiento: “## Warning: glm.fit: fitted probabilities 
numerically 0 or 1 occurred”. Lo que ha ocurrido es una caso de separación lineal 
completa, es decir, una situación propia de modelos con variables de clase dicotómicas o 
categóricas  (como la regresión logística). Esta separación ocurre si la combinación lineal 
de predictores se asocia únicamente con una clase, o según Anderson (1984), ocurre 
cuando “hay un vector α que coloca todas las observaciones en su grupo”. En otras 
palabras, ocurre cuando la variable respuesta (o de clase) separa completamente las 
variables predictoras o un subconjunto de ellas [35]. Por ejemplo, supóngase que el 
modelo clasifica como SUSPENSO a todas las instancias donde la variable predictora 
nota individual de LP < 3 y APROBADO al caso contrario (>=3), con lo cual, es más 
fácil ver la separación que se hace de las dos clases en función del valor de un atributo. 
Una de las tareas del proceso de análisis, será entonces determinar los valores de las 
variables y la clase en las que se separa. 

Pero antes, hay que dar una validez del modelo y para ello deben estudiarse los 
parámetros de bondad obtenidos con el mismo. La predicción arroja los siguientes 
resultados, mostrados en el Bloque de salida 2. Aquí, se muestran, además de los 
coeficientes ya vistos, una serie de residuos de desviación, que pueden definirse como la 
suma de los cuadrados de los residuos en el proceso de estimación de los parámetros no 
conocidos en la regresión, es donde el ajuste del modelo se hace por máxima verosimilitud 
(como en la regresión logística) [36]. En otras palabras, cuando el modelo se ajusta en 
función de unas variables predictoras, la media de los residuos se espera que sea cero, 
como ocurre en este caso, donde se observa que la mediana, y los valores mínimos y 
máximos de dichos residuos son valores muy bajos, cercanos a cero. Sin embargo, este 
valor no es de interés para el análisis del modelo. 

Además, se muestra otro valor, el AIC o criterio de información de Akaike, que 
muestra una medida de la calidad relativa del modelo, basándose en un intercambio entre 
la bondad de ajuste del modelo y la complejidad del mismo (número de variables), es 
decir, se ofrece una estimación relativa de la información perdida cuando se utiliza un 
modelo determinado para representar el proceso que genera los datos [37]. Podría decirse, 
grosso modo, que entre más bajo es el valor de AIC significa que el ajuste del modelo 
con los datos es alto, estadísticamente hablando [38], lo cual se corresponde con unos 
residuos de bajo valor. Sin embargo, este indicador tampoco aporta mucha información 
para la tarea de análisis. 
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Bloque de salida 2: parámetros arrojados por la predicción con particionado simple, entre ellos, se 
muestran de nuevo los coeficientes. 

Además, en esta salida se pueden consultar de nuevo los coeficientes, pero se 
añade información como lo son los errores estándar en el cálculo de cada coeficiente, a 
partir del cual se puede calcular el Z score (Z value), que se refiere al estadístico de Wald 
para comprobar la hipótesis que el correspondiente coeficiente de regresión es cero 
(hipótesis nula), y el resultado sigue una distribución normal. El cálculo de este valor 
viene dado por dividir el valor del coeficiente y su error estándar, como se muestra en la 
ecuación 27, por lo que el Z value dirá cuán lejos está el coeficiente de ser cero, y por 
ende, si la variable asociada al coeficiente es importante en la regresión (si hay una gran 
relación entre esa variable y la variable dependiente) [39]. 
 

prediction = predict(mod_fit1, newdata=testing) 
summary(mod_fit1) 
##  
## Call: 
## NULL 
##  
## Deviance Residuals:  
##        Min          1Q      Median          3Q         Max   
## -8.047e-06  -2.110e-08   2.110e-08   2.110e-08   8.265e-06   
##  
## Coefficients: 
##                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
## (Intercept)    7.482e+02  1.441e+06   0.001        1 
## lpgrupo       -1.559e+00  1.180e+05   0.000        1 
## lpindividual  -8.296e+00  8.506e+04   0.000        1 
## repescalp      4.044e+00  3.334e+04   0.000        1 
## notalp        -8.505e+01  4.352e+05   0.000        1 
## lpogrupo      -7.807e+00  7.869e+04   0.000        1 
## lpoindividual -3.915e+00  1.120e+05   0.000        1 
## repescalpo    -1.138e+00  5.673e+04   0.000        1 
## notalpo       -4.717e+01  3.487e+05   0.000        1 
## notacurso     -2.515e+00  4.655e+05   0.000        1 
##  
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
##  
##     Null deviance: 2.1284e+02  on 153  degrees of freedom 
## Residual deviance: 3.4832e-10  on 144  degrees of freedom 
## AIC: 20 
##  
## Number of Fisher Scoring iterations: 30 
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Ecuación 27: cálculo del valor Z para un coeficiente de regresión. 

Dado que todos los coeficientes presentan un valor del test de Wald igual a cero, 
lo que se indica es que todos los atributos son igual de importantes para la regresión -y 
no que el atributo no sea importante, porque no tendría sentido- y dado que el error 
estándar es bastante grande en cada caso (significando que cada coeficiente está muy lejos 
de la media del conjunto), no es de extrañar obtener estos resultados. En definitiva, se nos 
confirma lo que ya se suponía en capítulos anteriores: todos los atributos son 
determinantes para el cálculo de la clase y ninguno es más importante que otro, aunque 
como se vea a la luz de los coeficientes, hay valores con magnitudes mayores que otros. 

El valor de la columna Pr>|Z| se refiere a un two-tailed test (test de dos colas) que 
permiten calcular la significancia estadística de cada atributo, es decir, el mismo objetivo 
del test de Wald, por lo que se ignorará el valor de esta columna ya que se llegará a las 
mismas conclusiones [40]. 

Por último, hay que analizar la matriz de confusión del modelo: 
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Bloque de salida 3: matriz de confusión de la regresión logística. 

Como se adelantaba al analizar los coeficientes, lo primero que arroja la matriz de 
confusión es que la clase APROBADO será la referencia (caso positivo de la predicción), 
situación que no era desconocida (según se estudiaba en Sección de código 14: 
interpretación de la variable de clase.) También que utiliza 38 datos para probar la 
predicción, lo cual era lo establecido (20% de 192 observaciones). A continuación, se 
muestra la tabla de la matriz de confusión gráficamente, valores a partir de los cuales se 
pueden calcular los parámetros ya estudiados previamente, como lo son: 

confusionMatrix(prediction, testing$CLASE) 
## $positive 
## [1] "APROBADO" 
##  
## $table 
##           Reference 
## Prediction APROBADO SUSPENSO 
##   APROBADO       18        2 
##   SUSPENSO        0       18 
##  
## $overall 
##       Accuracy          Kappa  AccuracyLower  AccuracyUpper   AccuracyNull  
##   9.473684e-01   8.950276e-01   8.225094e-01   9.935613e-01   5.263158e-01  
## AccuracyPValue  McnemarPValue  
##   1.544731e-08   4.795001e-01  
##  
## $byClass 
##          Sensitivity          Specificity       Pos Pred Value  
##            1.0000000            0.9000000            0.9000000  
##       Neg Pred Value            Precision               Recall  
##            1.0000000            0.9000000            1.0000000  
##                   F1           Prevalence       Detection Rate  
##            0.9473684            0.4736842            0.4736842  
## Detection Prevalence    Balanced Accuracy  
##            0.5263158            0.9500000  
##  
## $mode 
## [1] "sens_spec" 
##  
## $dots 
## list() 
##  
## attr(,"class") 
## [1] "confusionMatrix" 
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 Precisión: se obtiene una precisión de 0.9, lo cual significa que el 90% de los datos 
que se habían predicho como positivos (APROBADO) son efectivamente aprobados, 
es decir, el modelo acierta de manera muy correcta en predecir aquellos casos que son 
positivos.  En otras palabas, el hecho de tener una precisión tan alta significa que si el 
modelo predice un aprobado, es altamente probable que no se equivoque, ergo, 
evitando que un caso de falso positivo que haga pensar que un alumno suspenderá 
cuando se le predice aprobado. 

 Exactitud (accuracy): como la exactitud mide qué tan bien el predictor predice 
cualquiera de las dos clases, este parámetro es de vital importancia, y se ve que es de 
0.947 (94.7% que es redondeado a 95% en exactitud balanceada), lo cual significa 
que el modelo predice muy bien, casi perfectamente, las clases de las instancias, lo 
cual es un resultado muy bueno y favorable en aras de clasificar nuevas 
observaciones. 

 Kappa: siendo una medida de la concordancia entre las clases predichas y las reales, 
el kappa que tiene un valor de 89.5%, indica que hay una concordancia excelente entre 
lo predicho y la clase real. 

 Recall: ya que este parámetro indica el porcentaje de datos de clase positiva que se 
seleccionan del conjunto de datos, se nos indica que el modelo cumple a la perfección 
el obtener casos positivos del modelo. También indica que evita a toda costa los falsos 
negativos. 

En conclusión, el modelo entrenado se comporta muy bien prediciendo la clase de 
una observación, con una exactitud cercana a 1. Sin embargo, como ya se ha comentado, 
el particionado simple no es una buena manera de entrenar el modelo, sobre todo cuando 
se tienen tan pocos datos (aunque ha servido para introducir conceptos y teoría útil de 
cara a la interpretación del modelo).  

Por lo que es ahora menester analizar el modelo cuando se utiliza validación 
cruzada repetida ya que ese será el modelo que se utilizará al final en la aplicación web. 
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5.1.2. UTILIZANDO VALIDACION CRUZADA REPETIDA 
En la sección de código 19 se repite el proceso, pero esta vez con validación 

cruzada repetida (se puede observar como en la función trainControl, el argumento 
method toma ahora el valor “repeatedcv”, de repeated cross validation, así como un 
número de 10 pasadas del algoritmo (repeats) y 10 pliegues (number). 

Al igual que en el caso donde se probaba el particionado simple, se obtiene una 
separación lineal de los datos, con lo cual, la clase de las instancias se separa 
perfectamente en función de una clase. Los coeficientes obtenidos son los siguientes, 
según se observa en el bloque de salida 4: 
 
 
 
 
 
 
 

#seccion de codigo 19: k fold validation 
ctrl <- trainControl(method = "repeatedcv", number = 10, savePredictions = 

TRUE, repeats=10) 
mod_fit2 <- train(CLASE ~ .,  data=datos, method="glm", 

family="binomial",trControl = ctrl, tuneLength = 9, maxit = 100) 
coef(mod_fit2$finalModel) 
print(mod_fit2) 
summary(mod_fit2) 
matrizconf=confusionMatrix(mod_fit2) 
print(matrizconf) 
TP=matrizconf$table[1,"APROBADO"] #true positive: casos predichos como 

positivos y que sí eran positivos 
TN=matrizconf$table[2,"SUSPENSO"] #true negative: casos predichos como 

negativos y que sí eran negativos 
FP=matrizconf$table[2,"APROBADO"] #falso positivo: caso predicho como 

positivo pero era negativo 
FN=matrizconf$table[1,"SUSPENSO"] #falso negativo: caso predicho como 

negativo pero era positivo 
precision_modelo=(TP/(TP+FP))*100 
recall_modelo=(TP/(TP+FN))*100 
print(recall_modelo) 
print(precision_modelo) 

Sección de código 19: realización de la regresión con validación cruzada repetida; 10 pasadas, 10 pliegues. 
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Bloque de salida 4: coeficientes del modelo con validación cruzada repetida. 

Por lo tanto, análogamente a la ecuación 22, se tendrá la ecuación 28: 

 

 

Ecuación 28: probabilidad de aprobar o suspender en el modelo utilizando validación cruzada repetida. 

Siendo las variables, como antes: 

 Nota obtenida en la evaluación de grupo del bloque de LP 

 Nota obtenida en la evaluación individual del bloque de LP 

 Nota obtenida en la repesca del bloque de LP 

 Nota final del bloque de LP 

 Nota obtenida en la evaluación de grupo del bloque de LPO 

 Nota obtenida en la evaluación individual del bloque de LP 

 Nota obtenida en la repesca del bloque de LP 

 Nota final del bloque de LPO 

 Nota final de la asignatura 

Llama la atención que, en los dos casos de entrenamiento probados, el valor del 
coeficiente constante ( ) sea tan grande comparado con el resto de coeficientes, y 
además de valor positivo. Esto se debe al sobreajuste de los datos (es decir, el predictor 
se apega demasiado al conjunto de datos del que aprende) y podría suponer un problema 
a la hora de clasificar datos más generales. 

Una manera de solucionar un sobreajuste, es realizar un filtrado de atributos, pero 
como ya se comentó previamente, no es factible descartar variables (porque todas son 
necesarias); por otra parte, el hecho que haya un sobreajuste no parece demasiado grave 

## Warning: glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred 
coef(mod_fit2$finalModel) 
##   (Intercept)       lpgrupo  lpindividual     repescalp        notalp  
##  1286.7223007    -8.9845955   -11.8188855     7.9408578  -148.0875247  
##      lpogrupo lpoindividual    repescalpo       notalpo     notacurso  
##   -15.2684665   -22.1706184    -2.0043443   -63.3204089    -0.3035007 
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ya que, al fin de cuentas, las nuevas instancias que se quieren predecir seguirán una 
distribución normal y las notas ingresadas serán parecidas a las instancias ya existentes.  

Por lo que para ver si el modelo es realmente válido hay que verificar lo bien que 
predice nuevas instancias, según se muestra en el bloque de salida 5: 

Bloque de salida 5: parámetros del modelo con validación cruzada repetida. 

Primeramente se ve el resumen del modelo, y se indica el tipo de entrenamiento 
(validación cruzada con 10 pliegues y 10 repeticiones), además se puede ver que el 
tamaño del conjunto de entrenamiento es 173 datos (naturalmente, ya que, si se eligen 10 
pliegues y hay 192 datos, 192/10=19,2͠  19 datos por pliegue. Como 1 de esos datos son 
para prueba, 192-19=173 datos para entrenamiento).  Analizando los dos parámetros de 
bondad mostrados (este tipo de entrenamiento no muestra por defecto los parámetros 
recall y precisión, por lo que han sido calculados de forma manual aparte): 

 Exactitud (accuracy): la exactitud para predecir el valor de la clase para cualquiera de 
las dos instancias es bastante alto (97%) e incluso mayor que la exactitud obtenida 
utilizando particionado simple. En otras palabras, el modelo es realmente eficaz 
determinando la clase de la instancia. 

 Kappa: se puede ver que hay una gran concordancia entre la clase predicha y la real, 
y el resultado (94.35%) es de nuevo mejor que en el caso del entrenamiento con 
particionado simple, por lo que el modelo es bastante bueno prediciendo en términos 
generales. 

Análogamente a la salida mostrada en el bloque de salida 2, se muestra la misma 
información en el bloque de salida 6, así como los residuos y el resto de parámetros que 
se descartarán en el análisis: 

print(mod_fit2) 
## Generalized Linear Model  
##  
## 192 samples 
##   9 predictor 
##   2 classes: 'APROBADO', 'SUSPENSO'  
##  
## No pre-processing 
## Resampling: Cross-Validated (10 fold, repeated 10 times)  
## Summary of sample sizes: 173, 173, 173, 173, 172, 173, ...  
## Resampling results: 
##  
##   Accuracy   Kappa     
##   0.9717632  0.9435681 
##  
##  
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Bloque de salida 6: resumen del modelo con validación cruzada repetida, se muestran de nuevo los 
coeficientes. 

Ordenando de menor a mayor los coeficientes, se obtiene la tabla 10: 
Nota LP -148.08 
Nota LPO -63.32 
LPO individual -22.17 
LPO grupo -15.26 
Lp individual -11.81 
LP grupo -8.98 
Repesca LPO -2.0 
Nota curso -0.3 
Repesca LP 7.94 

Tabla 10: orden de menor a mayor de los coeficientes obtenidos con el modelo con validación cruzada 
repetida. 

 

summary(mod_fit2) 
## Call: 
## NULL 
##  
## Deviance Residuals:  
##        Min          1Q      Median          3Q         Max   
## -9.299e-06  -2.110e-08   2.110e-08   2.110e-08   9.927e-06   
##  
## Coefficients: 
##                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) 
## (Intercept)    1.287e+03  2.390e+06   0.001        1 
## lpgrupo       -8.985e+00  1.474e+05   0.000        1 
## lpindividual  -1.182e+01  8.849e+04   0.000        1 
## repescalp      7.941e+00  4.148e+04   0.000        1 
## notalp        -1.481e+02  4.002e+05   0.000        1 
## lpogrupo      -1.527e+01  6.132e+04   0.000        1 
## lpoindividual -2.217e+01  2.155e+05   0.000        1 
## repescalpo    -2.004e+00  4.812e+04   0.000        1 
## notalpo       -6.332e+01  3.236e+05   0.000        1 
## notacurso     -3.035e-01  3.432e+05   0.000        1 
##  
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
##     Null deviance: 2.6542e+02  on 191  degrees of freedom 
## Residual deviance: 3.6601e-10  on 182  degrees of freedom 
## AIC: 20 
##  
## Number of Fisher Scoring iterations: 31 
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En dicha tabla se puede ver como de nuevo, los pesos de mayor magnitud 
corresponden con las notas finales de cada bloque, como era de esperarse. Por su parte, 
la repesca de LP de nuevo tiene un peso mayor que la repesca de LPO -en valor absoluto-
, y además, la primera es el único peso en presentar signo positivo (aumento en la variable 
respuesta). Por otra parte, el peso relacionado a la nota final del curso sigue siendo bajo 
en comparación al resto, confirmando que la nota final del curso no tiene tanta incidencia 
en la asignación de la clase.  

Ahora bien, el peso de la actividad de individual de LPO tiene ahora una mayor 
magnitud que la del bloque de LP, al contrario del apartado anterior, y en general las dos 
actividades del bloque de LPO parecen tener mayor peso que el del bloque de LP, lo cual 
parece contradecir el hecho que la nota final del bloque de LP es el coeficiente con mayor 
valor absoluto. En resumen, parece que la repesca del bloque de LP es un factor 
importante a la hora de determinar si se es suspenso o aprobado, y las actividades más 
relevantes son las del bloque de LPO, con lo cual estos 3 atributos probablemente sean 
los críticos para la clasificación. 

Por último, hay que analizar la matriz de confusión para obtener los parámetros 
de bondad faltantes (obteniendo los valores de TN, TP, FP y FN directamente de la matriz 
de confusión), como se muestra en el Bloque de salida 7: 



64 
 
 

Bloque de salida 7: matriz de confusión del modelo con validación cruzada repetida. 

Se tiene que: 

 Precisión: se obtiene una precisión de 0.98, lo cual significa que el 98% de los datos 
que se habían predicho como positivos (APROBADO) son efectivamente aprobados, 
es decir, el modelo acierta de casi perfectamente en predecir los casos positivos, con 
una interpretación similar a la obtenida en el capítulo 5.1.1. 

 Recall: ya que este parámetro indica el porcentaje de datos de clase positiva que se 
seleccionan del conjunto de datos, se nos indica que el modelo es muy capaz (con un 
porcentaje del 95.5%) en obtener las instancias con clase positiva (aprobado) del 
modelo. 

Se puede afirmar entonces, que el modelo predictor entrenado con una validación 
cruzada repetida, se comporta mejor que con un particionado simple, obteniendo una 
exactitud en la predicción de la clase verdaderamente alta, y si bien el modelo presenta 
un sobreajuste de datos, se comporta muy bien a la hora de determinar la clase de las 
instancias. 

matrizconf=confusionMatrix(mod_fit2) 
print(matrizconf) 
## Cross-Validated (10 fold, repeated 10 times) Confusion Matrix  
##  
## (entries are percentual average cell counts across resamples) 
##   
##           Reference 
## Prediction APROBADO SUSPENSO 
##   APROBADO     46.2      2.1 
##   SUSPENSO      0.7     51.0 
##                              
##  Accuracy (average) : 0.9719 
TP=matrizconf$table[1,"APROBADO"] #true positive: casos predichos como 

positivos y que sí eran positivos 
TN=matrizconf$table[2,"SUSPENSO"] #true negative: casos predichos como 

negativos y que sí eran negativos 
FP=matrizconf$table[2,"APROBADO"] #falso positivo: caso predicho como 

positivo pero era negativo 
FN=matrizconf$table[1,"SUSPENSO"] #falso negativo: caso predicho como 

negativo pero era positivo 
precision_modelo=(TP/(TP+FP))*100 
recall_modelo=(TP/(TP+FN))*100 
print(recall_modelo) 
## [1] 95.5819 
print(precision_modelo) 
## [1] 98.55556 
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5.1.3. RESOLUCIÓN DE LA SEPARACIÓN LINEAL PERFECTA 
Como se pudo observar en las secciones anteriores, el problema principal de los 

modelos creados es que presentan el caso de separación lineal, lo cual se expresa 
numéricamente en obtener coeficientes bastante grandes, lo que a final de cuentas, se 
traducirá en expresiones computacionalmente intratables al aplicar la Ecuación 22: 
cálculo de la probabilidad de una clase positiva (aprobado) en función del valor de los 
atributos del conjunto de datos; utilizando un modelo entrenado con partición simple.  
Ecuación 28: probabilidad de aprobar o suspender en el modelo utilizando validación 
cruzada repetida. (elevar a un exponencial un número muy grande resultará en un valor 
infinito). Entonces, la resolución a este problema será en determinar las variables que 
producen esa separación y eliminarlas -si bien se ha insistido a lo largo del trabajo en que 
no sería lo correcto quitar variables predictoras porque en principio todos los campos son 
necesarios para el cálculo de la nota final- para obtener predicciones más reales y que no 
se ajusten tanto al conjunto de datos ni categoricen demasiado la predicción. 

Atendiendo a la semántica de los datos, es inferible que las variables que podrían 
estar propiciando la aparición de la separación lineal son las de Nota del curso y notas de 
los bloques de LP y LPO (NOTACURSO, NOTALP, NOTALPO). En efecto: el modelo 
va a clasificar a todos los alumnos que tienen una nota del curso mayor o igual a 5, como 
aprobados, y en caso contrario, como suspensos; sin ningún tipo de misterio. Caso similar 
ocurrirá con NOTALP y NOTALPO, si las notas de bloque no llegan a los mínimos según 
la guía de aprendizaje (descritos en la sección 6.2) para poder efectuar la media aprobable, 
el alumno será calificado como suspenso, y en caso contrario aprobado. 

En efecto, según se analizaba la sección 4.3, se veía como todos los tipos de 
filtrado de atributo estudiados ( Sección de código 15: filtrado de variables con CFS., 
Sección de código 16: filtrado de variables con information gain. y Sección de código 17: 
filtrado de variables con  gain ratio.) mostraban como la variable más determinante para 
la clasificación es la de NOTACURSO, y en los últimos dos casos, aparecía además la 
variable NOTALPO, confirmando que esas variables son las que deciden la clasificación 
en última instancia. Si se prescinde de esas variables para el entrenamiento del modelo, 
es esperable que el grado de sobreajuste y la separación lineal disminuyan o desaparezcan. 
Por tanto, se debe repetir el experimento sin esas variables predictoras, y utilizando la 
validación cruzada repetida, que según se ha visto, ofrece mejores resultados. En la 
sección de código 20 se realiza esta operación, donde se observa que únicamente se tienen 
en cuenta para la predicción de la clase las 6 variables LPGRUPO, LPINDIVIDUAL, 
REPESCALP, LPOGRUPO, LPOINDIVIDUAL Y REPESCALPO. 
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La salida de cada comando se muestra en el Bloque de salida 8 (se han omitido 
los parámetros que no serán sujetos a análisis): 

#seccion de codigo 20: k fold validation repetida PERO AHORA SIN LAS 
VARIABLES DE NOTAS FINAL QUE REEDUCE SEPARACION LINEAL 

ctrl2 <- trainControl(method = "repeatedcv", number = 10, savePredictions = 
TRUE, repeats=10) 

mod_fit3 <- train(CLASE ~ 
lpgrupo+lpindividual+repescalp+lpogrupo+lpoindividual+repescalpo,  data=datos, 
method="glm", family="binomial",trControl = ctrl2, tuneLength = 6, maxit = 100) 

print(mod_fit3) 
summary(mod_fit3) 
matrizconf2=confusionMatrix(mod_fit3) 
print(matrizconf2) 
TP2=matrizconf2$table[1,"APROBADO"] #true positive: casos predichos como 

positivos y que s? eran positivos 
TN2=matrizconf2$table[2,"SUSPENSO"] #true negative: casos predichos como 

negativos y que s? eran negativos 
FP2=matrizconf2$table[2,"APROBADO"] #falso positivo: caso predicho como 

positivo pero era negativo 
FN2=matrizconf2$table[1,"SUSPENSO"] #falso negativo: caso predicho como 

negativo pero era positivo 
precision_modelo2=(TP2/(TP2+FP2))*100 
recall_modelo2=(TP2/(TP2+FN2))*100 
print(recall_modelo2) 
print(precision_modelo2) 

Sección de código 20: entrenamiento del modelo sin las variables que propician la separación lineal. 
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Bloque de salida 8: salida del modelo prescindiendo de variables predictoras. 

Comenzando por el análisis de los coeficientes, se puede ver cómo estos son 
significativamente menores que en las pruebas anteriores, situación que es más notoria en 
la constante (intercept), que antes superaba el valor del millar, esta vez, tiene un valor de 
17.62, es decir, se ha reducido enormemente el overfitting. El resto de coeficientes, tienen 

print(mod_fit3) 
## Generalized Linear Model  
## 192 samples 
##   6 predictor 
##   2 classes: 'APROBADO', 'SUSPENSO'  
## No pre-processing 
## Resampling: Cross-Validated (10 fold, repeated 10 times)  
## Summary of sample sizes: 173, 173, 173, 173, 173, 173, ...  
## Resampling results: 
###   Accuracy   Kappa     
##   0.9232368  0.8459011 
summary(mod_fit3) 
## Coefficients: 
##               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
## (Intercept)    17.6291     4.4388   3.972 7.14e-05 *** 
## lpgrupo        -0.8929     0.2851  -3.131 0.001740 **  
## lpindividual   -0.7101     0.4246  -1.672 0.094465 .   
## repescalp      -0.2134     0.1341  -1.592 0.111490     
## lpogrupo       -0.5206     0.2521  -2.065 0.038885 *   
## lpoindividual  -1.3965     0.3630  -3.847 0.000119 *** 
## repescalpo     -0.2153     0.1328  -1.621 0.105064     
## --- 
## AIC: 56.341 
## Number of Fisher Scoring iterations: 9 
matrizconf2=confusionMatrix(mod_fit3) 
print(matrizconf2) 
## Cross-Validated (10 fold, repeated 10 times) Confusion Matrix ##   
##           Reference 
## Prediction APROBADO SUSPENSO 
##   APROBADO     43.4      4.2 
##   SUSPENSO      3.5     49.0 
##                              
##  Accuracy (average) : 0.9234 
precision_modelo2=(TP2/(TP2+FP2))*100 
recall_modelo2=(TP2/(TP2+FN2))*100 
print(recall_modelo2) 
## [1] 91.23768 
print(precision_modelo2) 
## [1] 92.55556 
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valores similares, y con valor absoluto, las que presentan un mayor valor son los 
asociados a los atributos  lpoindividual (-1.39) y lpgrupo (-0.89), y los menores están 
asociados a los atributos de las repescas: repescalpo (-0.2153) y repescalp (-0.2134). 

Es decir, que podría esperarse que los atributos del examen de LPO individual y 
la actividad de grupo del bloque de LPO son los que tengan un mayor determinismo en 
la predicción de la clase, y las repescas las que menos (podría darse el caso que las 
repescas, en última instancia, no determinan nada nuevo respecto a la tendencia del 
alumno). El resto de parámetros, como los residuos, son de nuevo valores cercanos a cero, 
y el AIC es mayor (ha pasado de 20 en la prueba anterior a 56.34) con lo que, de nuevo, 
se confirma que el ajuste es menor. 

La fórmula de la regresión será la mostrada en la ecuación 29, que como se aprecia 
es una ecuación más “manejable” que las vistas anteriormente: 
 

 

 

Ecuación 29: ecuación de la regresión logística según el modelo final. 

Donde: 

 Nota obtenida en la evaluación de grupo del bloque de LP 

 Nota obtenida en la evaluación individual del bloque de LP 

 Nota obtenida en la repesca del bloque de LP 

 Nota obtenida en la evaluación de grupo del bloque de LPO 

 Nota obtenida en la evaluación individual del bloque de LPO 

 Nota obtenida en la repesca del bloque de LPO 

En cuanto a la matriz de confusión, hay que analizar los parámetros ya conocidos: 

 Precisión: se obtiene una precisión de 0.9255, lo cual significa que el 92.5% de los 
datos se han predicho como APROBADOS correctamente. Esto viene a confirmar 
que la regresión logística realizada efectivamente es muy precisa prediciendo la clase 
positiva, y como ya se ha comentado, a efectos de la aplicación que se desarrolla en 
este trabajo, tiene la repercusión para el alumno que si se le predice como aprobado, 
con una gran seguridad lo será (cuyo caso contrario, el que predecir un aprobado no 
tenga una precisión alta, puede conducir al que el alumno se crea aprobado con las 
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notas que ha obtenido -y en realidad estará suspenso- y se confíe para el resto de 
evaluaciones). 

 Exactitud (accuracy): como la exactitud mide qué tan bien el predictor predice 
cualquiera de las dos clases, y puede observarse que es de 0.9232 (92.32%) de los 
casos, es decir, tiene una exactitud casi perfecta, lo cual, en aras de una aplicación que 
prediga fiablemente la clase de una nueva observación, este modelo se comporta muy 
bien. 

 Kappa: el kappa, que ya se sabe es una medida de la concordancia entre las clases 
predichas y las reales, para clases mutuamente excluyentes, en este caso es del 
84.59%, lo cual indica que el modelo en general clasifica bien con el efecto del azar, 
es decir, se predice bien según el modelo y no según la simple suerte. 

 Recall: teniendo un recall de 91.23%, significa que el modelo selecciona de manera 
correcta los casos positivos totales del conjunto de datos, y se aleja de los falsos 
negativos (lo cual es para nada deseable). 

5.1.4. INTERPRETACIÓN DEL MODELO CON OTROS 
ALGORITMOS 

Este modelo, por tanto, es el que podría considerarse el definitivo y el que se 
implementará en la aplicación web, tanto por sus parámetros de bondad como su fácil 
interpretación. Sin embargo, es necesario comprender de una forma mas profunda el 
modelo y la manera en que el modelo clasifica, para obtener una idea mucho más clara 
de cómo incide exactamente cada variable y no quedarnos con una somera interpretación 
de coeficientes de regresión. 

Para ello, se utilizará el algoritmo J48 (también llamado C4.8 en cierta literatura), 
el cual presenta una interpretación con creces más sencilla, además de ser gráfica, ya que 
muestra un árbol de decisión del modelo para la clasificación de instancias. Este algoritmo 
se basa en otro de amplia difusión y que se utiliza mucho a manera didáctica, el ID3, ya 
que se basa en la búsqueda de hipótesis o reglas [41]. Ambos algoritmos pues, se basan 
en la construcción de árboles donde cada elemento tiene su significado concreto: 

 Los nodos del árbol contienen los atributos; 

 Los arcos contienen valores que pueden tomar los nodos padres; 

 Las hojas son nodos terminales, los cuales clasifican la instancia como positiva o 
negativa. 

Su funcionamiento es relativamente sencillo e involucra conceptos que ya se han 
estudiado. Se parte, claramente, de un conjunto de N datos de entrenamiento en forma de 
vector, el cual se denominará S: 
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Ecuación 30: lista de datos de entrenamiento en J48. 

Por su parte, cada instancia ya clasificada del conjunto de entrenamiento, si, será 
a su vez otro vector de atributos, de los M atributos del problema, que se enriquece con 
un vector C que representa la clase Ci a la que pertenece cada instancia: 

 
 

Ecuación 31: cada instancia es un vector de M atributos. 

Entonces, para definir cada nodo del árbol, el algoritmo escoge un atributo de los 
datos que divida mejor el subconjunto de muestras en subconjuntos enriquecidos de una 
clase u otra. El criterio se basa en la ganancia de información, con lo cual se dividen los 
datos en función del atributo con la mayor ganancia de información, el cual será un 
parámetro de decisión.  

Por tanto, el algoritmo básicamente encuentra la ganancia de información de cada 
atributo, elige el de mayor ganancia y divide la lista de atributos restante en función de 
ese atributo (es decir, el resto de atributos serán nodos hijos del elegido), y se repite 
iterativamente hasta formar un árbol con cierta altura. Para interpretar el árbol se lee desde 
el nodo raíz hacia llegar a una hoja, que representa la clasificación de una instancia. 

La manera de reproducir este algoritmo es importando la librería RWeka en R y 
ejecutando el algoritmo de J48, que es una función homónima, según se presenta en la 
sección de código 21 a continuación, donde se observa que únicamente se han conservado 
los 6 atributos ya elegidos anteriormente: 

La salida generada se muestra en el Bloque de salida 9: 

##seccion de codigo 21: otros modelos 
#algoritmo j48 (c4.5) 
library(RWeka)  
##prueba eliminando las variables no necesarias: notafinal y notas de bloque 
res = J48(CLASE 

~lpgrupo+lpindividual+repescalp+lpogrupo+lpoindividual+repescalpo, data = 
datos) 

summary(res) 
print(res) 

Sección de código 21: algoritmo J48 con subconjunto de atributos. 
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Bloque de salida 9: resultados del algoritmo J48. 

 

##  
## === Summary === 
##  
## Correctly Classified Instances         191               99.4792 % 
## Incorrectly Classified Instances         1                0.5208 % 
## Kappa statistic                          0.9895 
## Mean absolute error                      0.0087 
## Root mean squared error                  0.0659 
## Relative absolute error                  1.7428 % 
## Root relative squared error             13.202  % 
## Total Number of Instances              192      
##  
## === Confusion Matrix === 
##  
##    a   b   <-- classified as 
##   90   0 |   a = APROBADO 
##    1 101 |   b = SUSPENSO 
print(res) 
## J48 pruned tree 
## ------------------ 
##  
## lpoindividual <= 3.4 
## |   repescalpo <= 5.2 
## |   |   lpindividual <= 5.6: SUSPENSO (89.0) 
## |   |   lpindividual > 5.6 
## |   |   |   lpindividual <= 5.75: APROBADO (2.0) 
## |   |   |   lpindividual > 5.75: SUSPENSO (4.0) 
## |   repescalpo > 5.2: APROBADO (6.0/1.0) 
## lpoindividual > 3.4 
## |   lpogrupo <= 2.875 
## |   |   lpgrupo <= 3.6: SUSPENSO (6.0) 
## |   |   lpgrupo > 3.6: APROBADO (2.0) 
## |   lpogrupo > 2.875 
## |   |   lpgrupo <= 1.5 
## |   |   |   repescalpo <= 5.95: SUSPENSO (2.0) 
## |   |   |   repescalpo > 5.95: APROBADO (3.0) 
## |   |   lpgrupo > 1.5: APROBADO (78.0) 
##  
## Number of Leaves  :  9 
##  
## Size of the tree :   17 
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El resultado más notorio, es, sin duda, el hecho que se genere un árbol de manera “gráfica” con la clasificación, sin embargo, 
con el objetivo que se visualice mejor, se reproduce a continuación en la ilustración 16: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ilustración 16: árbol generado por el algoritmo J48.
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Se puede observar como la variable de evaluación de LPO individual es la que 
tiene una ganancia más alta (es decir, es la variable más importante) para la clasificación 
ya que es la raíz del árbol y todo recorrido del árbol empieza en este atributo, con lo cual, 
se interpreta que para un alumno esta evaluación es la más importante para saber si 
aprobará o no, aunque no es la determinante, ya que dependerá del resto de evaluaciones. 

En efecto,  si se recorre en profundidad ese árbol, se observa como si el alumno 
tiene una nota inferior a 3.4 en esa actividad, hay que fijarse en la repesca asociada 
(repesca de LPO), con lo cual, si se aprueba la repesca con una nota mayor a 5.2 el alumno 
aprueba, pero si tiene una nota inferior, lo que determina su clase será la nota que haya 
obtenido en la evaluación individual del bloque de LP, donde si obtiene menos que un 
5.6 ha suspendido, y si una nota mayor, se presenta una situación un tanto peculiar: si 
obtiene  una nota mayor a 5.75 se considera suspenso y menor, un aprobado. Es decir, si 
un alumno tiene una mala calificación en el examen de LPO una buena repesca puede 
salvarlo para que apruebe, pero si obtiene una mala calificación y una mala repesca (o no 
la realiza), lo que determinará si aprueba es una buena calificación en el examen 
individual del bloque de LP. 

Análogamente, si se explora  la rama del árbol donde el alumno obtiene una nota 
“buena” (superior a 3.4), lo que determinará la clasificación del alumno en segunda 
instancia será la variable de LPO de grupo, a partir de la cual, se debe analizar la variable  
de LP de grupo, que será la que determine su aprobado o suspenso; sin embargo, en este 
caso si se obtiene una nota mayor a 1.5 se puede considerar aprobado, pero de otro modo, 
se debe obtener una calificación relativamente alta (mayor a 5.95) en la repesca del bloque 
de LPO para poder aprobar. En otras palabras, se debe tener en cuenta que las actividades 
del bloque de LPO son las que más determinan obtener un aprobado (incluida la repesca), 
siendo las actividades del bloque de LP decisivas para aprobar si se obtiene una baja 
calificación en las actividades de LPO y una calificación alta en las de LP (concretamente, 
el examen individual y la actividad de grupo de LP).  

En efecto, puede observarse como la repesca de LP ni siquiera aparece reflejado 
en el árbol -lo cual concuerda con los resultados vistos en la sección 5.1.2, donde se veía 
que el coeficiente de regresión obtenido para la repesca de LP era el valor más bajo de 
todos los coeficientes, 0.2134 -. Podría establecerse pues, las calificaciones en las que los 
alumnos deben sacar mejor calificación para poder aprobar, según se recoge en la tabla 
11, donde se le ha asignado una prioridad a cada actividad evaluable, representada por su 
correspondiente atributo en el modelo (utilizando un conteo progresivo a partir de 1, la 
prioridad máxima): 
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ACTIVIDAD EVALUABLE PRIORIDAD 
Examen individual de LPO 1 
Repesca de LPO 2 
Actividad de grupo de LPO 3 
Examen individual de LP 4 
Actividad de grupo de LP 5 

Tabla 11: actividades críticas en las que el alumno debe obtener buenas calificaciones para aprobar. 

 

En cuanto a la validez del modelo generado, se nos muestra además los parámetros 
de bondad que refleja que el predictor J48 presenta un buen comportamiento, con una 
kappa de 98.9% y un porcentaje de instancias correctamente clasificadas bastante alto. 
Dado que en este punto ya no es relevante, se omitirá el análisis de la precisión y el recall. 
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SECCION II. 
 

DESARROLLO DE LA APLICACION 
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6. DESARROLLO DE LA APLICACION 
Como parte del proceso de desarrollo del software en cuestión, no basta 

únicamente con haber resuelto el problema de la minería de datos, sino desarrollar la 
aplicación, y que esta quede debidamente documentada y funcione correctamente. Para 
ello, es menester tener en consideración una lista detallada de requisitos funcionales (que 
afectan directamente el comportamiento y estructura de la aplicación) y no funcionales 
(restricciones de desarrollo e implementación) que den soporte a las decisiones tomadas 
durante el proceso de elaboración del producto final, para posteriormente, diseñar el 
producto y sus componentes, la interacción entre ellos y su estructura, que permita 
entender a nivel de desarrollo de software la versión que utilizarán los usuarios. 

6.1. PERSPECTIVA DEL SISTEMA 
 El sistema, según se ha mencionado con anterioridad, consiste en una aplicación 

Web en idioma español que será accesible online desde los servidores de la ETSIINF, 
pensado concretamente para ayudar docentes y alumnos de la asignatura de Lógica a 
conocer su rendimiento, para una toma de decisiones más realista, tanto si se piensa desde 
el lado del profesor – ver el rendimiento de sus alumnos – o del estudiante – si su esfuerzo 
le permitirá tener posibilidades de aprobar-. 

6.2. FUNCIONES DEL SISTEMA 
La principal funcionalidad del sistema es que el alumno conozca numéricamente 

el riesgo de suspender la asignatura, en base a las notas obtenidas en el proceso de 
evaluación continua. Se parte de la guía de aprendizaje de la asignatura, que presenta las 
pautas para la evaluación de los alumnos matriculados. La nota final de la asignatura se 
calcula: “a partir de los resultados obtenidos en diversas pruebas, individuales y de 
grupo, asociadas a dos bloques temáticos. En el caso general, la nota final será la media 
aritmética de las notas obtenidas en los dos bloques temáticos de la asignatura, y para 
aprobar la asignatura será necesario que dicha media sea mayor o igual a 5 sobre 10 y 
que la nota de cada bloque sea mayor o igual a 3. En el caso particular en el que se 
apruebe un bloque y el otro tenga una nota inferior a 3, la nota final de la asignatura 
será la del bloque suspenso. 

La nota de un bloque temático se calcula a partir de la nota individual (NI), 
obtenida en un examen, y la nota de grupo (NG) del alumno en ese bloque, obtenida a 
partir de los resultados de participación en clase y los trabajos de grupo 
correspondientes al bloque. En general, en el cálculo de la nota final de un bloque (NF) 
el peso de las NI y NG es 70% y 30%, respectivamente. Sin embargo, si NI < 5 y NI < 
NG el peso de NI aumentará y el de NG disminuirá en proporción directa a la diferencia 
entre NI y NG. La forma concreta de hacer el cálculo de la nota de un bloque es la 
siguiente:  
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● Si NI >= 5 entonces NF = NI*0,7 + NG*0,3  

● Si NI < 5 entonces: Si NG =< NI entonces NF = NI*0,7 + NG*0,3, pero si NG 
> NI entonces NF = NI*(0,7 + 0,3*F) + NG*(1 - (0,7 + 0,3*F)) donde F = (NG - NI) / 
NG. 

 No habrá prueba final ordinaria al final del semestre para los alumnos acogidos 
a este tipo de evaluación. Sin embargo, todos los alumnos tendrán la posibilidad, al 
finalizar el semestre, de volver a examinarse de uno de los dos bloques del temario. El 
resultado de este examen de repesca reemplazará a la nota que se tuviera en el examen 
del bloque correspondiente y se calculará nuevamente la nota final de la asignatura. Un 
alumno que al finalizar el semestre no haya realizado el examen de los dos bloques de la 
asignatura (o bien el examen de un bloque y la repesca del otro) será calificado como no 
presentado.”  (Guía de aprendizaje 2016-2017).  Las actividades se presentan en la tabla 
12: 
BLOQUE LP PORCENTAJE SOBRE LA NOTA FINAL 
Examen individual bloque LP 35% 
[opt] Recupeación LP 35% 
Actividades grupales bloque LP 16% 
BLOQUE LPO  
Examen individual bloque LPO 35% 
[opt] Recupeación LPO 35% 
Actividades grupales bloque LPO 14% 

Total 100% 

Tabla 12: relación de actividades evaluables en la asignatura de Lógica. 

Con este sistema de evaluación, se busca que la herramienta permita el ingreso de 
las notas de las actividades mencionadas y como salida se genere un porcentaje de riesgo 
de suspender la asignatura completa. De igual manera, se busca que el sistema ofrezca 
información adicional como una calculadora de la nota final de la asignatura (partiendo 
de todas las calificaciones) y de manera gráfica, datos sobre la evolución de las notas de 
la asignatura en años anteriores (para que el alumno tenga una referencia del rendimiento 
del alumnado y el esfuerzo que se puede esperar que realice)- comparando años contiguos 
tanto a nivel de la asignatura completa como por cada evaluación individual. 

6.3. ANALISIS DE REQUISITOS 
6.3.1. REQUISITOS FUNCIONALES DE LA CALCULADORA 

DE RIESGO. 
R1.  La aplicación debe recibir del usuario los valores numéricos correspondientes 

a las actividades evaluables de la asignatura, ya sea todos o varios de ellos, para el cálculo 
del riesgo del suspenso. 
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R2. El cálculo del riesgo de suspenso debe expresarse en puntos porcentuales. 

R3. La aplicación debe modular y tratar separadamente los dos bloques temáticos 
de la asignatura, es decir, considerar cada bloque como independiente a efectos de ingreso 
de notas. 

6.3.2. REQUISITOS FUNCIONALES DE LA CALCULADORA 
DE NOTA FINAL. 

R4. La calculadora debe mostrar la nota en función de los campos ingresados, es 
decir, el usuario puede no ingresar todos los campos. Según la guía de aprendizaje de 
lógica debe mostrar si se trata de un Suspenso, un aprobado o un no presentado. 

R4.1. En el caso de mostrar una nota aprobada debe mostrar la escala cualitativa 
correspondiente (APROBADO, NOTABLE, SOBRESALIENTE). 

R4.2 En el caso de un suspenso, debe indicar al usuario un mensaje que muestre 
qué bloques se guardan para la convocatoria extraordinaria. 

R4.3 Si el usuario ingresa una nota para el examen de repesca de un bloque, debe 
indicarse con un mensaje que la nota que saque sustituye a la nota obtenida anteriormente 

R4.4 Si el usuario ingresa una nota para el examen de julio de un bloque o ambos, 
debe indicarse con un mensaje que cualquier nota de evaluación continua obtenida no se 
tiene en cuenta para el cálculo de la nueva nota. 

R5. La nota final de la asignatura debe expresarse como valor numérico. 
6.3.3. REQUISITOS FUNCIONALES DEL VISUALIZADOR DEL 

HISTORIAL DE LA ASIGNATURA. 
R6. La aplicación tomará en cuenta únicamente los 3 años anteriores al curso 

actual 

R7. La aplicación mostrará los valores medios de:  

R7.1. Nota media de la nota final del curso 

R7.2 Nota media de la actividad individual de LP 

R7.3 Nota media de las actividades grupales/clase del bloque LP 

R7.4 Nota media de la actividad individual de LPO 

R7.5 Nota media de las actividades grupales/clase del bloque LPO 
6.3.4. REQUISITOS NO FUNCIONALES 
R8. La aplicación debe generar salidas con tiempos de respuesta menores a 5 

segundos. 

R9. La precisión de la predicción de la aplicación debe ser superior al 85%. 
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R10. La aplicación debe ser accesible en idioma español. 

R11. El desarrollo de la aplicación debe ser modular para facilitar el 
mantenimiento futuro. 

R12. La aplicación debe tener un diseño Responsive para su fácil visualización en 
dispositivos móviles. 

6.3.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 
Los usuarios no necesitan ningún conocimiento informático avanzado, 

únicamente saber el acceso a una página web desde un navegador tanto de escritorio o 
móvil. 

6.3.6. INTERFAZ DE USUARIO 
La interfaz de usuario debe permitir al usuario interactuar con formularios y 

botones, es decir, con teclado y ratón únicamente. 
6.3.7. REQUISITOS TECNOLÓGICOS 
La aplicación debe ser desplegable en un servidor Apache y su acceso desde un 

cliente en un terminal sencillo y sistema operativo indistinto. 
6.3.8. ATRIBUTOS DE SEGURIDAD 
Los datos introducidos por el usuario deben ser completamente anónimos y el 

acceso a la aplicación no debe requerir ningún tipo de login ni autenticación. 

6.4. CASOS DE PRUEBA DE LA APLICACIÓN 
Como parte del proceso de control de calidad del software desarrollado, se 

muestran a continuación en la tabla 13 los escenarios de pruebas realizados para 
garantizar el pleno funcionamiento de la aplicación:   
NUMERO 
DE PRUEBA 

Escenario: cálculo de nota final RESULTADO 

1 Calcular la nota final habiéndose presentado a las 4 
actividades de evaluación continua y sin ir a la 
repesca ni a julio, y aprobando. 

OK 

2 Calcular la nota final habiéndose presentado a las 4 
actividades de evaluación continua y sin ir a la 
repesca ni a julio, y suspendiendo. 

OK 

3 Calcular la nota final dejando en blanco una 
actividad individual pero presentándose a la repesca 
del bloque correspondiente, y aprobando. 

OK 

4 Calcular la nota final dejando en blanco una 
actividad individual pero presentándose a la repesca 
del bloque correspondiente, y suspendiendo. 

OK 
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5 Dejar como no presentado las dos evaluaciones 
individuales y marcar la repesca de uno, deberá dar 
No presentado, ya que únicamente se puede 
presentar a la repesca de una parte. 

OK 

6 Ingresar las calificaciones de evaluación continua 
para un bloque pero marcar la nota de la parte de 
julio, debe sustituirse cualquier valor por el del 
bloque de julio 

OK 

7 Ingresar las calificaciones de evaluación continua 
para los dos bloques pero marcar la nota de la parte 
de julio, debe sustituirse cualquier valor por el del 
bloque de julio y generar una nota. 

OK 

8 Cálculo de calificación ingresando las notas de 
evaluación individual pero dejando en blanco la de 
evaluación grupal de un bloque. 

OK 

9 No ingresar ninguna actividad en evaluación 
continua y poner las notas de los dos bloques de 
julio. Debe generar una nota. 

OK 

10 No ingresar ninguna actividad en evaluación 
continua y poner las notas de un solo bloque de julio. 
Debe salir un no presentado. 

OK 

11 Ingresar las notas de los dos bloques de julio y poner 
una nota en una repesca. Debe generar una nota e 
ignorar completamente la nota y el bloque de 
repesca ingresados. 

OK 

12 No ingresar ninguna nota más que la de un examen 
de repesca. Debe generar un mensaje de no 
presentado. 

OK 

Tabla 13: casos de prueba de la aplicación. 

6.5. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 
Para conseguir los beneficios de una aplicación fácil de programar, esta debe ser 

modular (es decir, dividir el programa en módulos funcionales independientes, lo cual 
otorga facilidad de mantenimiento del código y fácil incorporación de características en 
el futuro [42]) y estar bien delimitada su estructura.  

Es necesario pues, esbozar un diseño estructurado del producto, que permita 
obtener dicho modularidad. A continuación, se presentan los elementos de dicho diseño 
estructurado de alto nivel de Yourdon [43]. 
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RESPUESTA 

6.5.1. MODELO AMBIENTAL 
Diagrama de contexto final 

Para la aplicación, se ha considerado únicamente una entidad (actor que hace uso 
concreto de la aplicación, al que se llamará de ahora en adelante sistema) que es el usuario 
de la aplicación, que será el alumno típicamente, ya que el único uso que tiene la 
aplicación es la consulta del riesgo de suspender y la calculadora de notas. No hay 
usuarios administradores ni nadie que intervenga en el sistema de otra manera, con lo cual 
únicamente se tiene una sola entidad. el diagrama de contexto final muestra, pues, las 
relaciones entre entidades y el sistema, y debido a la simplicidad de la aplicación, se tiene 
la figura que se muestra en la ilustración 17: 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17: diagrama de contexto final de la aplicación. 

Como diccionario de datos, el desglose de la información es: 

CALIFICACIONES=(LP_INDIVIDUAL)+(LP_GRUPO)+(REPESCA_LP)+ 
(LPO_INDIVIDUAL)+ (LPO_GRUPO)+ (REPESCA_LPO). 

RESPUESTA=[RIESGO | NOTA_FINAL]. 

Es decir, el alumno puede ingresar algunas calificaciones en la asignatura, con lo 
que se calculará el riesgo de suspender. Por el contrario, si se ingresan todas las seis 
calificaciones, se devolverá la nota final de la asignatura. 
Lista de acontecimientos 

A continuación, se deben definir los acontecimientos, es decir, una lista 
descriptiva de los estímulos que ocurren en el mundo exterior a los cuales el sistema debe 
responder, según se recoge en la tabla 14: 

 

 

 

 

 

 
 

CALIFICACIONES 

Alumno 
Sistema de 

predicción de riesgo 
de suspender 
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 DESCRIPCION 
Alumno Sistema AC1: El usuario introduce varias calificaciones para conocer el 

riesgo que tiene de suspender. 
AC2: El usuario introduce todas las calificaciones para ver su nota 
final. 
AC3: El usuario compara sus calificaciones con las medias de 
años anteriores una vez conocida la nota final. 
 

Sistema Alumno AC4: el Sistema devuelve el riesgo, como valor numérico, de 
suspender o aprobar la asignatura. 
AC5: el sistema devuelve, como valor numérico, la nota final del 
alumno para la asignatura. 
AC6: el sistema muestra gráficamente una comparación de las 
notas del alumno con las medias de los años anteriores, calculadas 
del conjunto de datos de entrenamiento. 

Tabla 14: lista de acontecimientos del sistema. 

Posteriormente, hay que desgranar cada acontecimiento a nivel de entidades y 
establecer un “pantallazo” o prototipo del comportamiento esperado del producto final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CALIFICACIONES_RIESGO=(LP_INDIVIDUAL)+(LP_GRUPO)+(REPESCA_LP)+ 
(LPO_INDIVIDUAL)+ (LPO_GRUPO)+ (REPESCA_LPO). 

Los paréntesis representan la optatividad del ingreso de cada variable al sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 18: acontecimiento 1. 

Ilustración 19: acontecimiento 2. 

CALIFICACIONES_RIESGO 

AC1: El usuario introduce varias calificaciones 
para conocer el riesgo que tiene de suspender. 

Alumno 

CALIFICACIONES 

AC2: El usuario introduce todas las 
calificaciones para ver su nota final. 

. 

Alumno 
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CALIFICACIONES=LP_INDIVIDUAL+LP_GRUPO+REPESCA_LP+ 
LPO_INDIVIDUAL+ LPO_GRUPO+ (REPESCA_LPO. 

En la ilustración 20 se muestra la interfaz esperada de la aplicación para los 
acontecimientos AC1 y AC2, donde se observa que para diferenciar cada uno de ellos se 
tienen dos botones diferentes, uno para calcular el riesgo y otro para el cálculo de la nota 
final, con sendos formularios para recoger las calificaciones ingresadas por teclado. 
Todos los prototipos han sido realizados con Microsoft Visio. 

 
Ilustración 20: interfaz prototipo para el ingreso de calificaciones al sistema. 
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ACCION=Comparar con años anteriores. 

En la ilustración 22 se observa el pantallazo donde el sistema mostraría las 
calificaciones obtenidas, y se muestra la opción como un botón para comparar las 
calificaciones visualmente con las medias de años anteriores. 

 
Ilustración 22: interfaz prototipo de la visualización de calificaciones y opción de comparar con las 

medias de años anteriores. 

AC3: El usuario compara sus calificaciones 
con las medias de años anteriores una vez 

conocida la nota final. 

Alumno 

ACCION 

Ilustración 21: acontecimiento 3. 
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RIESGO=riesgo de suspender. 

En la ilustración 24 se muestra el pantallazo asociado a este acontecimiento: 
 

 
Ilustración 24: interfaz prototipo mostrando al alumno el riesgo de suspender. 

AC4: el Sistema devuelve el riesgo, como valor 
numérico, de suspender o aprobar la 

asignatura.. 

Alumno 

RIESGO 

Ilustración 23: acontecimiento 4. 
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NOTA_FINAL=nota final de la asignatura. 
 

El pantallazo asociado a ese acontecimiento es el mismo que ya se mostró en la 
Ilustración 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARACION=gráfico comparando las calificaciones del alumno con las medias de 
años anteriores. 

 En la ilustración 27 se observa el pantallazo esperado al acontecimiento 6: 

AC5: el sistema devuelve, como valor 
numérico, la nota final del alumno para la 

asignatura. 

Alumno 

NOTA_FINAL 

AC6: el sistema muestra gráficamente una 
comparación de las notas del alumno con las 
medias de los años anteriores, calculadas del 

conjunto de datos de entrenamiento. 

Alumno 

COMPARACION 

Ilustración 25: acontecimiento 5. 

Ilustración 26: acontecimiento 6. 
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Ilustración 27: interfaz prototipo de la comparación de notas con años anteriores. 

Matriz de trazabilidad 

Se tendrá únicamente la matriz que permita visualizar la relación entre los 
acontecimientos y los requisitos analizados anteriormente, según la tabla 15: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 15: matriz de trazabilidad del sistema.  

 

ACONTECIMIENTO REQUISITOS 
AC1 R1, R3 
AC2 R4 
AC3 R6,R7 
AC4 R2 
AC5 R5 
AC6 R6,R7 
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6.5.2. MODELO DE COMPORTAMIENTO 
Diagrama de flujo de datos (DFD) 

A manera de resumen del comportamiento de la aplicación, se muestra el DFD, 
en la ilustración 28. que recoge la interacción de la entidad con el sistema, agrupando 
acciones similares (mostradas con un círculo rojo): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 28: DFD de la aplicación. 

6.6. IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 
Una vez definida la funcionalidad de la aplicación, hay que analizar su 

implementación final, es decir, su paso a código fuente. Básicamente, como ya se ha 
expuesto en la sección 2, la aplicación se ha desarrollado en lenguaje Java, concretamente, 
utilizando la infraestructura Spring que sigue el paradigma de inversión de control. 

No se hará un análisis detallado de esta tecnología, sin embargo, sí es necesario 
estudiar la estructura de una aplicación programada con Spring, ya que la misma 
proporciona la modularidad que se necesita según los requisitos de la aplicación. En 
concreto, Spring posee un componente específico para desarrollar aplicaciones web, 
conocido como Spring MVC, siglas que vienen Model-View-Controller, o Modelo-Vista-

CALIFICACIONES 

ACCION 

CALIFICACIONES_RIESGO 

RIESGO NOTA_FINAL 

COMPARACION 

Alumno 

AC1 

AC2 

AC3 

AC4 AC5 AC6 
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Controlador, el cual es un patrón de diseño de programación que permite desarrollar una 
aplicación y su interfaz gráfica. El sistema divide una aplicación en tres partes 
interconectadas entre sí, para dividir la tarea de procesar los datos necesarios en la 
aplicación y mostrarlos al usuario [44]. Dichas partes son: 

 Modelo: se encarga de gestionar los datos y la lógica y reglas del programa. Dichos 
datos se mostrarán en la vista al usuario. 

 Vista: se encarga de mostrar los datos al usuario según las transformaciones sufridas 
en el modelo. 

 Controlador: se encarga de transmitir la información que el usuario genera para 
interactuar con la aplicación al modelo, así como de ser necesario, también a la vista 
para modificar lo que el usuario ve. 

En la ilustración 29 se representa la interacción entre estos tres componentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ilustración 29: esquema de la arquitectura modelo-vista-controlador. 

Para dotar de agilidad en el despliegue a la aplicación, se ha implementado la 
variante de Spring Boot de esta infraestructura, la cual incluye la implementación 
necesaria para que el programador se enfoque lo menos posible en aspectos como 
despliegue y montaje y se dedique al programa en sí, ya que incluye, entre otras cosas, 
librerías de terceros necesarias en Spring y un servidor Apache preinstalado para publicar 
el servicio web. 

Dado que la cantidad de librerías que pueden necesitarse en un proyecto Spring 
Boot es bastante alto, y muchas de ellas dependen de otras -y en muchos casos se 
actualizan, habiendo varias versiones de una misma librería-, su gestión es especialmente 
delicada. Sin embargo, Spring se sustenta en la herramienta Apache Maven, que es nada 
menos que una tecnología para la automatización del montaje de aplicaciones. Lo que 
hace es definir como está construida la aplicación y las dependencias de librerías 
necesarias para hacerla funcionar. 

actualizar 
actualizar actualizar 

notifica

CONTROLADOR 

VISTA MODELO 
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Maven se basa en el concepto de artefacto, es decir, una serie de metadatos sobre 
una librería en concreto, incluyendo detalles como la versión de la librería y las 
dependencias asociadas, como se aprecia en la ilustración 24 [45]: 

 
Ilustración 30: arquitectura de un artefacto Maven. 

Por tanto, Maven gestiona el diseño de la aplicación a través de un fichero XML, 
llamado POM (Project Object Model), que es naturalmente una lista de los artefactos 
necesarios para que la aplicación funcione, así como los plugins requeridos en la misma. 
Basándose en el POM, Maven descarga automáticamente los artefactos necesarios en la 
máquina donde está ejecutando la aplicación, además, crea la estructura de directorios 
donde se almacenan los ficheros (como código fuente y auxiliares); dicha estructura es 
genérica y es en la mayoría de casos, como se muestra en la ilustración 25 (para un 
proyecto java): 
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Ilustración 31: estructura del proyecto creada por Maven. 

Una vez conocida la tecnología y componentes que sustenta la aplicación web, se 
puede proceder a analizar la elaboración de cada uno. Si bien la aplicación web 
desarrollada sigue el paradigma cliente-servidor, al utilizar MVC no debe pensarse que 
se ha desarrollado un frontend (parte de la aplicación que se ejecuta en el lado del cliente 
o usuario y muestra la información al usuario) y un backend (parte de la aplicación que 
se ejecuta en el servidor, ya que MVC es un patrón de diseño que, en principio, es válido 
para ambos lados de la aplicación, por lo que en este trabajo se maneja únicamente el 
término MVC. 

6.6.1. MODELO 
Primeramente, se debe analizar el POM generado en el proyecto, mostrado en la 

sección de código 22 (no se muestra la cabecera, únicamente las dependencias): 
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En este POM se aprecia como las dependencias de librerías son la de Spring Boot, 
como es natural, Neko HTML para dar soporte a HTML5 en la vista, y Thymeleaf como 
tecnologías de plantillas, para insertar datos desde el modelo hacia la vista, como se 
explicará a continuación. Por su parte, la construcción o build de la aplicación es también 
con Spring Boot, y por último, se hace referencia al repositorio estándar de Spring como 
colección de artefactos. 

La estructura del proyecto Java en el IDE Eclipse presenta la estructura mostrada 
en la ilustración 26: 

 
<dependencies> 
<dependency> 
     <groupId>net.sourceforge.nekohtml</groupId> 
     <artifactId>nekohtml</artifactId> 
     <version>1.9.21</version> 
 </dependency> 
<dependency> 
<groupId>org.springframework.boot</groupId> 
<artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId> 
</dependency> 
</dependencies> 
<build> 
        <plugins> 
            <plugin> 
                <groupId>org.springframework.boot</groupId> 
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId> 
            </plugin> 
        </plugins> 
    </build> 
 <repositories> 
        <repository> 
            <id>spring-releases</id> 
            <url>https://repo.spring.io/libs-release</url> 
        </repository> 
    </repositories> 
    <pluginRepositories> 
        <pluginRepository> 
            <id>spring-releases</id> 
            <url>https://repo.spring.io/libs-release</url> 
        </pluginRepository> 
    </pluginRepositories> 
</project> 

Sección de código 22. POM del proyecto java. 
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Ilustración 32: estructura del proyecto en Eclipse. 

La carpeta src/main/java es donde se alojan las clases con el código fuente de la 
aplicación, en src/main/resources se alojan los ficheros estáticos que se utilizan para la 
parte de la vista, concretamente, están los ficheros JavaScript, CSS y de fuentes 
necesarios para la presentación. La carpeta templates alberga los ficheros HTML 
utilizados como plantillas Thymeleaf en la parte de vista. 

La aplicación principal se ejecuta con la clase SpringMvcHelloWorldApp, que 
inicializa el proyecto y lo publica en el servidor Apache, con lo cual se etiqueta con la 
anotación de Spring @SpringBootApplication. El fichero de código fuentes Sesion.java 
se encarga de gestionar los objetos de sesión HTTP que son necesarios para asociar qué 
variables relativas a calificaciones ha ingresado el alumno. 
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6.6.2. VISTA Y CONTROLADOR 
Como se acaba de adelantar, el módulo de vista se implementa con la librería 

Thymeleaf, el cual es un motor de plantillas que da soporte, entre otros formatos, a 
HTML5, lenguaje utilizado para presentar las páginas web al usuario. Para comprender 
mejor de qué se trata una tecnología de plantillas, basta con examinar el esquema 
mostrado en la ilustración 27: 
 

 
Ilustración 33: esquema de un motor de plantillas. 

En el esquema se aprecia que el motor de plantillas se encarga de añadir la 
información generada en la parte del modelo de la aplicación, básicamente, obteniendo 
los datos de una base de datos o a partir de la propia lógica del programa. Esos datos son 
insertados en una plantilla, que en el caso de este trabajo son documentos HTML que 
contienen únicamente la presentación que verá el usuario, pero sin los datos. El motor 
Thymeleaf se encarga de insertar los datos, en este caso concreto, las variables Java que 
han tomado valor dentro del programa, en esas plantillas HTML, con lo cual al usuario 
se le mostrará una página web con su diseño y la información generada por el programa. 

A manera de ejemplo ilustrativo, se muestra la sección de código 23, donde se 
toma un fragmento de la plantilla HTML llamada nombrada “resultadoNota”, que 
mostrará entre otras cosas, la nota final de la asignatura al alumno. Se observa la anotación 
Thymeleaf – th:text- seguido de la notación “{$variable}”, con lo cual, se le indica al 
gestor de plantillas que inserte en esa posición dentro del fichero HTML el valor tomado 
por la variable resultadofinal dentro del programa Java, en este ejemplo. 
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Sección de código 23: ejemplo de plantilla HTML con anotaciones Thymeleaf. 

En cuanto a las plantillas HTML, se ha utilizado una plantilla HTML de licencia 
libre denominada Lumino [46], que incluye ya desarrolladas las partes HTML en su 
versión 5, CSS y Javascript para dotar de una estética llamativa y fácil de usar (se ha 
elegido un fondo blanco con marcos negros para adicionar más visibilidad) a la página 
web, además de incluir Bootstrap -una infraestructura para que las páginas web sean 
“responsive” o adaptables, es decir, que su tamaño se adecúe al formato de la pantalla y 
ventana del lado del cliente, es decir, su navegador. Por tanto, este trabajo ha consistido 
en utilizar dicha plantilla y modificarla para que se adapte a Thymeleaf y, por ende, a la 
aplicación Spring Boot.  

Por último, hay que mencionar la estructura del controlador de la aplicación, que 
como ya se ha definido, es la parte del programa encargada de interpretar los datos o 
acciones del usuario para transmitirlos al modelo y procesarlos. En esta aplicación, la 
clase encargada de hacer de controlador es GreetingController.java, etiquetada 
debidamente con la anotación Spring  @Controller. Esta se encarga de ejecutar el código 
necesario (como calcular el riesgo de suspender o la nota final). Para leer los datos desde 
la aplicación web, se necesita, naturalmente, que la página web posea formularios que 
permitan recoger la entrada por teclado del usuario, pero ¿cómo se llevan al modelo? 
Entre las anotaciones de Spring, se encuentra @RequestMapping, que indica a un 
método Java que se trata de una petición para el modelo.  Tómese como ejemplo la 
sección de código 24 mostrada a continuación (no se muestra nada más que cabecera y 
uno de los puntos de salida del método, por fines ilustrativos), que indica que el método 
Java llamado calcularNota se ejecuta y devuelve un objeto del tipo ModelAndView 
(modelo y vista), y que se pone en funcionamiento cuando en la parte del cliente, la página 
con el formulario HTML con identificador homónimo, es decir,  <form 
action="calcularNota" method="post">  se pulsa la opción de enviar formulario. Para 
leer los campos de dicho formulario, se hace uso de la misma anotación, donde para 
indicar que un argumento del formulario puede dejarse vacío, se utiliza la sintaxis 
(required = false).  

<div class="col-md-4"> 
    <div class="panel panel-success"> 
     <div class="panel-heading"> 
      Nota final de la asignatura 
     </div> 
     <div class="panel-body"> 
      <p><span class="percent" 

th:text="${resultadofinal}">  Nota final</span></p> 
     </div> 
    </div> 
   </div> 
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A partir de ese momento, se puede acceder a los argumentos del método de manera 
normal, como en cualquier programa Java, y realizar las operaciones necesarias según el 
caso. Cuando se hubiese terminado el algoritmo, se añaden objetos (variables que se desea 
que la tecnología de plantillas muestre al usuario) al objeto ModelAndView ya 
mencionado, por ejemplo, en ese mismo método, se indica al motor de plantillas que 
utilice la plantilla llamada sinpresentar.html, y que añada las variables Thymeleaf 
“resultadofinal”, “lpfinal”,”lpofinal” y ”cual”, con el valor que hubiesen tomado durante 
la ejecución del código. De esa manera, ya se ha sido capaz tanto de leer valores 
ingresados por el usuario y se le muestran otros que han sido calculados. En el caso 
particular de la predicción del riesgo de suspender, es necesario ejecutar el código del 
script en R que se ha analizado a lo largo de todo el trabajo, pero no todo; únicamente las 
partes de preprocesado de datos y entrenamiento del modelo, para tener luego un modelo 
al cual pasarle como argumentos las variables obtenidas del usuario. Para ello, se ha 
utilizado la librería JRI, la cual es una interfaz entre Java y R que permite ejecutar 
comandos de R dentro de un hilo de Java [47]. 
 

Sección de código 24: ejemplo de cabecera de método en el controlador. 

A manera de resumen, se muestra la tabla 16 que recoge los elementos más 
relevantes de esta arquitectura de programación. En la sección 10, se proporciona un 
enlace al proyecto en GitHub por si fuese de necesidad para el lector. 

COMPONENTE IMPLEMENTACION 
MODELO Código y lógica del programa, construcción de la aplicación según el 

POM.xml. Librería JRI para ejecución del script en R y predicciones. 
VISTA Plantillas HTML5, JS y CSS, apoyado por motor de plantillas 

Thymeleaf. 
CONTROLADOR Clase Java GreetingController.java con anotaciones Spring. 

Tabla 16: resumen de la implementación MVC. 

@RequestMapping(value="/calcularNota", params="calcular", 
method=RequestMethod.POST)//calculadora de nota final 

 public ModelAndView calcularNota(@RequestParam (required = false) String 
individual1, @RequestParam String grupal1 ,@RequestParam (required = false) String 
individual2 , @RequestParam String grupal2,@RequestParam(required = false) String 
bloquerepesca,@RequestParam(required = false) String 
repesca,@RequestParam(required = false) String juliolp,@RequestParam(required = 
false) String juliolpo,HttpSession sesion) 

/**OPERACIONES REALIZADAS 
**/ 
return new ModelAndView("sinpresentar").addObject("resultadofinal", "No 

presentado (NP)").addObject("lpfinal","--
").addObject("lpofinal",notalpo).addObject("cual","LPO"); 



97 
 
 

En las ilustraciones 34, 35, 36 y 38 se muestran capturas de pantalla de la 
aplicación final desplegada con ejemplos de funcionamiento. 

 
Ilustración 34: página principal de la aplicación y sus formularios. 

 
Ilustración 35: interfaz de la página de resultados de la predicción de riesgo de suspender. 
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Ilustración 36: interfaz de la página de resultado de nota final. 

 
Ilustración 37: interfaz de la página de comparación de notas con medias de años anteriores, gráfico 

lineal. 
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Ilustración 38: interfaz de la página de comparación de notas con medias de años anteriores, histograma. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Una vez realizado un estudio teórico breve sobre la minería de datos, sus fases y 

las bases matemáticas de la regresión logística, se pudo formular un proceso de minería 
de datos sobre el conjunto de datos de la asignatura de Lógica, y se llevó ese conocimiento 
a una aplicación web para que el usuario final, el propio alumno, tenga una referencia 
adicional para su proceso de evaluación continua al conocer el riesgo -probabilidad- de 
suspender, así como la de aprobar.  

En este sentido, se han cumplido los objetivos propuestos para este trabajo; sin 
embargo, más allá de producir un programa o analizar una serie de salidas, lo más 
importante es el conocimiento generado y las lecciones aprendidas durante todo el 
proceso. En primer lugar, es destacable el hecho que la minería de datos es un proceso 
que permite conocer tanto las generalidades (estadísticos más básicos), como los detalles 
más finos (dispersiones, tendencias), ya sea de manera numérica como gráfica. Es por 
ello que las fases del análisis exploratorio de los datos y la limpieza y transformación de 
datos son fundamentales, no solo desde el punto de vista humano – como comprensión 
del problema que se busca resolver -, sino como garantes de la calidad de los resultados 
y la fiabilidad de los mismos. 

Se pudo observar como el tratamiento de los datos faltantes es de especial 
importancia para asegurarse que, a la hora de formular el modelo predictivo, éste arroje 
predicciones de acuerdo a la propia semántica de los datos, ya que resulta tentador 
decantarse por una sustitución por valores triviales, como cero, la media o la moda del 
conjunto de datos, pero eso restaría realismo a la predicción; por ende, es necesario 
estudiar minuciosamente el problema para asegurarse que cada fase del proyecto se apega 
a los objetivos. Por otra parte, un filtrado de variables es particularmente útil si existen 
varios atributos en el conjunto de datos, pero no es recomendable si todos ellos son 
imprescindibles para la predicción, aunque es, sin duda alguna, una fase cuyos resultados 
tienden a confirmar los obtenidos en la fase de determinación del modelo. 

Durante la fase de entrenamiento y análisis de bondad de dicho modelo, es 
fundamental elegir bien qué tipo de algoritmo se necesita para el alcance de los objetivos. 
En este caso, dado que se trataba de un problema dicotómico (saber si se está aprobado o 
suspenso), la regresión logística era de antemano la solución más evidente, pero como se 
ha probado, la ejecución de otros algoritmos es de especial utilidad, sobre todo, porque 
cada uno tiene su interpretación y salida característica que aporta de una manera especial 
al conocimiento de la solución. Por ejemplo, como se ha visto, la combinación de la 
regresión logística con un algoritmo de árbol de decisión -J48-, permite obtener 
información sobre la obtención de la clase que, siendo un problema de esta naturaleza, 
clarifica y permite interpretar de una manera más sencilla los resultados, permitiendo 
incluso la interpretación de la solución a alguien ajeno al proceso. 
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En un proyecto de distinta naturaleza a este, en el campo científico por ejemplo, 
se podría alternar la implementación de la regresión logística con algoritmos más 
complejos como las redes neuronales, uno de los algoritmos más novedosos y sofisticados 
que es objeto de estudio y experimentación en la actualidad, ya que más allá  de hacer 
que un programa de ordenador aprenda una serie de patrones, se trata de emular el 
funcionamiento del sistema nervioso en el campo de la biología, con lo cual, los 
resultados serían todavía más fiables, pero más difíciles de interpretar. Sin embargo, 
dependiendo del presupuesto del proyecto, no será buena idea escatimar en el tiempo 
dedicado a la parte de interpretación del modelo en detrimento de la calidad de los 
resultados. 

Por último, como recomendaciones de la parte del desarrollo de la aplicación, se 
puede decir que, como todo en el mundo de las Ciencias de la Computación, se puede 
mejorar; tanto en la parte de implementación como los casos de uso de la misma. En esta 
línea, la aplicación puede ampliarse para no solo predecir el riesgo de suspender una 
asignatura, sino para ser capaz de tratar los datos correspondientes a todas las asignaturas 
del primer año de la carrera de Ingeniería Informática, por ejemplo, y fabricar una 
calculadora del riesgo de graduarse de la carrera, teniendo ya la  base, sobre todo, de ser 
capaz de recibir datos del usuario a través de un formulario web y llamar a un script en R 
que efectúe la predicción sobre ese conjunto de datos. 

En lo que atañe a la propia aplicación, el desarrollo en la tecnología Spring Boot 
dota de una flexibilidad muy deseable a la misma, de manera que puede reutilizarse 
código fácilmente, así como añadir módulos de manera transparente al resto del proyecto. 
El motor de plantillas Thymeleaf presenta una ventaja tremenda para equipos de 
desarrollo pequeños, o programadores solitarios, como es el caso, ya que elimina la 
complejidad de tener a dos personas diferentes para encargarse de la parte de frontend y 
backend como suele ser en la mayoría de aplicaciones web. Con esta herramienta, el 
mismo programador de la lógica de la aplicación puede añadir sus resultados de manera 
sencilla a un fichero HTML, o del tipo que sea, incluso sin ser un experto en este lenguaje. 

Al final, se ha creado una herramienta que ayude al alumno de esta facultad a la 
toma de decisiones sobre su vida académica, sin embargo, hay que plantearse si este tipo 
de estudios puede llevarse a otros campos de utilidad cotidiana, por ejemplo, una 
aplicación que prediga el riesgo que el tenedor de una cuenta bancaria se quede en 
bancarrota tras analizar su uso, o uno que prediga si un coche se estropeará en base a las 
velocidades que se le lleven a diario… en fin, es por ello que el trabajo de los ingenieros 
informáticos, es, en cierta parte, hacer que la vida del ser humano vaya un poco menos a 
oscuras. 
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8. GLOSARIO 
 Árbol de decisión: es una herramienta de toma de decisiones que utiliza 

un grafo en forma de árbol para modelar las decisiones y sus posibles 
consecuencias. Es una de las maneras más populares de representar un 
algoritmo [48]. 

 Data Warehouse: es una base de datos normalmente empresarial que se 
caracteriza por integrar y depurar datos de una o más fuentes distintas, para 
luego procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y 
sobre todo con baja latencia (o altas velocidades de respuesta a una 
consulta a esa base de datos). [2]  

 Discretizar: proceso que consiste en transformar datos cuantitativos en 
datos cualitativos. El problema viene ya que los algoritmos de aprendizaje 
automático están diseñados para tratar con datos cuantitativos, por lo que 
incluso para algoritmos que soporten datos cualitativos, el aprendizaje es 
menos eficiente y efectivo ya que se produce una pérdida de información 
[49]. 

 Entropía: La entropía, H, se define como la cantidad de incertidumbre de 
un determinado conjunto de datos S. 

 Ganancia de Información: Es la medida de cuánto se ha reducido la 
incertidumbre (entropía) en el conjunto de datos S después de haber 
particionado ese conjunto según un atributo A, es decir, la medida de 
diferencia entre la entropía sin haber hecho la partición y luego de haber 
particionado por el atributo A.  

 Imputación de valores: Cuando se tienen instancias que tienen atributos 
faltantes (missing), se estiman dichos valores, ya sea por la moda 
estadística de los ejemplos asociados a un nodo en un árbol de 
clasificación, o una función de distribución de probabilidad de cada 
posible valor de ese atributo [9].  

 Inversión de control: método de programación de aplicaciones en los 
cuales el flujo de ejecución no es relevante, ya que las llamadas a trozos 
de código o funciones se realizan según se necesitan de forma imperativa 
durante el ciclo de vida del programa. En otras palabras, el flujo de 
ejecución viene dado por situaciones y solicitudes de datos concretas. 

 Matriz de confusión: En el campo de la inteligencia artificial una matriz 
de confusión es una herramienta que permite la visualización del 
desempeño de un algoritmo que se emplea en aprendizaje supervisado. 
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Cada columna de la matriz representa el número de predicciones de cada 
clase, mientras que cada fila representa a las instancias en la clase real. 
Uno de los beneficios de las matrices de confusión es que facilitan ver si 
el sistema está confundiendo dos clases [50]. 

 Máxima verosimilitud: método estadístico que toma como estimación 
del parámetro estudiado el valor que haga máxima la probabilidad de 
obtener la muestra observada [51]. 

 Sobreajuste: Error de modelización que ocurre cuando una función está 
demasiado apegada a un conjunto concreto de datos. El problema yace 
cuando ese conjunto de datos tiene demasiados errores (o ruido aleatorio), 
por lo que el modelo se ajustará demasiado a esos errores, y en un futuro 
afectarán la capacidad predictiva del modelo [7].  

 Variable irrelevante: variables cuyo conocimiento no aporta nada a la 
variable C (de clase).  

 Variable predictora: una variable utilizada para predecir otra, en la 
regresión. También se le conoce como variable independiente si se 
modifica esta variable en vez de leerse únicamente [17].  

 Variable redundante: aquellas cuyo valor puede ser determinado a partir 
de otras variables.  
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10. ANEXOS 
 Enlace del script en R (tfg.rmd) y el proyecto Java en GitHub: 

https://github.com/mariosaigon/TFG_2016 
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