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Resumen 

 
 Tras los distintos análisis diseñados por Jorge Beltrán Luna en el 
proyecto "Aplicación de Inteligencia de Negocio a la Gestión Educativa" 
[Beltrán2014]  sobre el comportamiento de los alumnos de la Universidad 
Politécnica de Madrid en las asignaturas cursadas por estos durante el curso 
2013-2014, se llegó a la conclusión que se debía desarrollar una aplicación 
web mediante la cual pudiesen configurarse estos análisis con distintos 
parámetros para adecuarlos a los requerimientos del usuario. 
 Este proyecto ha cumplido con el objetivo anteriormente mencionado. Se 
ha desarrollado una aplicación web capaz de mostrar por medio de un 
navegador web, las gráficas y tablas generadas por el programa de minería de 
datos.  
 Mediante esta aplicación el usuario puede realizar diversas funciones. 
Una de ellas es la de solicitar mediante el formulario recibido en la interfaz 
principal de la aplicación, la visualización de los resultados generados por el 
sistema de acuerdo con los parámetros seleccionados por el diseñador de los 
análisis. El usuario conseguirá observar los resultados que obtendría si 
ejecutase directamente los análisis desarrollados en el proyecto de Jorge 
Beltrán Luna [Beltrán2014] en la herramienta Rapidminer. 
 Otra de las funciones que podría realizar el usuario sería la de realizar 
estos mismos análisis pero modificando sus parámetros de configuración para 
adecuar dichos análisis a los resultados que se quiere obtener. El resultado 
será el que se habría conseguido en la aplicación Rapidminer si se cambiasen 
los mismos parámetros que los modificados en la página web de este prototipo. 
 Por último, se ha diseñado un botón con el cual el usuario podrá 
recuperar el último análisis realizado, con el fin de que no sea necesario 
esperar el tiempo que tarde en realizarse el análisis para visualizar los 
resultados. 
 También se ha realizado una explicación detallada de la aplicación de la 
inteligencia de negocio en el ámbito educacional.   
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Abstract 

 
 After different analysis designed by Jorge Beltran Luna in the "Aplicación 
de Inteligencia de Negocio a la Gestión Educativa" [Beltrán2014]  project on  
the behaviour of the students at the Universidad Politécnica de Madrid during 
the course 2013-14, the tutor of this project concluded that it should be 
interesting to develop a web application through which teachers could view and 
configure these analysis with different parameters. 
 This project has fulfilled the aforementioned objective. A web application 
has been develop to show through a web browser, the graphs and charts 
generated by the data mining tool. 
 Using this application, the user can perform various features. One of this 
features is to request, employing the formulary received in the main interface, to 
display an analysis according to the chosen parameters. The user will see the 
results that would be observed in case that the analysis had been directly 
executed using the project designed by Jorge Beltrán Luna [Beltrán2014] in the 
RapidMiner tool. 
 Another feature that the user could perform would be to make these 
analysis modifying its settings  Similar result would be obtained in the  
RapidMiner tool in the case that identical modifications were carried out in the 
configuration parameters. 
 Finally, a button to allow with recall the last analysis has been 
implemented. It is not necessary to wait for the execution of this analysis to see 
newly the results. 
 A detailed explanation on the usage of business intelligence in the 
educational field has also been performed. 
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1 Introducción 
 
 Después de un análisis en profundidad en busca de patrones de 
comportamiento y de resultados que indiquen la progresión en una asignatura 
de un alumno de la Universidad Politécnica de Madrid, se ha llegado a la 
conclusión de que se debe desarrollar un sistema que  reproduzca estos 
análisis sin  necesidad de tener unos conocimientos muy amplios acerca de 
minería de datos. 
 

1.1 Objetivos 
 
 El presente proyecto tiene como fin, conseguir diseñar un sistema capaz 
de realizar los mismos análisis que se realizarían en un programa de minería 
de datos, como es Rapidminer,  de una forma que se pueda acceder a él desde 
cualquier lugar y sin tener unos conocimientos demasiado avanzados sobre 
minería de datos.  
 Para conseguir esto, se planteo realizar una aplicación web capaz de 
realizar pequeñas modificaciones en los parámetros de los análisis ya 
desarrollados, con el fin de conseguir unos resultados que se ajusten más a las 
necesidades del profesor. 
 Para lograr esto, el autor ha tenido que adquirir los conocimientos 
necesarios para poder desarrollar el prototipo, ya que antes de la elección del 
proyecto este no había nunca desarrollado una aplicación que consiguiese en 
primer lugar una integración con los distintos lenguajes de programación 
utilizados. En segundo lugar el autor, nunca había desarrollado aplicaciones  
web capaces de procesar datos, para que posteriormente se le muestren al 
usuario los resultados obtenidos. 
 Para poder desarrollar el prototipo anteriormente nombrado, el 
desarrollador del sistema ha tenido que investigar los inconvenientes y las 
ventajas de la utilización de los diferentes lenguajes de programación, con el fin 
de ofrecer la mejor experiencia al usuario cuando este utilice el prototipo 
diseñado. 
 Además de obtener conocimientos sobre el desarrollo de aplicaciones 
web, se ha conseguido adentrar al autor en el mundo de la inteligencia de 
negocio. 
 La inteligencia de negocio aglutina un conjunto de herramientas y 
estrategias que mediante la información proporcionada por la institución, crea 
un análisis que permite facilitar información que podría ser utilizada por la 
institución para conseguir mejores resultados en las tareas que realiza y de 
esta manera mejorar el rendimiento en estas tareas.  
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 Para que la información que proporciona la institución resulte útil, esta 
debe tratarse mediante lo que se conoce como proceso ETL por el cual se 
extraerán los datos necesarios para realizar el análisis, y posteriormente 
comprobará que los datos extraídos no les falte datos importantes. De esta 
manera se consigue que el análisis sea lo más fiable posible.  
 

1.2  Organización de la memoria 
 
 Este proyecto consta de 8 capítulos, en los que se detallará  de manera 
muy precisa el prototipo software diseñado. 
 Los dos primeros capítulos ( capítulos 2 y 3) describen de forma 
detallada las características que conforman el núcleo del prototipo diseñado, es 
decir la parte que realizará los cálculos que posteriormente serán presentados 
al usuario. Estas características son: 

 La gestión educativa. 
 La inteligencia de negocio. 
 Los procesos de adaptación de los datos utilizados. 

 Los siguientes cinco capítulos ( capítulos 4, 5, 6, 7 y 8) se describe de 
forma detallada los elementos que conforman el sistema completo. Cabe 
destacar el contenido de los capítulos 4 y 5, en los cuales en primer lugar se 
describen los lenguajes de programación utilizados tanto en el lado del cliente 
como en el lado del servidor. Explicando las ventajas e inconvenientes de la 
utilización de cada lenguaje de programación. En segundo lugar, se describe el 
entorno necesario para poder reproducir con exactitud los resultados obtenidos 
en este proyecto. 
 En el capítulo 6 se ha realizado el diseño arquitectónico de la aplicación. 
En el cual, se muestra la interacción de los distintos componentes que 
conforman el sistema. Con este diseño se puede comprender de mejor forma 
como está compuesto el sistema y que componentes están relacionados entre 
sí, sin necesidad de tener que leer todo el código del proyecto. 
 En el capítulo 7 se han realizado las explicaciones necesarias para 
poder comprender el código que da forma al sistema diseñado. En este 
capítulo se explica tanto el código utilizado en el desarrollo web, como el del 
núcleo del sistema. 
 Por último en el capítulo 8 se muestran los resultados obtenidos al 
ejecutar las diferentes funcionalidades del sistema. En estos se puede observar 
las gráficas y tablas generadas por la aplicación tanto para los análisis con 
parámetros por defecto, como para los análisis realizados con los parámetros 
elegidos por el usuario.  
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  El capítulo 9 es el último capítulo de este proyecto de fin de grado, en el 
se muestran las conclusiones realizadas por el autor de este en las que se 
exponen entre otras cosas: 

 La consecución de los objetivos planteados al inicio del proyecto 
por parte de los profesores. 

 Las dificultades que el desarrollador del sistema ha tenido 
durante el transcurso del proyecto. 

 La opinión por parte del autor en la cual explica si el sistema 
puede ser útil para la institución. 

 Las posibles funcionalidades nuevas que se le podrían añadir al 
sistema. 
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2 Gestión educativa 
 
Concepto 

 La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión 
al campo específico de la educación. Tiene como objetivo, el estudio de la 
organización del trabajo en el campo de la educación [Casassus2000]. 
 Por lo tanto, es necesario definir qué se entiende por gestión para 
comprender este concepto. Así pues, gestión es analizar la situación real de 
una organización con el fin de alcanzar un objetivo definido. 
 Para el correcto funcionamiento de la gestión educativa algunos 
miembros de la organización deben desarrollar un rol directivo, ya que es 
necesario liderazgo para aplicar los cambios necesarios que implican realizar la 
gestión educativa en la institución. Entre los cambios y mejoras necesarios 
podemos nombrar los siguientes: 

 Visión a futuro. 
 Motivación de los miembros de la organización. 
 Gestión económica. 
 Empoderamiento. 
 Focalizar las cuestiones técnicas. 
 Organización del trabajo. 

 En lo que concierne a este proyecto se define la gestión educativa como 
la determinación por parte de las instituciones, de los objetivos, propuestas y 
prioridades con los recursos que se cuentan. 
 Según el programa escuelas de calidad [Lujambio2011] se puede 
clasificar la gestión educativa en tres grandes categorías que serán descritas 
en la figura 2.1: 

 
Figura 2.1 Categorías de gestión educativa 
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Gestión institucional 

 
 La gestión institucional tiene como principal objetivo traducir lo que se ha 
acordado políticamente en cada organización. Se trata de definir los 
subsistemas y la forma de aplicar estos a la organización, estableciendo en el 
campo educativo, los puntos básicos que se deben aplicar en cada una de las 
instancias administrativas de esta. 
 En una forma general, la gestión educativa implica acciones de 
planificación, acciones de regulación, establecimiento de los presupuestos y de 
las acciones correspondientes a la administración. 
 
Gestión escolar 

 
 La gestión escolar tiene diferentes formas de entenderse pero 
probablemente la más adecuada sea, que la gestión escolar es un 
conglomerado de deberes que los miembros de la comunidad educativa 
(profesores, director, alumnos y padres) deben realizar. Estos miembros deben 
de colaborar en mejorar el ambiente y los procesos para que los alumnos 
aprendan de acuerdo a los objetivos, fines y propósitos definidos para la 
educación básica. 
 
Gestión pedagógica 

 
 La gestión pedagógica concreta lo que se define como gestión educativa 
en su conjunto, ya que está relacionada con las formas en que los docentes 
realizan los procesos de la enseñanza, asumen los puntos a seguir y  llevan a 
cabo en una planeación didáctica, como se evalúa esta y por último, la forma 
en que se interactúa con los padres de familia y los estudiantes  para garantizar 
el aprendizaje de estos. 

2.1 Learning management systems (LMS) 

 

 Los  LMS (learning management systems o sistemas de gestión de 
aprendizaje) son las herramientas utilizadas por parte de las instituciones, 
mediante las cuales los alumnos tienen la posibilidad de recibir más recursos 
que los obtenidos durante su formación en la universidad por medio de 
aplicaciones web. 
 Los LMS son los sistemas más utilizados en el ámbito educativo. Según 
la tesis doctoral de Sergio Álvarez García [Alvarez2010] entre los años 2000 -
2010 se pasó de un 50% de las universidades españolas con una plataforma 
virtual de aprendizaje a un 100% a finales de 2009, incrementando de forma 
exponencial año a año la utilización de estos por parte de alumnos y profesores 
en las distintas universidades. 
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 Existen varias plataformas de LMS en el mercado. Estas pueden ser 
divididas en dos grandes grupos:  

 Herramientas de libre distribución (Moodle, Sakai). 
 Herramientas propietarias (Blackboard). 

 En la figura 2.2 se puede observar que de las herramientas de libre 
distribución, Moodle es la herramienta con mayor cuota de mercado, es decir, 
que es la herramienta con mayor número de usuario en el mercado. 
 

 
 

Figura 2.2 Comparativa cuota de mercado LMS [Delta2015] 

 A continuación, se explicará la herramienta LMS Moodle, ya que es el 
centro de aplicación de este proyecto, debido a que este es el sistema de 
gestión de aprendizaje utilizado por los docentes que pertenecen a la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

2.2 Moodle  

 
 Moodle es una plataforma web de aprendizaje diseñada para 
proporcionar a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado 
único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados 
[Moodle2015]. 
 Se puede afirmar con rotundidad que Moodle es el sistema de gestión de 
aprendizaje más utilizado en el sector educativo, ya que por ejemplo en Madrid, 
las principales universidades de esta comunidad utilizan esta plataforma. 
También a nivel internacional, diferentes organizaciones e instituciones cuentan 
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con esta plataforma como pueden ser La Escuela Londinense de Economía 
(London School of Economics), La Universidad Estatal de Nueva York, 
Microsoft o la Universidad Abierta del Reino Unido (Open University). Moodle 
cuenta con más de 65 millones de usuarios en todo el mundo. 
 Uno de los principales motivos del éxito de esta plataforma es que 
cuenta con una interfaz muy simple. También cuenta con subida de 
documentos mediante el método de arrastrar y soltar, mejoras continuas en 
usabilidad y un diseño que permite que la aplicación sea fácil de manejar, de tal 
manera que cualquiera puede aprender a utilizarla. 
 Otros de los muchos motivos por los cuales Moodle ha conseguido está 
gran cuota de mercado es que esta traducido a más de 120 idiomas. Además, 
a diferencia con BlackBoard, Moodle está distribuida bajo licencia GNU (GNU’s 
Not Unix) es decir, de código abierto, consiguiendo con esto, un sistema 
adaptable y extensible por los usuarios que deseen utilizar esta plataforma.  
 El diseño de la plataforma soporta mecanismo de autenticación muy 
utilizados en las instituciones. Por ejemplo, para permitir el acceso a la 
plataforma se puede utilizar autenticación vía LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol o Protocolo Ligero de Acceso a 
Directorios), lo que permite utilizar el mismo usuario en las diferentes 
plataformas con las que se cuenta en la organización que tiene implantado el 
sistema. Otra de las ventajas de la autenticación de Moodle es  la posibilidad, si 
el profesor lo requiere, de asignar una contraseña a sus asignaturas para que 
solo los estudiantes que el profesor elija puedan acceder  a  los contenidos de 
esta. 

2.3 Otros LMS 

 
 A continuación se describirán los principales sistemas de gestión de 
aprendizaje que compiten en el mercado con la plataforma Moodle. 
 
Blackboard 

 
 Blackboard es un plataforma distribuida bajo licencia propietaria, muy 
utilizada en el continente americano. Debido a que es un sistema propietario, 
las organizaciones tienen difícil acceso a la documentación de la plataforma y 
debido a esto cuenta con soporte técnico especifico. 
 Blackboard es una plataforma muy similar a Moodle en lo que se refiere 
al diseño, ya que cuenta con recursos comunes como son las wikis, 
calificaciones online o subida de documentación especifica. 
 Diversas instituciones americanas cuentan con esta plataforma para 
realizar la gestión, educativa , como pueden ser la Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM, o  la Universidad Anáhuac. 
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 Como se ha observado en la figura 2.2 Blackboard es el sistema de 
gestión educativa con mayor cuota de mercado tanto para los sistemas de 
código abierto como los propietarios. 
 
Sakai 

 
 Sakai es un plataforma distribuida bajo licencia de código abierto, que 
tiene como principal objetivo consolidarse en el mercado actual, mejorando las 
funcionalidades actuales de Moodle y compitiendo con los sistemas LMS 
propietarios existentes. 
 Sakai es una plataforma que está traducida a más de 20 idiomas y más 
de 300 organizaciones mundiales cuentan con su servicios, debido a esto 
cuentan con más de 4 millones de usuarios en el mundo. Entre estas 
organizaciones se encuentra la Universidad de Indiana o la Universidad de 
Yale. En España la Universidad Politécnica de Valencia utiliza esta plataforma. 
 
Edmodo 

 
 Edmodo es un sistema LMS distinto a los anteriores, ya que está 
planteado como una red social en la que los alumnos se pueden comunicar con 
los profesores por medio de esta. En ella se pueden realizar también encuesta 
o grupos de estudio para los estudiantes. 
 Edmodo cuenta con casi 50 millones de miembros de los cuales un poco 
menos de la mitad son miembros activos. 
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3 Inteligencia de negocio  

 

3.1 Concepto 

 
 Business intelligence o inteligencia de negocio, es un término genérico 
que incluye a las aplicaciones, infraestructuras, herramientas, y prácticas 
optimas que permitan el acceso y el análisis de la información para mejorar y 
optimizar las decisiones y el rendimiento en una organización [Gartner2007]. 
 La eficiencia de un sistema de inteligencia de negocio, se puede medir 
en base a los siguientes parámetros: 

 Celeridad en el procesado. Es la capacidad que tiene el sistema 
para ofrecer la información requerida en el menor tiempo posible. 
La información debe de estar disponible en el momento que se 
necesita. 

 Fiabilidad. La calidad de la información obtenida debe de ser 
fiable, ya que si no lo es, puede provocar la toma de decisiones 
erróneas. Para ofrecer un mayor fiabilidad al usuario el 
tratamiento de los datos debe de tener un cierto nivel de 
transparencia y trazabilidad. 

 Nivel de abstracción. Se basa en aislar un elemento de su 
contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. Para 
que un sistema ofrezca un alto grado de abstracción es necesario 
diseñar un modelo de datos sólido. 

 Profundidad de navegación. Es la capacidad de pasar de 
cuestiones más generales a otras más concretas.  

 Presentación de la información clara. Es la capacidad del sistema 
de presentar la información, de manera que al usuario necesite un 
menor esfuerzo para poder interpretar los datos presentados. No 
solamente se trata de conseguir que los informes tengan el 
aspecto requerido, sino que también lo que se pretende es que la 
estructura visual facilite la interpretación.  

3.2 Ventajas 

 
 Las principales ventajas de aplicar inteligencia de negocio a una 
organización o institución son: 

 Reducción de costes y mayor eficiencia. Un buen sistema de 
inteligencia de negocios ha de ser capaz de automatizar gran 
parte del trabajo realizado por gente de la organización, 
reduciendo la posibilidad de errores y permitiendo que la gente 
dedique su tiempo y talento a lo realmente importante, analizar la 
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información, no en procesarla. Esto mejorará la toma de 
decisiones, la coordinación entre departamentos y agiliza en 
general todos los procesos de la empresa. 

 Mayor facilidad en la toma de decisiones. Se mejora la seguridad 
en la toma de decisiones, ya que al disponer de información más 
relevante y fiable las organizaciones se encuentran en una mejor 
posición para tomar decisiones. 

 Mejor capacidad de respuesta. Se dispone más rápidamente de la 
información necesaria de una manera mucho más visual y  más 
intuitiva que permite a las organizaciones localizar antes los 
errores.  

 

3.3 Sistema de inteligencia de negocio: Componentes  
 
 A continuación se presentan los principales componentes que forman el 
proceso de la inteligencia de negocio. 

3.3.1 Fuentes de información 
 
 En realidad, las fuentes de información no son realmente un componente 
del sistema de inteligencia de negocio pero son las encargadas de alimentar al 
sistema con los datos que son necesarios procesar. Por lo tanto, son la base 
de la arquitectura de todo el sistema.  
 Estas fuentes de información pueden ser: 

 Fuentes de información propias de la organización: hojas de 
cálculo, presupuestos, etc. 

 Sistemas operacionales como son CRM (Customer Relationship 
Management), ficheros planos, ERP (Enterprise Resource 
Planning), etc.  

 Fuentes de información externas. Suelen ser compradas a 
organizaciones externas y utilizadas para aumentar la información 
que se tiene de los clientes. 

 Uno de los principales factores por los cuales la información con la que 
se alimenta los data warehouse del sistema de inteligencia de negocio puede 
ser difícil de procesar, es el número de fuentes de información distintas de las 
que cargamos la información. El número de fuentes de información puede varía 
de una organización a otra: en grandes organizaciones se suele tener una 
media de 8 bases de datos, pero dependiendo la organización se pueden llegar 
a alcanzar las 50 bases de datos. 

3.3.2 Procesos ETL (Extraction, Transformation and Load)  

 
 Los procesos de extracción, transformación y carga son aquellos que 
permiten a las instituciones utilizar datos almacenados en diferentes fuentes de 
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información, para procesarlos y finalmente cargarlos en un  data 
warehouse para su posterior análisis.  
 Estos procesos están considerados como los procesos claves de la 
inteligencia de negocio, ya que en ellos se consume el mayor tiempo del 
proyecto. 
 El proceso ETL puede ser dividido en los siguientes subprocesos 
[Cano2007]: 

 Extracción: Este subproceso realiza la recuperación de los datos 
de las diversas fuentes de información con las que cuenta la 
organización. Este subproceso se puede realizar de dos formas: 
utilizando herramientas de ETL o bien programando rutinas para 
extraer los datos de las fuentes de información de origen. La 
forma más rentable de extraer los datos es la suministrada 
mediante las herramientas ETL, ya que están diseñadas para 
llevar a cabo esta función y además, son capaces de detectar los 
errores durante el procesado o la carga. El principal objetivo de 
este subproceso es preparar los datos extraídos para que los 
siguientes subprocesos puedan realizar su labor de una forma 
correcta. 

 Data cleaning: Este subproceso recibe tanto los datos útiles como 
los no útiles. Además, comprueba la calidad de estos, eliminando 
los datos duplicados y si es necesario, modifica los valores que no 
son correctos. También, este subproceso agrupa los datos por el 
tipo que son por ejemplo, separa el nombre de una persona de su 
dirección. 

 Transformación: Este subproceso utiliza los datos proporcionados 
por el anterior subproceso de manera que, los adapta al formato 
que está definido el data warehouse. El resultado de este 
subproceso es la obtención de datos limpios, coherentes y 
utilizables. 

 Integración: Este subproceso certifica que los datos que se 
integran en el data warehouse son coherentes con el modelo de 
inteligencia de negocio que hemos definido, ya que en caso 
contrario pueden llevar a decisiones erróneas al usuario. Estos 
subprocesos pueden ser complejos. 

 Actualización: En este subproceso se define el tiempo que debe 
transcurrir para que los datos almacenados en el data warehouse 
deban de ser actualizados. 
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3.3.3 Data warehouse  
 
 Los data warehouse pueden ser definidos como, repositorios 
centralizados mediante los cuales se integran los datos de diversas fuentes de 
información que ya han sido tratados mediante procesos ETL. 
 Estos sistemas almacenan la información actual como la procesada con 
anterioridad para que esta sea analizada posteriormente por el personal de la 
organización para crear con ella informes.  
 Bill Inmon, considerado el padre de los data warehouse, definió las 
siguientes características que debía de cumplir un data warehouse: 

 Integrado: Los datos almacenados en los data warehouse deben 
de estar integrados de forma estructurada, por lo tanto si existen 
inconsistencias entre los datos proporcionados por las distintas 
fuentes de información deberán ser excluidas del proceso.  

 Orientado a temas: Los datos son organizados por temas, para 
que de esta manera el acceso a estos sea sencillo y fácil de 
entender por el usuario. 

 Histórico: Los datos acumulados en el data warehouse varían con 
en el tiempo, por lo tanto los diferentes valores que se irán 
modificando en el tiempo deberán ser guardados para que 
posteriormente sean comparados y analizados. 

 No volátil: Los datos acumulados en un data warehouse no deben 
de modificarse cuando se añaden nuevos datos, por lo tanto la 
información se debe mantener permanentemente.  

 A continuación se realiza una comparación entre un data warehouse y 
un sistema de almacenamiento de datos tradicional: 
 

Data warehouse Almacenamiento de datos 
tradicional 

Agrupación de datos en distintos 
niveles de detalle. 

Datos generalmente dispersos. 

Destaca por el procesado masivo. Destaca por el procesado puntual. 

Predomina la consulta de datos. Predomina la actualización de datos. 

Perfil de usuario de alto nivel. Perfil de usuario de medio nivel. 

Utiliza toda la información disponible, 
tanto la interna como la externa. 

Utiliza la información propia de cada 
sistema operacional. 

Utiliza los datos históricos. Utiliza los datos actuales. 

Tabla 3.1 Comparativa Data Warehouse y almacenamiento tradicional 
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Data mart 

 
 Los data mart son un tipo de data warehouse, pero que se diferencia de 
los data warehouse convencionales en que los datos almacenados en ellos 
contienen información de un área específica con el fin de tomar mejores 
decisiones. 
   

3.3.4 OLAP (OnLine Analytical Processing) 

 
 El Procesamiento Analítico en Línea u OnLine Analytical Processing 
(OLAP) tiene como principal objetivo, reducir el tiempo de consulta de 
información con grandes cantidades de datos. Para realizar este tipo de 
consultas utiliza una estructura multidimensional llamada hipercubo, que 
contiene datos resumidos de los Data mart. 
 En la figura 3.1 se puede observar la estructura que tendría un hipercubo 
de una organización en el cual estaría resumido cuales son los productos 
comprados por cada cliente cada mes. De esta  manera se obtienen los datos 
de una manera más rápida. 

 
Figura 3.1 Hipercubo [Oracle2015] 

3.3.5 Knowledge Discovery in Databases (KDD) 

 
 El KDD puede ser definido como un proceso que comprende diferentes 
etapas, capaz de identificar patrones válidos, innovadores, posiblemente 
utilizables y fáciles de entender a partir de los datos particulares de una 
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organización. Entre las etapas que sigue este proceso, se puede considerar la 
etapa de minería de datos o Data mining como el eje principal del proceso KDD 
ya que esta, es la encargada de utilizar técnicas de aprendizaje automático 
para poder generar algoritmos capaces de aprender y extraer conocimiento de 
los datos proporcionados. 
 La minería de datos se basa en varias aéreas de estudio como pueden 
ser la estadística, los sistemas de toma de decisión o el aprendizaje 
automático, apoyándose en los avances de estas tecnologías pero con una 
finalidad distinta a estas, como puede ser: extracción de patrones o la 
predicción del comportamiento. 
 Según el profesor José Hernández Orrallo de la Universidad Politécnica 
de Valencia, el proceso KDD sigue las siguientes fases: 

 Fase 1: Determinar cuáles son las fuentes de información que pueden 
ser necesarias en el análisis.  

 Fase 2: Diseñar el Data Warehouse para  que este consiga aunar de 
manera eficaz toda la información recogida de las fuentes de 
información.  

 Fase 3: Implantación de un almacén de datos que permita el análisis y 
revisión previa de los datos procesados, para revisar qué aspectos 
pueden interesar que sean estudiados.  

 Fase 4: Aplicación de los procesos ETL nombrados con anterioridad. 
Como ya se ha explicado antes, tras estos procesos los datos 
resultantes son más claros para poder realizar el análisis. 

 Fase 5: Elegir y aplicar el método de minería de datos más apropiado.  
 Fase 6: Evaluar, interpretar y representar los patrones extraídos en los 

procesos anteriores.  
 Fase 7: Mostrar los resultados obtenidos de las anteriores fases. 
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4 Lenguajes de programación utilizados 

 
 Este capítulo tiene como objetivo, introducir al lector en los motivos por 
los cuales el diseñador del prototipo decidió utilizar los lenguajes de 
programación para realizar la aplicación. Se describen a continuación los 
lenguajes de programación utilizados tanto en el lado del cliente, como del lado 
del servidor. 

4.1 Lenguajes de diseño web utilizados 

 

 A continuación se realizará una breve descripción de los lenguajes de 
programación utilizados en el diseño de la página web mediante la cual, se 
podrá interactuar con el programa de minería de datos. Para el diseño de esta, 
se ha ideado que en el lado del cliente se utilicen los lenguajes HTML  
(HyperText Markup Language o Lenguaje de Marcas de Hipertexto), CSS 
(cascading style sheets o Hojas de estilo en cascada) y JavaScript, ya que son 
más funcionales en este lado del sistema, y para el lado servidor se ha ideado 
la utilización de los lenguajes HTML, CSS y PHP, este último debido a que ha 
sido diseñado específicamente para el desarrollo web de contenido dinámico. 
Todo esto será explicado con mayor detalle en apartados posteriores. 

4.1.1 HTML 

 
Concepto 

 
 HTML [W3C2015] es el lenguaje web básico para crear documentos y 
aplicaciones para el uso de todos, desde cualquier lugar.   
 HTML fue desarrollado por Tim Berners-Lee, científico del CERN 
(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire o Centro Europeo de 
Investigaciones Nucleares), con el objetivo de permitir el acceso a ficheros en 
línea mediante comunicaciones basadas en el protocolo TCP/IP. El desarrollo 
de este lenguaje trajo consigo la creación de lo que hoy es conocido como el 
World Wide Web, que es un sistema de comunicación hipertextual que permite 
la transmisión de  texto, contenidos multimedia o archivos por medio de 
Internet. 
 Desde su creación  en el año 1991 hasta la actualidad, con su versión 
HTML5, es el estándar que sirve de referencia para la creación de páginas 
web.  Debido a su simplicidad es un lenguaje fácil de leer, ya que las páginas 
web solo contendrán texto, que debe ser interpretado por el navegador web. 
Los scripts, videos o imágenes en este lenguaje son solo referenciados y el 
navegador web es el encargado de interpretar estas referencias y decidir cómo 
debe de mostrarlas. 
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 La última versión de este lenguaje, HTML5, permite acceder a cualquier 
página web desde cualquier tipo de dispositivo, ya  sea teléfono móvil, tablet, 
ordenador portátil u ordenador de escritorio. Por tanto, con esta versión se ha 
conseguido eliminar la necesidad de tener adaptada la pagina web para que los 
dispositivos móviles puedan visualizar correctamente el contenido de la pagina.  
 

Etiquetas obligatorias 

 
 Las etiquetas obligatorias en cualquier página web son: 

 <html> 
 <head> 
 <title> 
 <body> 

 Cabe destacar que en el caso de la pagina web de este proyecto se han 
utilizado más etiquetas que no son obligatorias pero en este caso necesarias, 
como por ejemplo la etiqueta  <script>, que es utilizada en este caso para 
poder  insertar código Javascript y con ello poder validar el formulario de envío 
de la configuración de los distintos experimentos. 

4.1.2 JavaScript 

 
Concepto 

 
 JavaScript  es un lenguaje de script multiplataforma orientado a objetos. 
Es un lenguaje pequeño y ligero; no es útil como un lenguaje independiente, 
más bien está diseñado para una fácil incrustación en otros productos y 
aplicaciones, tales como los navegadores Web [MOZILLA2015]. Dentro de un 
entorno anfitrión, JavaScript puede ser conectado a los objetos de su entorno 
para proveer un control programable sobre éstos. 
 JavaScript fue desarrollado por Brendan Eich, programador en la 
empresa Netscape, para mejorar la interfaz de usuario del navegador web 
Netscape Navigator. En un principio fue llamado LiveScript, luego Mocha y por 
último paso a llamarse JavaScript ya que Netscape agrego a finales de 1995 a 
su navegador web compatibilidad con Java. 
 Microsoft en el año 1996 saco a la luz su versión de JavaScript llamada 
JScript, que es una versión similar a JavaScript, ya que sigue la normativa de la 
ECMA (European Computer Manufacturers Association), pero a su vez es 
incompatible con este. 
 Para solucionar los problemas de incompatibilidad, el W3C diseño el 
estándar DOM (Document Object Model o Modelo de Objetos del Documento), 
que permite modificar elementos de la pagina web tras la generación de un 
evento JavaScript. 
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 JavaScript es comúnmente utilizado del lado del cliente en la 
aplicaciones web, debido a que permite mejoras en lo que se refiere a páginas 
web dinámicas y también en la parte de interfaz de usuario. Aunque no es lo 
ideal, debido a que existen lenguajes más apropiados, también se puede 
implementar este lenguaje en el lado del servidor. 
 Aunque se puede programar en JavaScript directamente, es 
recomendable utilizar librerías creadas a partir de este. La más utilizada es 
jQuery ya que es una librería JavaScript rápida, ligera y con funciones listas 
para ser utilizadas. Con JQuery se puede recorre fácilmente el documento 
HTML y además, manipular los documentos, gestionar eventos, animaciones y 
mediante AJAX (Asynchronous JavaScript And XML o JavaScript Asíncrono y 
XML) crear aplicaciones interactivas entre cliente y servidor, consiguiendo 
eliminar la necesidad de tener que actualizar la pagina web para ver los 
cambios realizados en esta y así, mejorar la velocidad, usabilidad e 
interactividad en estas aplicaciones. [JQUERY2015]. 
 
Inconvenientes 
 
 Uno de los inconvenientes que tiene este lenguaje es que puede ser 
deshabilitado en los navegadores web, por lo tanto, si se realiza algún tipo de 
comprobación mediante JavaScript en la página web sobre lo que se quiere 
consultar en el servidor y se tiene deshabilitado en el navegador web el 
JavaScript, esta comprobación no se realizará y por lo tanto, se debe 
comprobar siempre en el servidor que los datos son del formato correcto. 

4.1.3 PHP 
 
Concepto 
 
 PHP es un lenguaje de programación de código abierto muy popular, 
especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en 
HTML [PHP2015]. 
 PHP fue creado por Rasmus Lerdorf en 1995 para rastrear visitas de su 
currículum online mediante scripts, a ese conjunto de scripts los llamo PHP 
Tools (Personal Home Page Tools). En abril del siguiente año Lerdorf rehízo 
completamente el código donde incluía soporte interno a bases de datos 
Postgres95, SQL, cookies y funciones creadas por los usuarios.  
 PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta en el lado del 
servidor, que debe su fama a que fue uno de los primeros lenguajes que se 
incrustaban directamente en el código HTML y con ello, se podía crear páginas 
web con contenido dinámico, sin tener que ejecutar archivos externos para 
poder procesar los datos.  
 Para incrustar código PHP en un documento HTML, a diferencia de 
JavaScript, no es necesario utilizar la etiqueta <script> ya que PHP tiene su 
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propia etiqueta, <?php ?>, aunque también se puede utilizar la etiqueta <script> 
para ejecutar código PHP tal que así, <script language="php">. 
 A diferencia de otros lenguajes, PHP requiere la instalación en el 
servidor de un modulo capaz de interpretar y procesar su código. 
  A pesar de los inconvenientes que este lenguaje pueda tener, es un 
lenguaje muy recomendable de utilizar ya que se encuentra instalado en  
millones de sitios web, algunos de ellos de fama mundial como son Facebook, 
Wikipedia o WordPress. 
 
Ventajas 
 
 Las ventajas de utilizar PHP frente a otros lenguajes de programación 
son: 

 Gratuito. 
 Fácil de aprender debido a su simple sintaxis. 
 Soporte para programación orientada a objetos. 
 Soporte integrado para SOAP (Simple Object Access Protocol). 
 Soporte integrado para MySQL. 
 Entornos de desarrollo de fácil configuración. 
 Manejo de excepciones. 
 Posibilidad de crear archivos Flash o PDF (Portable Document 

Format o Formato de Documento Portátil”) añadiéndole las 
extensiones necesarias.  

 Debido a que es un lenguaje tan popular, existe mucha 
información en internet sobre este lenguaje, en especial la pagina 
web oficial de PHP que incluye muchos ejemplos de las funciones 
propias de este lenguaje y además, una breve información de 
estas. 

 En la actualidad la versión utilizada es PHP 5, que fue lanzada casi 10 
años después del lanzamiento de la primera versión y en esta, podemos 
encontrar nuevas opciones y también nuevos modelos de objetos. En la 
actualidad la implementación de PHP esta realizada ahora por The PHP 
Group.   

4.1.4 CSS 
 
Concepto 
 
 CSS [CSS2015] es un mecanismo simple que describe cómo se va a 
mostrar un documento en la pantalla, cómo se va a imprimir o incluso cómo va 
a ser pronunciada la información presente en ese documento a través de un 
dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los 
desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos. 
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 Tras la aparición del lenguaje de etiquetas SGML 
(Standard Generalized Markup Language o Lenguaje de Marcado Generalizado 
Estándar) y el posterior crecimiento del HTML, el W3C considero necesario la 
creación de un lenguaje de hojas de estilo específico. Se obtuvieron varias 
propuestas pero las únicas que se tuvieron en cuenta fueron CHSS (Cascading 
HTML Style Sheets) de Håkon Wium Lie y la SSP (Stream-based Style Sheet 
Proposal) propuesto por Bert Bos. 
 En 1995, Lie y Bos decidieron definir un nuevo lenguaje con lo mejor de 
cada propuesta y de esta manera, crearon lo que hoy es conocido como CSS. 
 Con la creación de CSS se consiguió principalmente separar la 
estructura de un documento, de la forma de presentarla.  
 Las hojas de estilo pueden ser definidas de dos formas: 

 Mediante la creación de un documento exterior donde se define el 
estilo del documento con extensión .css. 

 Mediante la inclusión dentro del código HTML utilizando la 
etiqueta <style>. 

 
Ventajas 
 
 En la actualidad la versión utilizada es CSS 3 y se diferencia 
principalmente de las anteriores versiones en que tiene una estructura modular 
y con esto se le añade nuevas funcionalidades. 
 Las principales ventajas de utilizar este lenguaje de estilo son: 

 Optimización del ancho de banda ya que para varios elementos 
del documento se pueden definir mediante el mismo estilo. 

 Se consigue una mejor accesibilidad a los documentos. 
 Mejor control de  la presentación de las páginas web. 

4.2 Lenguajes utilizados en el núcleo del sistema 
 

 A continuación se hará una breve descripción de los lenguajes de 
programación utilizados en el diseño del prototipo software mediante el cual, se 
podrá interactuar con el programa de minería de datos para que de esta 
manera, se pueda configurar cada uno de los experimentos creados mediante 
los parámetros recibidos por la petición HTML recibida en el servidor. Para el 
diseño de este prototipo, se ha ideado realizarlo en lenguaje Java debido a que 
el programa de minería de datos utilizado permite la ejecución de sus 
aplicaciones mediante este lenguaje. Además, se ha utilizado el lenguaje SQL 
(Structured Query Language) para guardar los datos de las distintas tablas 
generadas por el programa de minería de datos que será explicado con mayor 
detalle más adelante. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_Marcado
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4.2.1 JAVA 
 
Concepto 
 
 Java [JAVA2015] es un lenguaje de programación orientado a objetos, 
de propósito general es decir, que puede ser utilizado para varios propósitos 
como la comunicación entre ordenadores, cálculos matemáticos o acceso a 
bases de datos. Java no es solo un lenguaje de programación ya que además, 
tiene integrada una maquina virtual, compatible con cualquier sistema 
operativo, que permite ejecutar código Java sin tener que diseñarlo para un 
sistema operativo concreto. 
 Java fue creado por Sun Microsystems, en un proceso de desarrollo que 
le llevo a la compañía 5 años (1990 - 1995). Primero se le llamo Oak, pero 
como ese nombre ya estaba registrado, decidieron llamarle Green ya que así 
se le llamaba al equipo de desarrolladores, Green Team, aunque finalmente se 
opto por renómbralo como Java. 
 Originalmente fue pensado para aplicarse en sistemas del hogar, como 
microondas o televisiones pero la idea no funciono. Por tanto, decidieron que 
tenían que cambiar el primer enfoque que habían planteado y así idearon 
utilizarlo en Internet, convirtiéndolo en un lenguaje universal y gratuito. Debido 
a la integración con JavaScript y Netscape, Java logro crearse una reputación 
dentro del sector de Internet.  
 Java SE 8 es la versión utilizada actualmente y contiene grandes 
mejoras con respecto a la versión anterior, como son: 

 Incorpora nuevas librerías, con las que se facilita al desarrollador 
la creación de interfaces. 

 Mejoras en concurrencia. 
 Nuevas API´s (Application Programming Interface o  Interfaz de 

Programación de Aplicaciones). 
 Innovaciones en seguridad. 

Ventajas 
 
 Las principales ventajas de utilizar este tipo de programación son:  

 Orientado a objetos lo que permite tener un mejor enfoque en el 
sistema, ya que no lo ves como celdas de memoria.  

 Es distribuido ya que mediante protocolos como CORBA 
(Common Object Request Broker Architecture) o SOAP (Simple 
Object Access Protocol) permite comunicaciones entre 
aplicaciones que no se encuentran en la misma máquina.   

 Robusto ya que al no poder acceder directamente a posiciones de 
memoria no se pueden modificar desde ningún programa. 

 Seguro ya que los programas se ejecutan sobre la maquina 
virtual. 
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 Multitarea ya que por medio de hilos se puede repartir la 
ejecución entre los procesadores del sistema. 

JAR 
 
 Por último se debe  explicar lo que es un JAR (Java Archieve) ya que se 
ha  tenido que exportar el programa que ejecuta el sistema de minería de datos 
en este tipo de archivo para poder crear la aplicación. Por tanto un JAR, es un 
archivo que permite ejecutar el código creado por el desarrollador y de esta 
forma crear una aplicación. 

4.2.2 SQL 
 
Concepto 
 
 SQL es un lenguaje basado en el desarrollo de programas mediante la 
declaración de un conjunto de restricciones, condiciones o afirmaciones que 
describen un problema y una solución. Mediante el manejo de cálculos, permite 
realizar consultas y de esta forma recuperar la información requerida de una 
forma sencilla. 
 A principios de los años 70 IBM desarrollo un el lenguaje llamado 
SEQUEL (Structured English Query Language) que terminó siendo una versión 
primitiva de SQL. En 1979, tras la inclusión por parte de Oracle  en uno de sus 
productos, adquiere reconocimiento mundial. 
 En la actualidad la versión utilizada es SQL:2008, que supone nuevas e 
importantes mejoras con respecto a las anteriores versiones como es la 
cláusula ORDER BY, mediante la cual se puede obtener de forma ordenada las 
filas de una tabla. Otra de la mejoras más significativas es la sentencia 
TRUNCATE que permite eliminar por completo los registros de una tabla y de 
esta forma iniciar desde el principio de la tabla para añadir nuevos datos a esta. 
 
Principales comandos 
 
 Los comandos más utilizados en este lenguajes son: 

 CREATE mediante el cual podemos crear nuevas bases de datos 
o tablas. 

 ALTER mediante el cual modificamos la estructura que tiene la 
tabla añadiendo o quitando campos. 

 TRUNCATE que ya ha sido explicado anteriormente. 
 DROP mediante el cual podemos eliminar un objeto de la base de 

datos como puede ser una tabla. 
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5 Descripción del prototipo software 
 
 El objetivo de este capítulo es dar una descripción detallada del entorno 
necesario para poder reproducir correctamente el sistema diseñado y además, 
los requisitos que debe cumplir el sistema para la correcta ejecución de la 
aplicación.  
 Se debe destacar que para crear el prototipo de este proyecto de fin de 
grado se ha utilizado el entorno de virtualización VirtualBox,  herramienta de 
libre distribución utilizada para poder instalar sistemas operativos adicionales 
dentro de otro sistema operativo, sobre el cual se han montado todas las 
herramientas que se describen en el apartado del entorno, consiguiendo con 
esto un entorno portable que puede ser ejecutado en diferentes sistemas que 
cumplan con los requisitos especificados en el segundo apartado de este 
capítulo.  

5.1 Entorno 

 
 Las herramientas que a continuación se describen, son gratuitas y de 
libre distribución. Se debe tener en cuenta que este proyecto es una 
continuación del proyecto de Jorge Beltrán Luna "Aplicación de Inteligencia de 
Negocio a la Gestión Educativa" y por tanto, hay herramientas del entorno que 
no han sido seleccionadas por el autor de este proyecto  [Beltrán2014]. 
 
Sistema operativo 
 
 Las herramientas elegidas para la elaboración de este proyecto permiten 
que el sistema operativo pueda ser elegido entre la gran variedad de sistemas 
GNU/Linux (GNU's Not Unix/Linux) con interfaz gráficas que hay disponibles, 
ya que era necesario para realizar los diseños en el programa de minería de 
datos elegido, para la programación de la pagina web y los programas que 
interactúan con el RapidMiner.  
 En un primer diseño de este proyecto se planteo migrar todo el entorno 
elaborado en el proyecto de Jorge Beltrán a un sistema operativo Windows, ya 
que tiene una interfaz gráfica más amigable para el manejo de servidores. Tras 
realizar el diseño final del sistema se optó por no cambiar de sistema operativo 
ya que se conseguían una ventajas favorables utilizando el entorno original. 
Por lo tanto el entorno seleccionado para este proyecto ha sido Ubuntu 12.04 
LTS (Ubuntu 12.04 Long Term Support o Ubuntu 12.04 de Soporte a Largo 
Plazo ). 
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Servidor Apache 
 
 A la hora de la elección del servidor se ha tenido en cuenta las 
necesidades del prototipo. Por tanto,  era necesario instalar un servidor web 
que por un lado permitiese la instalación de los módulos PHP y MySQL para 
dar soporte a páginas web dinámicas y por otro lado acceso a Moodle vía 
navegador web. 
 Tras la comprobación de que el servidor web instalado cumplía con los 
requisitos se optó por no cambiarlo. Así pues, se ha utilizado un servidor 
Apache 2.2.22.  
 
MySQL 
 
 De la misma forma que en el apartado anterior se comprobó si la versión 
instalada con anterioridad cumplía con las necesidades del prototipo. Se llegó a 
la conclusión que  la versión instalada era la adecuada. A su vez, se instaló una 
actualización para que no hubiese problemas de compatibilidad con versiones 
java o PHP, ya que las llamadas por medio de estos lenguajes a la base de 
datos eran muy necesarias. Por tanto la versión instalada es MySQL  5.5.40. 
 
PHP 
 
 Tal y como se ha comentado en los anteriores apartados se comprobó si 
la versión instalada cumplía con los requisitos del prototipo. 
 Tras la comprobación de que el módulo PHP cumplía con los requisitos 
del sistema se optó por no modificar el que ya estaba instalado. Por lo tanto la 
versión instalada es PHP 5.3.10. 
 
Moodle 
 
 Los experimentos realizados en el proyecto de Jorge Beltrán han tenido 
como base la información aportada por esta plataforma de gestión de 
aprendizaje. A través de las interacciones realizadas por los alumnos de la 
Universidad Politécnica de Madrid con esta plataforma mediante cuestionarios, 
foros o documentos se ha realizado análisis capaces de indicar cuál puede ser 
la progresión de los alumnos en las distintas asignaturas. 
 Esta plataforma forma parte importante en este prototipo ya que se 
realizan ejecuciones en tiempo real, vía navegador web, con el programa de 
minería de datos, obteniendo resultados modificados a los que han sido 
diseñados en el proyecto precedente a este.  
 La versión de Moodle utilizada en este prototipo no varía con respecto a 
la que ya había sido instalada en el proyecto precedente ya que este proyecto 
parte de la configuración de ese proyecto. Así pues la versión utilizada ha sido 
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Moodle 2.4, utilizando como es de suponer las mismas copias de seguridad de 
los cursos que habían sido seleccionados. 
 
Java  
 
 Ha sido necesaria la instalación de un JDK (Java Development Kit) por 
varios motivos: 

 El programa de minería de datos necesita tener instalado en el 
sistema el JDK para poder ser ejecutado. 

 Para realizar la comunicación entre el navegador web y el 
programa de minería de datos fue necesario programar en 
lenguaje Java un programa que ejecutase el experimento y los 
nuevos parámetros elegidos mediante pagina web, ya que 
RapidMiner contiene una interfaz en este lenguaje que permite la 
interacción necesaria. 

 En el proyecto predecesor a este se instaló una versión Java que no ha 
sido necesaria actualizar ya que es compatible con el JAR de RapidMiner 
utilizado. Por lo tanto la versión utilizada es Java 1.6.0_33. 
 
Herramienta de Minería de datos 
 
 La elección de esta herramienta no le ha correspondido al autor de este 
proyecto, ya que en el proyecto predecesor tras haber realizado un exhaustivo 
análisis de las distintas herramientas de minería de datos de libre distribución 
con las que se contaba,  se llego a la conclusión de que esta herramienta era la 
más indicada para realizar los diferentes experimentos que se habían 
planteado. 
 Por lo tanto, como ya se ha escrito en anteriores apartados la 
herramienta elegida ha sido RapidMiner. La distribución de esta herramienta 
para sistemas operativos GNU/Linux es un archivo del tipo JAR. 
 La versión utilizada en este prototipo no varía con respecto a la ya 
instalada es decir, RapidMiner 5. 
 
Navegador Web 
 
 Para la ejecución del prototipo es necesario instalar un navegador web. 
Se podría elegir entre la gran variedad de navegadores existentes en el 
mercado. 
 En este caso se ha elegido utilizar Mozilla Firefox debido a que ya 
estaba instalado. Por lo tanto la versión del navegador utilizada es Mozilla 
Firefox para Ubuntu 34.0.  
 Para el correcto funcionamiento del prototipo se debe comprobar que no 
se tenga deshabilitado en el navegador la opción en la que se permite habilitar 
JavaScript. 
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5.2 Requisitos del sistema 
 
 En este apartado se detallaran los requisitos mínimos que necesitara el 
prototipo para su correcto funcionamiento. Solo se detallan los requisitos 
necesarios del servidor, sistema operativo y el programa de minería de datos 
debido a que las demás herramientas no necesitan de requisitos específicos ya 
que dependerá del tipo de herramienta instalada. 
 
Servidor 
 
 En este apartado se detalla la obligatoriedad de tener instalados ciertos 
módulos en el servidor Apache para que de esta manera se ejecute 
correctamente el prototipo diseñado. Existen dos opciones para la instalación 
de estos módulos, dependiendo del sistema operativo elegido: 

 En esta opción se instalan los módulos PHP y MySQL por 
separado mediante consola con el comando: apt -get install 
[módulo que se  desea instalar].  

 Existe la posibilidad de instalar una distribución que contiene 
todos los módulos necesarios. Esta distribución tiene el nombre 
de XAMP (X debido a que puede ser de cualquier tipo de 
sistema operativo, Apache, MySQL y PHP). 

 Se debe revisar que se hayan instalado los componentes necesario para 
la comunicación entre PHP y MySQL. 
 
Sistema Operativo 
 
 Para la correcta ejecución de las herramientas instaladas en este 
entorno no es necesaria una configuración muy distinta a la recomendada por 
el entorno de virtualización VirtualBox. Lo único que se debe de tener en 
cuenta es que RapidMiner para su correcta ejecución consume una gran 
cantidad de memoria RAM (Random Access Memory o Memoria de Acceso 
Aleatorio) por lo tanto, al instalar el sistema operativo se le asignó 2048 
Megabytes. 
 También se debe tener en cuenta si se cuenta con un procesador de 64 
o de 32 bits ya que la versión instalada del sistema operativo funcionará mejor 
dependiendo de esta característica pero no es un requisito fundamental. En 
este entorno se ha instalado un sistema operativo de 64 bits. 
 
RapidMiner 5 
 
 Como ya se ha comentado en el apartado anterior, la ejecución de 
RapidMiner produce un alto consumo de memoria RAM, por lo tanto cuando 
sea ejecutado el JAR de RapidMiner es necesario asignarle la cantidad de 
memoria con el que se va a ejecutar debido a que por defecto al programa se 



   Descripción del prototipo software 
 

41 
 

le asigna una memoria muy baja, produciendo problemas al realizar los 
cálculos.  
 Para realizar estos cambios en la memoria RAM se debe añadir el 
parámetro -Xmx[cantidad de memoria asignada]m cuando se ejecute el JAR 
desde consola. En este caso se utilizo el siguiente comando: 
 
java  -Xmx2000m  -jar  [ruta del JAR] 
 
 Con el anterior comando se ejecuta RapidMiner con una memoria RAM 
de 2000 Megabytes. 

5.3 Otras características 

 
 En este capítulo solo se ha tenido en cuenta las herramientas utilizadas 
para la realización de este prototipo, si el lector considerase necesario obtener 
más información sobre  la instalación de herramientas, anonimización  de las 
copias de seguridad de Moodle, la estructura de la base de datos o las 
indicaciones de la ejecución tanto de RapidMiner como del proceso de 
extracción de datos deberá consultar el proyecto precedente a este en el 
capitulo "Descripción del prototipo software". 
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6  Diseño arquitectónico del prototipo 
  
 En este capítulo se ha hecho una descripción del diseño arquitectónico 
del prototipo creado, con el objetivo de describir el funcionamiento de los 
componentes que forman el sistema de una forma más abstracta omitiendo 
detalles internos de los elementos que componen el sistema. 
 La organización de este capítulo se ha hecho de una forma analítica, ya 
que se empieza viendo el sistema de una forma general, se continua con una 
más específica y termina con un diagrama de funcionamiento del prototipo 
completo. 

6.1  Diagrama de subsistemas 
 
 En este apartado se describe de forma general el prototipo, definiendo 
desde esta perspectiva el comportamiento del sistema. 

6.1.1 Estructura 
 
 En la figura 6.1 podemos observar la distribución que se ha realizado del 
sistema de una forma muy general. El funcionamiento de estos subsistemas 
son explicados a continuación. 

 
Figura 6.1 Diagrama de Subsistemas del prototipo 
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Subsistema GUI 
 
 Subsistema encargado a ofrecer al usuario una interfaz mediante la cual 
interactuar con el sistema. Mediante este, se realizarán las consultas o las 
ejecuciones de los análisis que se quieran realizar. 
 
Subsistema Gestor del Sistema 
 
 Subsistema encargado de realizar todas las operaciones necesarias 
para ofrecer al usuario los resultados de los análisis que desea obtener. Por 
este motivo, este subsistema es el pilar más importante del prototipo ya que 
entre otras cosas ofrece las siguientes funcionalidades al sistema: 

 Cagar un análisis realizado por defecto por el diseñador del 
análisis. 

 Realizar diferentes análisis mediante la configuración de nuevos 
parámetros introducidos por el usuario. 

 Realiza las comunicaciones entre los distintos componentes de 
los subsistemas. 

 
Subsistema Gestor de Base de Datos 
 
 Subsistema encargado del manejo de la información proporcionada por 
el núcleo del prototipo. Las funcionalidades que nos puede ofrecer este 
subsistema son: 

 Guardar las tablas realizadas por el núcleo del sistema de los 
diferentes análisis realizados. 

 Guardar las gráficas creadas por el núcleo del sistema de los 
diferentes análisis realizados. 

 Recuperar los datos de las tablas guardados en las diferentes 
bases de datos con las que se cuenta. 

 Recuperar las gráficas creadas por el núcleo del sistema de los 
diferentes análisis realizados. 

6.1.2 Comportamiento 
 
 En la figura 6.2 se muestra un diagrama de comportamiento del prototipo 
sin importar el tipo de acción que se realice sobre este. En ella se muestra la 
interacción entre los distintos subsistemas del prototipo, de una forma tal que 
siempre se sigue el mismo patrón de ejecución entre los subsistemas. 
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Figura 6.2 Comportamiento del sistema sin importar la acción decidida 

6.2 Diagrama de componentes 
 
 El objetivo de este apartado es describir de una forma más detallada los 
componentes que forman cada subsistema. 
 Además de la descripción de los componentes del prototipo se hará una 
breve explicación de la interacción que se produce entre ellos, dependiendo de 
los parámetros elegidos por el usuario. 

6.2.1 Estructura 
 
 En la figura 6.3 se muestran los distintos componentes que forman cada 
uno de los subsistemas, la funcionalidad de cada uno de ellos será descrita a 
continuación:   

 rapidminer.html, componente que proporciona la interfaz gráfica 
mediante la cual el usuario interactuará con el prototipo para que 
realice la configuración deseada. 

 rapid.php, componente que recibe los parámetros de 
configuración elegidos por el usuario y con estos decide que 
procedimiento debe seguir para mostrar los resultados adecuados 
a este. 

 parse.php, componente que mediante los parámetros de 
configuración elegidos por el usuario modifica el análisis que se 
realizará. 
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 basedatos.php, componente que actualiza la base de datos 
dependiendo de qué análisis se ha decidido ejecutar, para poder 
realizar los cálculos. Además, tras la actualización de la base de 
datos realizará la ejecución del análisis correspondiente mediante 
una llamada al componente experiments.jar.  

 experiments.jar, componente que realiza la ejecución del análisis 
seleccionado y el posterior almacenamiento de la gráficas y de las 
tablas creadas.  

 rapidminer.jar, componente que realiza los cálculos de la minería 
de datos definidos en cada análisis, sin importar que sean 
configuraciones nuevas o las ya definidas por el diseñador del 
prototipo. 

 adaptador base de datos, componente que realiza el 
almacenamiento de los resultados generados por el componente 
experiments.jar. 

 

 
Figura 6.3 Estructura y relaciones entre componentes de cada subsistema 
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6.2.2 Comportamiento 
 
No se actualizan los datos  
 
 En el diagrama de la figura 6.4 se puede observar cómo se comportan 
los distintos componentes que intervienen en la funcionalidad del sistema con 
la que se desea observar un análisis definido con anterioridad con los valores 
que se han decidido por defecto. 
 En la primera interacción se muestra que el usuario ha seleccionado 
realizar un análisis sobre la interacción de los alumnos con la plataforma, 
además se ha seleccionado que las gráficas mostradas sean de tipo árbol y por 
último que no se realice una nueva configuración del análisis. 
 Tras esta interacción, el componente rapid.php procesa los parámetros 
recibidos y decide que tiene que buscar en la base de datos las gráficas 
creadas para ese análisis.  
 El adaptador de la base de datos procesara la petición y retornara las 
gráficas para que estas sean mostradas. Por último, se mostrarán con el 
formato deseado las gráficas que se desean analizar. 
 

 
 
 

Figura 6.4 Comportamiento si no se requiere actualizar la opción elegida 
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Se actualizan los datos  
 
 En el diagrama de la figura 6.5 se puede observar cómo se comportan 
los distintos componentes que intervienen en la funcionalidad del sistema con 
la que se desea observar un análisis definido con anterioridad con una 
configuración de parámetros creada por el usuario por medio de la interfaz 
gráfica. 
 En la primera interacción se muestra que el usuario ha seleccionado 
realizar un análisis sobre la interacción de los alumnos con la plataforma, 
además se ha seleccionado que las gráficas mostradas sean de tipo árbol y por 
último que se realice una nueva configuración del análisis, modificando el 
parámetro del número de valores vecinos que se han de considerar a la hora 
de calcular las distancias entre ellos. 
 Tras esta interacción, el componente rapid.php procesa los parámetros 
recibidos y decide que en primer lugar, debe modificar ese parámetro en el 
análisis definido, por tanto pasa el nuevo parámetro al componente parse.php 
para que lo modifique.  
 Cuando recibe la indicación de que se ha modificado el parámetro, 
realiza una adaptación de los datos de la base de datos temporal para que se 
pueda proceder a la ejecución del análisis.  
 

 
 

Figura 6.5 Comportamiento si se requiere actualizar la opción elegida 

 
 Tras la actualización de esta, se ejecuta el análisis decidido  con los 
nuevos parámetros mediante el componente experiments.jar. Con esta 
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ejecución, se pone en marcha el procesado de la información mediante el 
componente rapidminer.jar y se realiza la minería de datos. 
 Los resultados obtenidos son almacenados en las bases de datos y 
posteriormente, se informa al componente rapid.php sobre la disponibilidad de 
los resultados para ser mostrados. 
 Cuando el componente rapid.php recibe la indicación de que se ha 
realizado correctamente todas las interacciones necesarias, pedirá a la base de 
datos que le envíe las gráficas creadas.  
 El adaptador de la base de datos procesara la petición y retornara las 
gráficas para que estas sean mostradas. Por último, se mostrarán con el 
formato deseado las gráficas que se desean analizar. 

6.3 Diagrama de actividad 
 
 En la figura 6.6 se muestra un diagrama mediante el  cual se puede 
observar la actividad que realiza el sistema, dependiendo si se quiere modificar 
o no el análisis. 
 
 

 
Figura 6.6 Se muestra la actividad de todo el sistema 
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7 Definición, Diseño y Aplicación del prototipo 
 
 El principal objetivo de este capítulo es describir el diseño del código 
mediante el cual se ha creado el prototipo de minería de datos vía web. 
También, se hará una breve explicación de los experimentos realizados en el 
proyecto "Aplicación de Inteligencia de Negocio a la Gestión Educativa" de 
Jorge Beltrán Luna [Beltrán2014], ya que forman una parte importante de este 
proyecto de fin de grado. Si se desea ampliar el conocimiento de los 
experimentos, se puede consultar el capítulo "Definición, Diseño y Aplicación 
de los experimentos "  del proyecto predecesor a este. 

7.1 Definición de los experimentos  
 
 Para poder realizar los experimentos se han seleccionado 4 asignaturas 
del Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica de la ETSIST-UPM 
(Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación) con 
características distintas entre ellas. En la tabla 6.1 se pueden ver las 
características principales de las asignaturas seleccionadas. 
 

 Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3 Asignatura 4 

Número de 

Alumnos 

 
47 

 
359 

 
193 

 
257 

Volumen de 

Registros 

 
17573 

 
201601 

 
91461 

 
45861 

 

 

 

Principales 

Características 

 
Bajo número de 

alumnos. 
Destacan 

módulos de 
tareas y 

documentación. 
 

 
Alto número 
de alumnos. 

Destaca 
módulo de 

cuestionarios 

 
Mucha 

actividad por 
alumno. 

Destaca el 
módulo de 

foros y 
cuestionarios. 

 

 
Poca actividad 

por alumno. 
Solo un módulo 

de 
documentación 

Tabla 7.1 Resumen de características de las asignaturas utilizadas [Beltrán2014]. 

 A continuación  se hará una breve explicación de los cuatro 
experimentos realizados en el proyecto predecesor a este. Estas explicaciones 
no estarán definidas al detalle, ya que no es el objetivo de este proyecto. Si se 
quiere ampliar el conocimiento sobre cada uno de los experimentos, se deberá 
consultar el documento descrito en la introducción de este capítulo. 
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Interacciones con la plataforma 
 
 En este estudio, se ha evaluado los módulos más efectivos para poder 
realizar un análisis del comportamiento de los alumnos con estos.  Este estudio 
se realiza por medio de la información obtenida de la base de datos de Moodle, 
de las iteraciones de cada estudiante con la plataforma. Los módulos elegidos 
para formar parte del estudio son: 

 Módulo de acceso 
 Recursos 
 Cuestionarios 
 Tareas 
 Foros 
 Plataforma 
 Calificaciones 

 Cada uno de los módulos anteriores tiene unas características 
determinadas que no serán explicadas en este documento, pero han sido 
especificadas en el proyecto predecesor a este. 
  
Comportamiento en base a tareas 
 
 En este estudio se ha realizado un análisis con el que se ha conseguido 
correlar las tareas que tienen mayor peso en cada asignatura en lo que se 
refiere a la nota final. 
  Este estudio debe de crear un gran interés en los profesores de la 
universidad ya que con él, podrán guiar a sus alumnos a un mejor resultado 
final de la asignatura. 
 La asignatura elegida para realizar este experimento cumple con las 
características necesarias para aplicar este análisis ya que,  las diferentes 
tareas que el alumno debe entregar están acompañadas por documentación 
previa referente a las mismas. Este estudio está basado en las siguientes 
características: 

 Porcentaje de entrega de tareas. 
 Diferencia de tiempo desde que la tarea está disponible hasta que 

el alumno la entrega por primera vez. 
 Diferencia de tiempo desde que el alumno realiza la última 

modificación de una tarea y la fecha de cierre de la tarea. 
 Calificación final. 

 Con este estudio se consigue encontrar una relación entre el tiempo que 
tarda un alumno en entregar cada tarea, desde que se abre la entrega hasta 
que se cierra, y la nota final de este en la asignatura. 
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Influencia de los cuestionarios en los resultados académicos 
 
 En este estudio se evalúa el módulo correspondiente a los cuestionarios  
de la asignatura por lo tanto, solo se puede aplicar a las asignaturas que 
establezcan evaluaciones por medio de cuestionarios. 
 En el estudio se ha tenido en cuenta la relevancia real de los 
cuestionarios en la nota final ya que en ocasiones, estos no aportan 
prácticamente ningún valor a la nota final y por lo tanto el interés de los 
alumnos en realizar correctamente los cuestionarios puede influir en las notas 
finales del cuestionario o a su vez, de los tiempos que el alumno ha tardado en 
realizarlos. 
 Los datos utilizados para realizar el estudio son los siguientes: 

 Calificación total de la asignatura. 
 Calificación parcial de cada uno de los principales cuestionarios 

realizados por el alumno. 
 Tiempo medio que tarda el alumno en realizar el cuestionario. 
 Porcentaje de cuestionarios realizados por el alumno. 

 
Documentación y calificaciones 
 
 En este último estudio se analiza el módulo de la documentación. Este 
módulo está considerado básico en  cualquier asignatura, ya que sin él la 
plataforma quedaría incompleta. 
 La documentación forma parte fundamental en la nota final de la 
asignatura debido a que  con ella, el alumno prepara las pruebas de evaluación 
realizadas por los profesores y estas forman parte primordial del resultado 
obtenido por el alumno en la asignatura. 
 Los atributos que se han tenido en cuenta para realizar este estudio son 
los siguientes: 

 Recursos de la asignatura del primer tema. 
 Recursos de la asignatura del segundo tema. 
 Recursos de la asignatura del tercer tema. 
 Recursos de la asignatura del cuarto tema. 
 Tiempo medio de consulta de la documentación por parte del 

alumno, desde que el recurso está disponible hasta que este es 
consultado por primera vez. 

 Calificación final obtenida por el alumno. 
 Con este análisis lo que se pretende es observar que recurso tiene 
mayor influencia en las notas finales de los alumnos. Tras este análisis el 
profesor podrá orientar al alumno para que este desarrolle de forma 
satisfactoria la asignatura. 
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7.2 Diseño del prototipo  
 
 En este apartado se describe la estructura y el diseño del prototipo en el 
entorno instalado. 
 Como se ha visto en el apartado de la arquitectura del prototipo, los 
compontes del sistema están distribuidos como se muestra en la figura 7.1 y en 
los siguientes subapartados de este. 
 

 
Figura 7.1 Estructura de las carpetas del prototipo 

 A continuación se dará una explicación detallada de cada uno de los 
componentes del sistema, explicando su funcionalidad y también, las partes del 
código más relevantes. 

7.2.1 Diseño de rapidminer.html 
 
Funcionalidad del componente 
 
 La principal funcionalidad de este componente es proporcionar al usuario 
una interfaz web mediante la cual, este puede realizar interacciones con la 
aplicación Rapidminer. 
 Mediante esta interfaz web el usuario podrá configurar 3 acciones 
diferentes a cada tipo de análisis, estas configuraciones son: 

 Realizar un análisis nuevo. 
 Cargar un análisis definido por defecto.  
 Cargar el último experimento realizado por el usuario. 
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Explicación del código 
 
 A continuación se realizará una detallada explicación de los fragmentos 
de código que el autor ha considerado más relevantes en cuanto a mostrar la 
funcionalidad de este componente. Se debe de tener en cuenta que este 
componente forma parte fundamental del sistema debido a que sin él, la 
aplicación carecería de un medio mediante el cual comunicar al usuario y el 
núcleo del sistema. El código que se muestra a continuación pertenece a un 
documento HTML, que crea una interfaz web al usuario. 
 El código de la figura 7.2 añade al documento HTML varias mejoras. En 
primer lugar, añade una hoja de estilo definida por el diseñador de la 
aplicación, para mejorar la presentación de los contenidos de la página web. 
De esta forma se crea una interfaz más amigable al usuario. En segundo lugar, 
añade al documento HTML tres documentos JavaScript mediante los cuales, se 
mejora la funcionalidad del sistema, ya que realizan comprobaciones del 
formulario, cargan los datos por defecto de la configuración de los distintos 
análisis que se pueden realizar y realiza mejoras en cuanto a la presentación 
de la interfaz web. Todos los documentos añadidos en este fragmento de 
código se explicarán con mayor detalle en los siguientes capítulos. 
 

 
 

Figura 7.2 Carga de CSS y los scripts de validación, información y carga de datos por defecto 

 El código de la figura 7.3 añade a la interfaz web un formulario, que al 
clicar el botón de envió de los datos comprueba que el formato de estos son 
correctos mediante la función  JavaScript "formValidation()". Además se añade 
a este formulario la posibilidad de elegir el tipo de análisis que se quiere 
realizar.  

 

 
Figura 7.3 Selección del análisis a realizar 
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 Los fragmentos de código que a continuación se presenta pertenecen a 
parte del formulario de la interfaz web que el usuario manipulará para poder 
visualizar los resultados de los análisis realizados. 
 En la figura 7.4 se muestra el código que permite al usuario elegir el 
formato mediante el cual desea visualizar los resultados de los análisis.   
 

 
Figura 7.4 Selección del formato de muestra de los resultados 

 En la figura 7.5 se muestra la información que se presenta al usuario 
cuando este posa el ratón por encima de cada una de las opciones del tipo de 
formato que se muestra en la figura 7.4. Por defecto estas divisiones no 
estarán visibles al usuario, pero se mostrarán al ejecutarse el evento JQuery 
correspondiente.   
 

 
Figura 7.5 Información del formato de presentación de resultados 

 A continuación en la figura 7.6 se muestra el código que permite al 
usuario realizar las tres principales funcionalidades del sistema.  
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 Si el usuario selecciona la opción de no actualizar los datos,  se 
mostrarán los datos del análisis realizado previamente por defecto en el 
formato elegido. 
 Si el usuario selecciona la opción de cargar el último análisis, se 
mostrará los datos del último análisis realizado por el usuario en el formato 
elegido. 
 El tiempo de respuesta de estas dos primeras opciones es muy bajo, 
debido a que la aplicación solo debe de buscar en los repositorios adecuados 
los datos solicitados. 
 Por último si el usuario selecciona la opción de si actualizar los datos, se 
mostrarán los campos de configuración de las figuras 7.7 y 7.8. Estos se 
encuentran ocultos por defecto pero al seleccionar el botón de si se lanza un 
evento JQuery que los mostrará. Este evento será explicado más adelante. 
 

 
Figura 7.6 Actualización de datos 

 En las figuras 7.7 y 7.8 se añade al formulario la opción de que el 
usuario pueda configurar un análisis nuevo con parámetros elegidos por este. 
Todos estos parámetros elegidos son validados antes de ser enviados al 
servidor, si el formato de los parámetros no son correctos se le mostrará al 
usuario el campo que debe de modificar para poder realizar el análisis. 
 Para mostrar los campos de configuración de una forma que no se 
modifique el formato cuando se cambie el navegador web, se decidió crear una 
tabla dentro  del formulario en la que se añade los campos de la configuración 
y de este forma el formato se mantiene igual en cualquier navegador. 
 

 
Figura 7.7 Menú de configuración del análisis I 
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Figura 7.8 Menú de configuración del análisis II 

7.2.2 Diseño de help.html 
 
 En la página web principal se le ha añadido una pequeña imagen con un 
signo de interrogación que permite acceder al hacer clic sobre ella a un manual 
en el cual se muestra una completa explicación de cómo realizar cada una de 
las distintas funcionalidades del sistema. Además, se ha añadido en cada uno 
de los apartados que describen estas funcionalidades un video con el cual se 
puede ver los pasos a seguir para realizar cada funcionalidad. En la figura 7.9 
se muestra como se ve el video en el apartado primero del manual. 

 
Figura 7.9 Video apartado primero del manual 
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7.2.3 Diseño de datosBase.xml 
 
Funcionalidad del componente 
 
 La principal utilidad de este componente es almacenar los datos de 
configuración por defecto de cada análisis y también del último realizado por el 
usuario, De esta forma el componente cargaDatos,js leerá la información 
contenida en este XML y rellenará los campos de configuración con los 
parámetros por defecto para que estos sean modificados si es necesario por el 
usuario. 
 
Explicación del código 

 
 A continuación se mostrará un fragmento del código XML empleado para 
guardar los parámetros de configuración del análisis de Interacciones con la 
plataforma. La estructura definida es la misma para cada análisis salvo que los 
datos que contienen cada uno de ellos es distinto por lo tanto solo es necesario 
explicar uno de ellos.  

 
Figura 7.10 Parámetros de configuración análisis de las Interacciones con la plataforma 

 
 La figura 7.10 muestra los valores de los parámetros de configuración 
del análisis de Interacciones con la plataforma. A continuación se explicará 
cada una de las etiquetas: 

 number: Almacena los datos del tipo de análisis que se ha 
guardado. En la tabla 7.2 se muestra la relación del número de 
análisis con el tipo de análisis. 

 cluster: Almacena el número de clusters utilizados en este 
análisis. 

 min_leaf: Almacena el número mínimo de elementos que tendrá 
un nodo final. 

 neighbors: Almacena el número de valores vecinos que se han 
de considerar a la hora de calcular las distancias entre ellos. 

 min_gain: Almacena el número del umbral de ganancia para 
producir separación. 
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 max_runs: Almacena el número de veces que el algoritmo K-
Means es aplicado sobre el conjunto de datos. 

 minimal_size_for_split: Almacena el número de registros que 
tienen que cumplir la condición para producir una división de un 
nodo del árbol.  

 
Número de análisis Tipo de análisis 

1 Interacciones con la plataforma 

2 Comportamiento en base a tareas 

3 Influencia de los cuestionarios en los resultado académicos 

4 Documentación y calificaciones 

Tabla 7.2 Relación número de análisis y el tipo de análisis 

 

7.2.4 Diseño de la estructura de la carpeta js 
 
 En este apartado se hará una explicación detallada de como es la 
estructura de la carpeta js, la cual contiene los diversos códigos JavaScript 
utilizados tanto en la página web principal como en la página web que muestra 
los resultados obtenidos. En la figura 7.11 se muestra la estructura de la 
carpeta js. A continuación se dará una explicación de la funcionalidad de los 
componentes contenidos en esta. 
 

 
Figura 7.11 Estructura carpeta que contiene los Javascripts utilizados 
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cargaDatos.js 
 
Funcionalidad del componente 
 
 La principal funcionalidad de este Script es que cuando el usuario cargue 
la  página web por primera vez o cuando este manipule las opciones del 
formulario, se carguen los datos por defecto asociados a cada análisis en los 
cuadros de texto de la configuración del análisis. 
 
Explicación del código 
 
 La figura 7.12 muestra el código empleado para poder leer los datos de 
los parámetros de configuración por defecto o del último análisis realizado por 
el usuario que posteriormente se añadirán a los cuadros de texto de la 
configuración. 
 

 
Figura 7.12 Lectura del documento datosBase.xml 

 El código mostrado en la figura 7.13 efectúa al clicar cualquiera de los 
cuadros de texto de la configuración de un nuevo análisis, la eliminación del 
contenido del parámetro por defecto y además, cambia el color de la letra del 
cuadro de texto seleccionado a negro. De esta forma el usuario sabrá que 
parámetro es por defecto ya que estará en color gris, y cual ha cubierto el.    
 

 
Figura 7.13 Configuración del cuadro de texto al clicar sobre él 

 El código que se muestra en la figura 7.14 tiene como principal 
funcionalidad mostrar al usuario la configuración por defecto que ha decidido el 
diseñador del sistema que debe tener la página web. Esta configuración 
principalmente, elige que al cargarse la página el análisis por defecto 
seleccionado sea el de Interacciones con la plataforma y además el contenedor 
de la configuración no se muestre hasta que el usuario seleccione la opción de 
si realizar un análisis con parámetros nuevos. 
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Figura 7.14 Datos por defecto al cargar página 

 En el fragmento de código mostrado en la figura 7.15 se puede ver como 
se carga la configuración de los parámetros por defecto en los cuadros de texto 
cuando se selecciona el análisis del Comportamiento en base a tareas. 
Además, deselecciona el checkbox para la carga de el último análisis si esta 
seleccionado ya que al elegir manualmente el tipo de análisis no se querrá 
cargar el último análisis realizado y podría crear una incongruencia al procesar 
la información.  

 

 
Figura 7.15 Carga de configuración al seleccionar el análisis de Comportamiento en base a tarea 
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 Este fragmento de código es similar para cargar los otros análisis, lo 
único que cambia es el número de etiqueta a leer por el procesador del 
documento datosBase.xml. Por ejemplo, para leer el parámetro de 
configuración del cluster del análisis de la influencia de los cuestionarios en los 
resultados académicos, lo único que cambia es que en lugar de leer la etiqueta 
cluster en la posición "1" leerá la de la posición "2" y así para el resto de 
parámetros. 
 En el fragmento de la figura 7.16 se muestra que es lo que se modifica 
en el documento HTML cuando se cliquea en los botones sí o no del 
contenedor de actualización del análisis. Si se hace clic en el botón si, se 
ejecutará el evento de modificación del documento donde en primer lugar 
comprobará si está seleccionado el checkbox donde se elige si se quiere 
cargar el último análisis, ya que si es así se desactivará automáticamente para 
no crear incongruencias en el lado del servidor. Después de esto modificara el 
tamaño del formulario para que de esta manera se muestre el menú de 
configuración. Si  se selecciona la opción de no actualizar los datos oculta de 
nuevo el menú de configuración y además redimensiona el formulario al 
tamaño original. 
 

 
Figura 7.16 Manejador del evento que se produce al clicar las opciones de actualizar 

 Por último, en la figura 7.17 nos muestra que sucede en el documento 
HTML cuando se pulsa el checkbox de cargar el último análisis realizado. Si 
este se encuentra seleccionado oculta el menú de configuración si esta a la 
vista. Además, selecciona automáticamente la opción de no actualizar el 
análisis ya que si se quiere cargar el último, lo normal es que no se desee 
modificar los datos introducidos, aunque si el usuario lo desea puede 
seleccionar si en la opción de actualizar y se le mostrara el menú de 
configuración con los últimos parámetros introducidos. Si se deselecciona el 
checkbox automáticamente la página web mostrara los mismo datos que al 
cargar la página por primera vez. 
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Figura 7.17 Manejador del evento que se produce cuando se clica el checkbox de cargar del último 

análisis 

 
info.js 
 
Funcionalidad del componente 
 
 La aportación de este componente al sistema es la de mostrar una breve 
información al situar el ratón sobre las distintas opciones del tipo de formato de 
muestra de los diferentes análisis que se pueden realizar. 
 
Explicación del código 
 
 En la figura 7.18 se muestra el código mediante el cual al cargar la 
página web por primera vez, se ocultarán los contenedores que incluyen la 
información sobre cada uno de los tipos de formato de muestra de los 
resultados. 
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Figura 7.18 Ocultamiento de los contenedores de la información 

 Cuando se situé el ratón sobre cualquiera de los contenedores del tipo 
de formato a mostrar los resultados, aparecerá lentamente (fadeIn) de lado 
derecho a estos, una breve explicación de el significado de cada formato. 
Cuando el ratón se deje de situar sobre los contenedores anteriormente 
nombrados, se dejará de mostrar (fadeOut) la información de cada formato. En 
la figura 7.19 se muestra el fragmento de código para realizar lo anteriormente 
explicado cuando se sitúa el ratón sobre la opción Árbol de decisión. El código 
para las demás opciones es similar. Solo se modificará el identificador de los 
contenedores. 
 

 
Figura 7.19 Evento del ratón sobre las opciones del tipo de formato 

 
validacion.js 
 
Funcionalidad del componente 
 
 Este Script tiene como objetivo principal la validación de los campos del 
formulario enviado al servidor. Si los datos no tienen el formato adecuado, no 
enviará los datos al servidor y le indicará al usuario que campos faltan por 
completar o cuales no son correctos.  
 
Explicación del código 
 
 Puesto que para cada uno de los campos se realizan las mismas 
acciones, solo se explicará el código mostrado en la figura 7.20. En el podemos 
observar que en primer lugar comprueba si el usuario desea realizar un nuevo 
experimento ya que si no se quiere realizar uno nuevo, no será necesario 
revisar los parámetros de la configuración. Posteriormente se analiza que los 
datos introducidos en el campo del cluster no sean numéricos mediante la 
función JavaScript isNaN. Si esto se cumple, mostrará un mensaje al usuario 
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indicándole que solo se pueden introducir números en ese campo. Además, se 
marcará de color rojo el cuadro de texto del cluster, para indicarle al usuario 
donde se encuentra el error en el formato. 
 

 
Figura 7.20 Comprobación de los datos introducidos en el cluster 

jquery.slides.js y jquery.slides.min.js 
  
 Este Script es utilizado para mostrar las imágenes resultantes del 
análisis realizado por el usuario. Estas dos librerías han sido realizada por 
SlidesJS, son de libre distribución y están disponibles para la descarga en la 
página: http://www.slidesjs.com/. Por este motivo no se comentará más detalles 
del código. 

7.2.5 Diseño de la estructura de la carpeta css 
  
 En este apartado se hará una explicación detallada de como es la 
estructura de la carpeta css, la cual contiene las dos hojas de estilo utilizadas 
tanto en la página web principal como en la página web que muestra los 
resultados obtenidos. En la figura 7.21 se muestra la estructura de la carpeta 
css. A continuación se dará una explicación de la funcionalidad de los 
componentes contenidos en esta. 
 

 
Figura 7.21 Estructura carpeta donde se encuentran las hojas de estilo 
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estiloprincipal.css 
 
Funcionalidad del componente 
 
 Su principal funcionalidad es añadir al componente rapidminer.html un 
formato visualmente más agradable al usuario. Con el código definido en esta 
hoja de estilo se consigue que el usuario entre otras cosas pueda diferenciar 
cuales son los parámetros de configuración por defecto y los añadidos por este, 
el color de fondo del formulario o la posición de donde se coloca cada 
contendor en el documento HTML. 
 
Explicación del código 
 
 Se ha considerado que el código empleado en esta hoja de estilo es el 
empleado comúnmente en la mayoría de las hojas de estilo, por lo tanto no se 
ha considerado necesario explicarlo. 
 
estiloresultados.css 
 
Funcionalidad del componente 
 
 Su principal funcionalidad es añadir a los componentes help.html, 
rapid,php y las diferentes tablas que se muestran en cada análisis un formato 
visualmente más agradable al usuario. Con el código definido en esta hoja de 
estilo se consigue que el usuario entre otras cosas pueda ver en el formato 
deseado por el diseñador del sistema las imágenes resultantes del análisis o 
también la creación de pestañas para la visualización de las tablas generadas 
en el análisis.  
 
Explicación del código 
 
 Prácticamente todo el código que compone la hoja de estilo es el 
utilizado habitualmente en la mayoría de las hojas de estilo y por ese motivo no 
se comentará en este apartado. 

  
Figura 7.22 Estilo de las pestañas de la elección de tablas. 
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 En la figura 7.22 se muestra el estilo definido para que se pueda mostrar 
en forma de pestaña los contenedores que contienen un enlace para poder 
abrir las tablas de los items que contienen los clusters y los datos utilizados 
para realizar los cálculos. Para que tenga forma de pestaña se ha añadido el 
elemento border-radius con el cual, mediante los parámetros elegidos se 
consigue que las esquinas superiores sean circulares. 
 En la figura 7.23 se muestra el estilo definido de los botones que tendrá 
el slider para poder cambiar de imagen.  Con él se ha cambiado el color de los 
números y palabras de este al color azul (color:#000080) o la colocación de los 
números de pagina hacia el lado izquierdo (float:left). y la colocación de los 
botones de siguiente y anterior de lado derecho (float:right). Con la sentencia 
inline-block se muestran seguidos uno tras otro los dos botones anteriormente 
nombrados. 

 
Figura 7.23 Configuración botones slider 

 

7.2.6 Diseño de la estructura de la carpeta parser 
 
 En este apartado se realizará una explicación detallada de como es la 
estructura de la carpeta parser, la cual contiene los dos parseadores utilizados 
tanto en página web principal, para guardar los parámetros del último análisis 
realizado, como en la página web que muestra los resultados obtenidos, para 
modificar los parámetros elegidos por el usuario  en el nuevo análisis que se va 
a realizar. En la figura 7.24 se muestra la estructura de la carpeta parser. A 
continuación se dará una explicación de la funcionalidad de los componentes 
contenidos en esta. 
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Figura 7.24 Contenido carpeta parser 

parser.php 
 
Funcionalidad del componente 
 
 Su principal funcionalidad es la de permitir al usuario crear un análisis 
con parámetros nuevos, ya que este parseador localiza las etiquetas de los 
parámetros introducidos por el usuario y modifica su valor por defecto. Esto 
permite que al guardarse el análisis con los nuevos parámetros, se realice este 
con la configuración elegida por el usuario. 
 
Explicación del código 
 
 En el fragmento de código mostrado en la figura 7.25 se puede ver en 
primer lugar, que la ruta donde se encuentran los distintos análisis varía 
dependiendo el análisis seleccionado. Tras encontrar la ruta correspondiente al 
análisis, el parseador leerá la información contenida en el XML de este.   
 

 
Figura 7.25 Modificación de parámetros por defecto para cualquier análisis 

Cuando el documento ha sido leído, se pueden modificar los parámetros 
introducidos por el usuario, pero antes de modificarlos el componente confirma, 
mediante la función PHP is_numeric(), que los datos que se van a modificar 
sean numéricos ya que el usuario pudo tener desactivado el validador 
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JavaScript del formulario y por lo tanto haberse recibido en el lado del servidor 
los datos con formato incorrecto. Tras esta confirmación el parseador modifica 
el documento XML con los nuevos valores. 
 Los parámetros modificados en el anterior fragmento de código se 
encuentran en la misma posición del documento XML sin importar el análisis. El 
resto de parámetros se localizan en distintas posiciones según el análisis 
elegido, por lo tanto el componente comprueba que tipo de análisis se ha 
seleccionado y modifica el valor de estos. En la figura 7.26 se muestra como se 
modifican estos parámetros para el análisis de Interacciones con la plataforma. 
Para el resto de análisis el procedimiento seria igual. 
 Por último, se guarda en un XML temporal los cambios para poder 
ejecutar el análisis con los nuevos parámetros. 
 

 
Figura 7.26 Modificación parámetros del análisis de Interacciones con la plataforma 

 
parserGuardarUltimo.php 
 
Funcionalidad del componente 
 
 Su principal funcionalidad es la de permitir al usuario guardar los 
parámetros introducidos al realizar un análisis nuevo, ya que este parseador 
localiza la posición del documento en la que se guardarán estos datos y los 
almacenará ahí. Esto permite que al guardarse los parámetros del análisis  
nuevo, se cargue la información por defecto de la configuración cuando el 
usuario selecciona la opción cargar el último análisis. 
 
Explicación del código 
 
 El código utilizado en este componente es muy similar al explicado en  el 
anterior componente. En la figura 7.27 se muestra el fragmento de código 
mediante el cual tras leer los parámetros de entrada son almacenados para 
posteriormente ser mostrados en la página principal. Con la función de PHP 
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asXML almacena todos los cambios introducidos en el documento XML, en el 
documento original.  

 
Figura 7.27 Almacenamiento de los parámetros de configuración del último análisis 

7.2.7 Diseño de rapid.php 
 
Funcionalidad del componente 
 
 Este componente forma parte fundamental del sistema ya que es el 
encargado de realizar todas las órdenes necesarias para poder mostrar los 
resultados esperados. 
 
Explicación del código 
 
 En la figura 7.28 se realiza la lectura de las variables enviadas por el 
cliente al rellenar el formulario principal. Se ha utilizado la función $_POST[ ] ya 
que el método de envío utilizado en el formulario del cliente es del tipo POST. 
Con esto se consigue que los valores de las variables no se muestren en la 
URL, y por tanto no puedan ser modificados por el usuario manipulando la URL 
en el navegador web. Algunos de los campos de configuración pueden ir vacios 
ya que el usuario ha podido considerar no necesario cubrirlos. Por lo tanto en 
este componente se deben de comprobar el formato de estas variables.   
 

 
Figura 7.28 Obtención de variables en el servidor 

 En la figura 7.29 se muestra el fragmento de código que permite ejecutar 
otros componentes necesarios para conseguir los resultados necesarios.  



Definición, Diseño y Aplicación del prototipo 

72 
 

 Como se puede observar este fragmento solo se ejecutará cuando se 
haya elegido la opción de realizar un nuevo análisis, ya que para ver los 
resultados almacenados no es necesario ejecutar ninguno de estos 
componentes. Se utiliza la función de PHP require_once para ejecutar los 
componentes necesarios que ya han sido explicados anteriormente, salvo el 
componente basedatostemp.php que será explicado más adelante. 

 
Figura 7.29 Llamada a los componentes necesarios al realizar un nuevo análisis 

 Por último la figura 7.30 muestra el fragmento de código que permite ver 
las imágenes dentro del slider. En primer lugar analiza el valor que tiene la 
variable $typenum, en ella se almacena el formato en el que se quiere 
visualizar las imágenes. Tras comprobar que esta variable tiene el valor 
correspondiente al formato Árbol de decisión o bien se quieren mostrar todos 
los formatos posible, comprueba si es un análisis nuevo o uno antiguo ya que 
la ruta donde se guardan los resultados no es la misma.  
 

 
Figura 7.30 Código que muestra las imágenes almacenadas 

 Tras obtener la ruta del directorio se lee el contenido de esta, y se 
añaden al contenedor del slider todas las imágenes contenidas en la carpeta. 
Estas pueden tener formato .gif, .jpg o .png. A la vez que se añaden al 
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contenedor, se adjunta a cada imagen un hipervínculo con la ruta de esta que 
permite ver la imagen de forma más detallada en otra página. 

7.2.8 Diseño de la estructura de la carpeta capturas 
 
 En este apartado se mostrará la estructura de la carpeta capturas, la 
cual contiene todas las carpetas que incluyen las imágenes resultantes de 
aplicar los distintos análisis. También incluye las imágenes utilizadas en la 
interfaz tanto en la página principal como en la que se muestran las imágenes, 
como también en la página de las distintas tablas o en la del manual web. En la 
figura 7.31 se muestra la estructura de la carpeta capturas. 
 

 
Figura 7.31 Contenido carpeta capturas 

 
 Como la estructura de las carpetas de cada análisis es la misma, solo se 
mostrará el contenido de la carpeta del análisis de Interacciones con la 
plataforma. En la figura 7.32 se puede observar la estructura de el análisis 
antes mencionado. En la carpeta tree se almacenan las imágenes del árbol de 
decisión y en la carpeta graphs se almacenan las imágenes correspondientes a 
las graficas generadas por el sistema. 
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Figura 7.32 Contenido carpeta del análisis de Interacciones con la plataforma. 

 

7.2.9 Diseño de la estructura de la carpeta table 
 
 A continuación se realizará una explicación detallada de como es la 
estructura de la carpeta table, la cual contiene todos los componentes 
necesarios para poder leer los datos almacenados en la base de datos del 
sistema y con ellos poder formar las tablas que contienen la información 
resultante del análisis seleccionado por el usuario. En la figura 7.33 se muestra 
la estructura de la carpeta table. A continuación se dará una explicación de la 
funcionalidad de los componentes contenidos en esta. 
 

 
Figura 7.33 Estructura carpeta table 

tablaExpMulti.php 
 
Funcionalidad del componente 
 
 La principal función de este componente es la de mostrar una página 
web donde el usuario pueda consultar los datos empleados por el sistema de 
minería de datos para realizar los cálculos en una tabla. 
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Explicación del código 
 
 En primer lugar se puede ver en la figura 7.34 el fragmento de código 
que permite la conexión con la base de datos del sistema para poder leer los 
datos a mostrar en la tabla correspondiente. Se utiliza la función de PHP 
mysql_connect para realizar la conexión con la base de datos. A esta función 
se le pasan los parámetros siguientes: 

 localhost: dirección donde se encuentra la base de datos. 
 root: El primero corresponde al usuario definido en la base de 

datos. El segundo la contraseña de esta. 
 Si se realiza correctamente la conexión se pasara al siguiente fragmento 
de código. Si por algún motivo falla se indicará que no se ha podido conectar a 
la base de datos. 
 Posteriormente si se ha realizado correctamente la conexión, se 
conectara a la base de datos donde se almacenan los datos. En este caso la  
base de datos es pfg_Datos_Rapidminer, al igual que en la primera conexión, 
si falla indicará que no se ha podido conectar a la base de datos. 
 En el siguiente paso se selecciona la tabla a leer mediante código SQL, 
dependiendo el análisis elegido esta se llamara de distinta manera. 
 Por último, el sistema ejecutará el creador de tabla correspondiente al 
análisis seleccionado. 
 A continuación solo se explicará el creador de la tabla del análisis de 
Interacciones con la plataforma, ya que es muy similar al utilizado en el resto 
de creadores. 
 

 
Figura 7.34 Código para leer los datos almacenados en la base de datos 
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creadorTablaE1M.php 
 
Funcionalidad del componente 
 
 La principal funcionalidad de este Script es la de obtener los datos del 
análisis de Interacciones con la plataforma almacenados  en la base de datos, 
para que estos sean presentados en modo tabla al usuario. 
 
Explicación del código 
 
 En la figura 7.35 se muestra el código necesario para obtener la 
información almacenada en la base de datos. Para entender el código se debe 
de tener cuenta que en el anterior componente ya se realizo la conexión con la 
base de datos necesaria para recuperar los datos almacenados.  
 Como se puede observar se va leyendo fila a fila la tabla, mediante la 
función mysql_fetch_array( ), hasta el final de este. De esta manera se 
recuperan todos los datos de la tabla y a la vez se va creando una tabla que 
contenga esos datos. En este Script el diseñador ha decidido cambiarle el 
fondo al campo nota final y pass  para que sea más fácil de reconocer por el 
usuario cuando suspende o aprueba el estudiante. Por lo tanto si aprueba el 
fondo de estos campos será verde y si suspende será rojo.  
 

 
Figura 7.35 Creador tabla del análisis de Interacciones con la plataforma 

 
tablaExpCluster.php 
 
Funcionalidad del componente 
  
 La principal función de este componente es la de mostrar una página 
web donde el usuario pueda consultar el número de items que tiene cada 
cluster, de esta manera el usuario sabrá el número de alumnos que pertenecen 
a cada cluster. 
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Explicación del código 
 
 La explicación del código de este componente es muy similar a la del 
componente tablaExpMulti.php, por lo tanto no se explicará al detalle. En la 
figura 7.36 nos muestra que tras realizar la conexión con la base de datos, 
ejecuta el componente creadorCluster.php para obtener los datos del cluster 
almacenados sin importar el tipo de análisis a realizar. 

 
Figura 7.36 Código para leer los datos almacenados de los items del cluster 

 
creadorCluster.php 
 
Funcionalidad del componente 
 
 La principal funcionalidad de este componente es la de obtener los datos 
del número de items por cada cluster almacenados  en la base de datos, para 
que estos sean presentados en modo tabla al usuario. 
 
Explicación del código 
 
 Al igual que el creadorTablaE1M.php este componente lee fila a fila la 
tabla seleccionada y de ella obtiene los datos del Cluster y de los Items de 
cada cluster. En la figura 7.37 se puede observar el código que presenta los 
datos en forma de tabla. 
 

 
Figura 7.37 Creador de la tabla de los items del cluster 

7.2.10 Diseño de la estructura de la carpeta basesDatos 
 
 A continuación se dará una explicación detallada de como es la 
estructura de la carpeta basesDatos, la cual contiene todos los componentes 
necesarios para actualizar la base de datos temporal que utilizan los distintos 
tipo de análisis y además tras actualizarla, ejecuta el análisis con los 
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parámetros seleccionados. En la figura 7.38 se muestra la estructura de la 
carpeta basesDatos. A continuación se dará una explicación de la funcionalidad 
de los componentes contenidos en esta. 
 
 

 
7.38 Estructura de la carpeta basesDatos 

 
 En la figura 7.39 se muestra en primer lugar el fragmento de código 
encargado de eliminar el contenido de los resultados obtenidos en el anterior 
análisis ejecutado, tanto de la carpeta donde se guardan los resultados 
generados por el nuevo análisis, como de la carpeta que almacena los 
resultados de este nuevo análisis para que estos se puedan recuperar sin tener 
que volver a ejecutar el análisis de nuevo pulsando el checkbox de la página 
principal. Posteriormente, el componente analiza el tipo de análisis que se 
desea realizar para preparara la base de datos para poder ejecutar el análisis 
diseñado. Los comandos SQL mostrados han sido diseñados en el proyecto 
predecesor a este para la preparación de las bases de datos, si se desea 
ampliar el conocimiento del formato de este se puede consultar el capitulo 
Definición, Diseño y Aplicación del prototipo del proyecto predecesor . 
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Figura 7.39 Supresión de las imágenes contenidos en la carpeta temporal 

 
 Por último, en la figura 7.40 se muestran las sentencias finales para 
adaptar la tabla de la base de datos utilizada por los análisis diseñados. Tras 
las sentencias de adaptación, se puede observar que se han añadido un 
retardo de 30 segundos en el caso del análisis de Documentación y 
calificaciones y uno de 4 segundos en el resto de los análisis debido a que la 
tabla empleada por el Rapidminer para realizar los análisis, necesita de un 
cierto tiempo para obtener los datos de la base de datos de Moodle para que 
con estos se realicen los cálculos necesarios. 

 

 

Figura 7.40 Preparación del análisis y almacenamiento de los resultados 

7.2.11 Diseño de experiments.jar 
 
Funcionalidad del componente 
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 La principal funcionalidad de este componente es la de ejecutar los 
análisis diseñados con los datos por defecto o con los configurados por el 
usuario. Tras realizar la ejecución de estos, almacena los datos más relevantes 
en los repositorios elegidos por el diseñador del sistema para que estos sean 
recuperados por la página web de respuesta. Cabe destacar, que el código 
mostrado a continuación es el ejecutado por el componente experiments.jar, ya 
que este es un ejecutable del código java diseñado y contiene todas las 
librerías necesarias para su ejecución. 
 
Explicación del código 
 
 En la figura 7.41 se muestran las tres librerías que han sido necesaria 
para poder realizar el código, ya que en ellas se encuentran las clases para 
ejecutar Rapidminer vía Java. También contiene las clases necesaria para la 
manipulación de los elementos resultantes de la ejecución del análisis y por 
último, el conector que permite comunicarse al componente Java con la base 
de datos MySql. 

 
Figura 7.41 Librerías necesarias para ejecutar Rapidminer en Java 

 

 En las siguientes figuras, se comentará el código empleado en el diseño 
del núcleo de el prototipo diseñado. 
 En la figura 7.42 se muestran  las rutas seleccionadas por el diseñador 
para leer en primer lugar, el repositorio que almacena todos los diseños de los 
análisis realizados, para poder ejecutarlos mediante Java. En segundo lugar, 
muestra la ruta donde se guardaran las imágenes resultantes de ejecutar los 
análisis.  Estas rutas varían dependiendo del primer argumento que se le pasa 
a este, ya que este identifica el tipo de análisis que se va ejecutar. 
 

 
Figura 7.42 Rutas de los repositorios 

 
 En la figura 7.43 se muestra el fragmento de código utilizado para 
ejecutar el análisis seleccionado. Además, almacena en el contenedor  
"respuesta" los elementos resultantes de esta ejecución. Estos elementos 
serán necesarios para obtener las gráficas y datos que se mostraran en la 
página web. 
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Figura 7.43 Ejecución del análisis 

 
 Mediante el bucle mostrado en la figura 7.44, se obtiene uno a uno cada 
objeto incluido en el contenedor anterior, para poder procesarlos y con ello 
obtener los resultados deseados. 
 

 
Figura 7.44 Objetos a presentar 

 
 Si el objeto leído es del tipo "Clustering" como en la figura 7.45, el 
sistema procesara los datos obtenidos en el String del objeto para separar los 
items de los clusters  mediante la función Java split( ) y así poder almacenarlos 
en la tabla destino. 
 

 
Figura 7.45 Procesado de los datos para recuperar datos de los clusters 

 Tras la ejecución del código anterior, se inicia el proceso de 
almacenamiento de datos. Con el objeto connection, el sistema realiza la 
conexión con la base de datos. Después de realizar esta conexión, se utiliza el 
objeto Statement para poder enviar sentencias SQL a la base de datos. Con la 
sentencia "DROP TABLE IF EXISTS", se elimina la tabla que contiene los 
datos del cluster del análisis correspondiente si existe. Con la siguiente 
sentencia se crea la tabla del análisis seleccionado con tres columnas: 

 Id:  Almacena el identificador interno del los clusters. 
 Cluster: Almacene el número del cluster. 
 Items: Almacena el número de elementos que contiene el cluster. 

 Tras crear la tabla, Se le añaden los datos correspondientes a cada 
columna mediante el bucle do-while. 
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Figura 7.46 Creación de la tabla del cluster 

 El fragmento de código de la figura 7.47, comprueba si el objeto leído es 
del tipo Multiply. Si es así, crea un objeto mediante el cual se puede obtener la 
los datos que contiene esta tabla. 
 

 
Figura 7.47 Comprobación del tipo de fuente para crear tabla de datos utilizados 

 
 Tras la comprobación anterior, comprueba el tipo de análisis 
seleccionado para poder almacenar los datos obtenidos. Como el código 
creado para los distintos análisis es similar, se ha optado por explicar 
únicamente el del análisis de la documentación y las calificaciones mostrado en 
la figura 7.48. Al igual que en la figura 7.46, tras crear la conexión con la base 
de datos y eliminar si existe la tabla que contenga estos datos, crea una tabla 
con los datos mostrados en la figura y por último mediante el bucle for, añade 
los datos obtenidos en la tabla a la columna correspondiente.  
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Figura 7.48 Creación de tabla de datos utilizados 

 Si los objetos obtenidos en la ejecución del análisis pueden ser 
procesados para crear imágenes, el flujo del sistema entrará en este bucle para 
poder generar las imágenes deseadas.  
 

 
Figura 7.49 Elementos de los que se puede crear imágenes 

 En la figura 7.49 se muestra el código mediante el cual cada objeto que 
se puede crear imágenes se procesa para generar estas, estos objetos son los 
llamados renderer. También se ha definido el tamaño predefinido del ancho y 
alto que tendrá la imagen. Por último en cada iteración del bucle, se obtiene el 
tipo de muestra para poder guardar la imagen en el repositorio seleccionado. 
 En el código de la figura 7.50 se crea la gráfica que se va  a almacenar 
en el repositorio elegido. Para esto, comprueba si la gráfica se puede crear. 
Después de esto, prepara el objeto para que este se pueda crear en forma de 
gráfica mediante la función prepareRendering( ). Tras esto comprueba si los 
tamaños elegidos para la imagen son los adecuados, si esto no es así los 
modifica mediante las funciones getRendererWdith( ) y getRendererHeight( ). 
Posteriormente crea la imagen con la altura y la anchura ideal. Por último 
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prepara la imagen para poder introducir una gráfica en ella mediante la función 
createGraphics ( ).  
 

 
Figura 7.50 Creación de las gráficas de los análisis 

 En el fragmento de la figura 7.51 se muestra el código que permite pintar 
en la imagen la gráfica que se desea guardar. 
 

 
Figura 7.51 Dibuja la gráfica creada en la imagen 

 Por último, en el código de la figura 7.52 comprueba de que tipo son los 
objetos obtenidos para poder almacenarlos en el repositorio correspondiente, 
ya que si las gráficas  son del tipo árbol de decisión se almacenaran en la 
carpeta tree del análisis seleccionado y si no, se almacenaran en la carpeta 
graphs del experimento seleccionado. 
 

 
Figura 7.52 Almacenamiento de las imágenes creadas
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8 Resultados 
 
 En este capítulo, se presentarán los resultados obtenidos que validan el 
correcto funcionamientos de la aplicación web creada. En primer lugar se 
mostrará el diseño gráfico resultante, ideado por el diseñador de la aplicación. 
En ellas se podrá comprobar de forma visual, todo el código que ha sido 
explicado en el capitulo anterior. De esta manera, el lector tendrá una idea 
clara del resultado obtenido al aplicarse el código. 
 Por otra parte, para que no resulte fatigoso para el lector se ha decidido 
mostrar los resultados por defecto de un solo análisis, ya que en los distintos 
tipos de análisis solo variará con respecto al análisis seleccionado los 
resultados mostrados en la gráficas y tablas resultantes, pero no aportan nada 
más a la comprensión del funcionamiento de la aplicación.  
 Por último, se mostrará paso a paso la nueva configuración elegida del 
análisis seleccionado para mostrar sus resultados en este capítulo. Debido a 
esto, los resultados obtenidos con esta nueva configuración serán distintos a 
los mostrados en el análisis realizado por defecto.  
 
Interfaz web principal  
 
 En este apartado se mostrará la interfaz gráfica mediante la cual el 
usuario realizará las solicitudes de análisis deseadas, tanto para los análisis 
por defecto como para los análisis nuevos realizados por el usuario. 
 En la figura 8.1, se muestra la interfaz principal que el usuario recibe al 
acceder a la página web del prototipo diseñado. A continuación se describirá 
cada uno de los  elementos que conforman la interfaz.  
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Figura 8.1 Interfaz de usuario 

 Cabe destacar, que en lado superior derecho de la interfaz de usuario se 
encuentra una imagen con un signo de interrogación,. Si se hace clic sobre 
esta, se abrirá en una página nueva el manual de usuario explicativo del 
funcionamiento del sistema. 
 En la figura 8.2, se puede observar el menú desplegable que permite 
seleccionar el tipo de análisis que se desea realizar.  
 

 

Figura 8.2 Selección del análisis 

 En la figura 8.3, se muestra lo que sucede cuando el usuario coloca el 
cursor sobre cada uno de los formatos en los que se presenta los resultados de 
cada análisis. Al colocar el cursor sobre cada uno de los formatos, se muestra 
una breve explicación acerca de que se va a mostrar en la página donde se 
presentarán los resultados. 
 

 

Figura 8.3 Información del formato 

 Por último en la figura 8.4, se observa que sucede cuando se pulsa la 
opción SI, con la cual se decide realizar un análisis con nuevos parámetros.  
 

 

Figura 8.4 Configuración por defecto del análisis de Interacciones con la plataforma 

 Al pulsar este botón SI, se despliega el menú de configuración mostrado. 
En él se puede observar, los parámetros de configuración que el análisis 
seleccionado tiene por defecto. En  este menú  el usuario modifica los 
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parámetros que desea para realizar el análisis más adecuado y de esta forma 
presentar un análisis más acorde a lo que quería conseguir. 
 
Resultados obtenidos de la ejecución por defecto del análisis 
 
 Tras la elección de parámetros realizados por el usuario en la página 
web principal, se abrirá en esa misma ventana una página web que presentará  
los resultados obtenidos del análisis seleccionado con parámetros por defecto. 
A continuación se mostrarán los resultados obtenidos del análisis sobre las 
interacciones con la plataforma en el formato que muestra todos los posibles 
resultados que el sistema puede presentar del análisis. 
 En la figura 8.5, se muestra la interfaz que recibe el usuario al completar 
el formulario. En ella se puede observar, el árbol de decisión generado por la 
aplicación con los parámetros por defecto elegidos por el diseñador del 
análisis. 
 

 

Figura 8.5 Resultado árbol de decisión 

 Si el usuario hace clic en el número 2 del slider o en el botón Next, se 
mostrará la siguiente figura generada por el sistema. En la figura 8.6, se 
muestra el resultado de realizar la acción anteriormente descrita. En ella se 
puede observar la gráfica resultante en la que se muestra la progresión que 
tienen los alumnos que pertenecen a cada cluster. Al hacer clic en cualquiera 
de las imágenes mostradas en el slider, se abrirá en una ventana nueva la 
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imagen seleccionada en la que se podrá hacer zoom para ver los datos con 
mayor detalle. 

 

 

Figura 8.6 Resultado gráfica de clusters 

 Si se hace clic en cualquiera de las dos pestañas que se pueden ver en 
la partes superior izquierda de la figura 8.6, se abrirá una ventana nueva con 
las tablas correspondientes a la pestaña seleccionada. 
   

 

Figura 8.7 Tabla resultante con los datos del análisis 

 En la figura 8.7, se muestran la tabla resultante al hacer clic en la 
pestaña Datos cálculo. En ella se puede ver los datos que ha utilizado el 
sistema para realizar los cálculos de la minería de datos. Estos datos están 
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explicados de una forma más detallada en el proyecto predecesor a este 
[Beltrán2014]. Para que estos datos sean analizados por el usuario de una 
forma más eficaz, se ha decidido que cuando el alumno suspenda la asignatura 
el campo de la nota final cambie su fondo a color rojo. Por el contrario, si el 
alumno ha aprobado la asignatura el fondo del campo cambiará a color verde. 
 Por último, en la figura 8.8 se muestra la tabla generada por el sistema al 
hacer clic en la pestaña Cluster. En ella el usuario puede observar el número 
de usuarios que han sido agrupados en cada cluster. 
 

 

Figura 8.8 Número de items por cluster 

Resultados obtenidos de la ejecución del análisis con parámetros nuevos 
 
 En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos al modificar los 
parámetros por defecto del análisis mostrado en el anterior apartado. De la 
misma forma que en el anterior apartado, se mostrarán los resultados en el 
formato que muestra todos los posibles resultados que el sistema puede 
presentar del análisis. A continuación se mostrará la configuración nueva 
realizada y además, se observarán los cambios producidos en las gráficas con 
este nuevo análisis.  
 En la figura 8.9, se pueden observar los parámetros elegidos que se van 
a modificar en el análisis seleccionado. Como se puede observar, no se han 
modificado todos los parámetros del análisis ya que el campo Número de 
registros para producir división se encuentra en color gris, es decir que ese 
campo no ha sido modificado. La aplicación permite que esto suceda, ya que 
se ha decidido que el usuario solo tenga que modificar los parámetros que 
necesite cambiar con respecto a los originales.  
 

 

Figura 8.9 Configuración de los nuevos parámetros del análisis de Interacciones con la plataforma 
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 Con los nuevos parámetros seleccionados se puede observar en la 
figura 8.10 que la estructura del árbol de decisión a cambiado con respecto al 
mostrado en el apartado anterior. En este nuevo árbol de decisión se puede 
observar que el módulo documents toma mayor relevancia con respecto a la 
nota obtenida por el alumno. 

 

 

Figura 8.10 Resultado del árbol de decisión del análisis nuevo 

También se puede observar los cambios producidos en la gráfica mostrada al 
pulsar el botón Next o el número 2 del slider. 
 En la figura 8.11, se puede observar la gráfica resultante en la que se 
muestra la progresión que tienen los alumnos que pertenecen a cada cluster. 
En ella se observa en la parte superior izquierda que el número de clusters ha 
aumentado ya que en la configuración seleccionada de este parámetro se ha 
elegido que fueran cuatro clusters en este análisis en lugar de dos definidos por 
defecto. Por este motivo el número de alumnos en cada cluster ser habrá 
repartido en cuatro clusters en lugar de en los dos anteriores. Al hacer clic en 
cualquiera de las imágenes mostradas en el slider, se abrirá en una ventana 
nueva la imagen seleccionada en la que se podrá hacer zoom para ver los 
datos con mayor detalle. 
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Figura 8.11 Resultado gráficas del cluster del análisis nuevo 

 En la figura 8.12 se muestran la nueva tabla generada del número de 
clusters. Como se puede comprobar, el número de alumnos en cada cluster se 
ha repartido en los cuatro nuevos clusters. Aun así, siguen existiendo dos 
clusters con mayor peso dado que las características de los alumnos hacen 
que se sigan agrupando en estos clusters. 

  

 

Figura 8.12 Número de items por cluster del análisis nuevo 

 La tabla generada Datos calculo como es lógico no ha cambiado y por lo 
tanto no se ha añadido captura de esta tabla. 
 Por último se muestra en la figura 8.13 lo que sucede al pulsar el botón 
de cargar último análisis. Como se puede observar los datos son los mismo a 
los elegidos en la configuración nueva de este análisis, pero a diferencia de la 
figura 8.9 los nuevos parámetros se encuentran en color gris, ya que estos han 
sido cargados de un fichero de configuración. 
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Figura 8.13 Carga del último análisis realizado 

Interfaz dispositivos móviles 
 
 En este último apartado, se mostrará que la aplicación realizada ha sido 
diseñada para poder ser utilizada en cualquier tipo de dispositivo. 
 En la figura 8.14, se muestra como se presenta la página web cuando se 
accede a ella desde un dispositivo móvil. Esta página web ha sido diseñada 
mediante HTML5, por lo que al acceder a ella por medio de un dispositivo móvil 
esta se adapta al tipo de navegador que accede a ella. Con esto se consigue 
que el formulario de la página principal tenga las mismas funcionalidades que 
tendría esta misma página web en un ordenador. 
 

 
Figura 8.14 Interfaz principal móviles 

 Por último, se muestra en la figura 8.15 la página web resultante de 
elegir el análisis sobre la influencia de los cuestionarios en los resultado 
académicos, en el formato que se muestran todos los resultados posibles y 
además, con los parámetros por defecto.  
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 Como se puede apreciar , la página web recibida en el dispositivo móvil 
tiene la misma interfaz que tendría en un ordenador como se ha explicado para 
la página principal. La ventaja que presenta acceder a los resultados desde un 
dispositivo móvil es que no es necesario pulsar los botones del slider para 
cambiar de imagen, basta solo con deslizar el dedo hacia un lado para cambiar 
de imagen. 

 

 
Figura 8.15 Resultados interfaz móviles 
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9 Conclusiones y trabajos futuros 
 
  
 En este último capítulo se realizarán las conclusiones obtenidas por el 
autor acerca de los resultados obtenidos por este durante el transcurso de la 
realización de este proyecto. Además. se valorará que nuevas funcionalidades 
podrían añadirse al sistema creado, con el fin de que el usuario obtenga la 
información generada por el sistema de la mejor manera posible. 
 Se ha conseguido un sistema que integrando distintos lenguajes de 
programación sea capaz de ofrecer unos resultados muy similares a los que se 
obtendrían en la aplicación oficial de Rapidminer.  
 Los resultados obtenidos, tras completar el formulario, han sido los 
esperados, ya que la información que proporcionan puede ser examinada para 
orientar a los alumnos en su desarrollo durante el curso, especialmente a 
aquellos que incumplan los resultados esperados en los módulos considerados 
claves.  
 Como se puede observar en los resultados obtenidos, la aplicación 
desarrollada permite al usuario lograr un análisis  en profundidad de las 
asignaturas que este imparta sin necesidad de tener que manipular una 
aplicación tan compleja como es Rapidminer. 
 Para realizar los distintos análisis el usuario solo deberá comprender que 
parámetros de configuración debe modificar con respecto a los que este tiene 
por defecto. Esto simplifica de una manera clara la complejidad del sistema ya 
que aprender la funcionalidad de estos parámetros no debería de implicar 
mucho esfuerzo por parte del usuario. 
 Que se haya diseñado una aplicación que permita la configuración de los 
análisis independientemente del dispositivo utilizado, consigue que el sistema 
sea más escalable.  
 Una de las posibles  funcionalidades a ampliar en trabajos futuros podría 
ser la de permitir la conexión a la aplicación mediante un usuario y una 
contraseña  con el fin de crear una sesión, donde el usuario pudiese recuperar 
todos los análisis generados con anterioridad para ser analizados nuevamente. 
 Debido a la posible necesidad de que el usuario requiera analizar el 
contenido de las tablas generadas, estas podrían ser exportadas en formato 
excel. 
 Otra de las mejoras que se podrían introducir es la de reorganizar los 
códigos SQL empleados en la creación de la base de datos temporal, la cual es 
utilizada para realizar los cálculos de cada análisis. En la reorganización de 
este código se podría optar por crear una tabla temporal por cada análisis y así 
reducir el tiempo de respuesta de la aplicación al ejecutarse un análisis con 
parámetros nuevos. Esto conseguiría reducir, dependiendo el análisis 
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seleccionado, el tiempo de respuesta entorno a los 15 o 20 segundos, logrando 
así una respuesta prácticamente instantánea. 
 Para reducir el número de componentes del sistema se podría configurar 
un nuevo entorno mediante el cual se ejecute directamente el código Java y así 
se conseguiría eliminar el componente experiments.jar.  
 Tras los resultados obtenidos mostrados en esta memoria, ha quedado 
demostrada la consecución de los objetivos planteados al inicio del proyecto. 
 En el momento de valorar este documento se debe de tener en cuenta la 
dificultad que ha supuesto para el autor desarrollar este prototipo, ya que la 
información sobre la arquitectura Java de Rapidminer es prácticamente 
inexistente, haciendo que el desarrollo Java para obtener las gráficas y tablas 
de cada análisis haya resultado más complicado de los previsto.  
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