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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene como objetivo inferir el rendimiento académico de los 
estudiantes del octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales basándonos en el análisis histórico de las notas académicas 
obtenidas de acuerdo con el flujo de la asignatura a evaluar. La metodología 
utilizada en el desarrollo del proyecto consiste en la factibilidad de usar el análisis, 
estructura y fases que nos permiten realizar la recolección de datos que contiene 
registros solicitados y extraídos de la base de datos de la Carrera de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, estos registros fueron obtenidos y brindados en 
una muestra al azar que corresponde a los registros de las notas académicas de 
los estudiantes que fueron escogidos en la muestra aleatoria debido a la 
sensibilidad existente de los datos, los registros de dicha muestra deberán tener 
una validación de los datos necesaria para el proceso de muestreo. Esta muestra 
nos permite realizar la selección de los registros que serán necesarios para la 
evaluación de los datos, que son utilizados para el entrenamiento en donde el 
software se acoplará a la utilización del proceso que se realizará en el proyecto y 
el modelo que nos ayudará a elegir el algoritmo para la predicción de los datos, a 
su vez la verificación de resultados obtenidos. Es importante utilizar la 
metodología correcta para el desarrollo que se está realizando con los debidos 
algoritmos para facilitar en la distribución, clasificación y preparación de los datos. 
Este proyecto contribuye a mejorar el nivel académico de los estudiantes, además 
permite que los docentes influyan con actividades ayudando a mejorar el promedio 
a obtener en la materia a evaluar. También servirá como guía para futuras 
implementaciones de igual similitud, donde se realicen predicciones sobre la 
aprobación de una o más asignaturas logrado finalizar la malla académica 
curricular. 
 
Palabras claves:  metodología     validación            inferencia. 

Autor:  Vanessa Quintana 
Autor:       Sandro Yagual  
Tutor: Ing. Juan Sánchez 
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ABSTRACT 

 
This project aims to infer the academic performance of eighth semester students 
of Computer Engineering based on the historical analysis of the academic notes 
obtained according to the flow of the subject to be evaluated. The methodology 
used in the development of the project consists in the feasibility of using the 
analysis, structure and phases that allow us to perform the data collection that 
contains requested records and extracted from the database of the faculty , these 
records were obtained and provided in a random sample corresponding to the 
records of the students' academic grades that were chosen in the random sample 
due to the existing sensitivity of the data, the records of that sample must have a 
validation of the necessary data. This sample allows us to make the selection of 
the records that will be necessary for the evaluation of the data, which are used for 
training where the software will be coupled to the utilization of the process that will 
be carried out in the project and the model that will help us Choose the algorithm 
for the prediction of the data, turn verification results obtained. It is important to use 
the correct methodology for the development that is being done with the proper 
algorithms to facilitate the distribution, classification and preparation of the data. 
This project contributes to improve the academic level of the students, in addition 
it allows the teachers to influence with activities helping to improve the average to 
obtain in the matter to evaluate. It will also serve as a guide for future 
implementations of similar, where predictions are made on the approval of one or 
more subjects achieved to finalize the academic curriculum. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La propuesta realizada en el presente trabajo contribuye en los procesos 

académicos de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Universidad 

de Guayaquil. Este proyecto permite conocer la cantidad de estudiantes que 

aprobarán o reprobarán una asignatura, correspondiente al octavo semestre que 

procede de un flujo establecido, este proceso es realizado mediante inferencias 

estadísticas, con ello se procura incentivar el mejoramiento de los resultados 

académicos de los estudiantes en dicho semestre. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se realiza la implementación de cada una de 

las fases de la metodología CRISP-DM. La fase de la metodología aplicada en el 

proyecto contribuye al desarrollo de la propuesta descrita, logrando así inferir 

sobre el rendimiento académico que obtiene el estudiante en una asignatura 

evaluada. Como datos para la evaluación y análisis se utilizó como base las notas 

académicas obtenidas por los alumnos en las materias procedentes del flujo a 

evaluar. 

 

Para la evaluación y el tratamiento de los datos se procede a analizar cada nota 

obtenida las mismas que serán examinadas por el software WEKA que permitirá 

clasificar, comparar y evaluar cada dato permitiendo tener una visión del 

rendimiento académico que pueden conseguir los estudiantes en una materia 

analizada correspondiente al octavo semestre, basándonos en flujo académico 

procedente de la malla académica curricular. 

 

El desarrollo de la propuesta busca concientizar la integración del proceso de la 

minería de datos en el ámbito educativo, influenciando a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. La elaboración de la presente propuesta está 

estructurada con cuatro capítulos los cuáles son detallados brevemente en los 

siguientes párrafos: 
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❖ Capítulo 1.- El Problema.  

 

En este capítulo se describe la propuesta realizada en base a la 

problemática, sus objetivos generales, específicos que se desarrollarán en 

el proyecto. Causas y consecuencias de la problemática planteada, 

alcance, justificación e importancia del proyecto, así como una breve 

descripción de la metodología a utilizar. 

 

❖ Capítulo 2.- El Marco teórico.  

 

Se define y describe el marco teórico que redacta sobre la herramienta 

WEKA utilizada para el desarrollo en base a la metodología CRISP-DM en 

el tema propuesto, comparaciones entre otros métodos y herramientas 

similares. También se las definiciones de autores que mencionan sobre la 

metodología a utilizar, además se detallan la fundamentación legal y 

definiciones de palabras utilizadas en el proyecto de tesis. 

 

❖ Capítulo 3.- Metodología.  

 

Se detalla sobre la metodología de investigación, el tipo y la modalidad de 

investigación utilizada, se describen las herramientas utilizadas para 

proceder con la recolección de la información y así continuar con el análisis 

y desarrollo del proyecto.   

 

❖ Capítulo 4.- Resultados.  

 

Se redacta la propuesta utilizada en el proyecto, resultados obtenidos 

mediante el tipo de investigación utilizado. 

 

En la parte final de la actual propuesta se establecen las conclusiones y 

recomendaciones para seguir estructurando el proyecto consiguiendo mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes y a su vez contribuyendo a la calidad 

de enseñanza de la Universidad.  



3 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Al ingresar a la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales los alumnos 

se preguntan de manera recurrente quienes serán sus posibles profesores o cual 

será su jornada estudiantil dependiendo del semestre a cursar. 

 

Al momento de estar cursando el octavo semestre surge una interrogante muy 

habitual en cada uno de los estudiantes que es conocer si el estudiante podrá 

aprobar todas las asignaturas, lo que conlleva a la culminación de su malla 

académica en el ciclo o período actual. Debido a esta interrogante se puede 

observar que en ciclos anteriores se matriculaban estudiantes, en una materia del 

octavo semestre ya sea por arrastres o interferencia de cruce de materias, lo cual 

impiden que dicho alumno consiga egresar. 

 

Esto conlleva a que los profesores se formulen una incógnita, la cual consiste en 

conocer cuántos alumnos inscriptos en los paralelos donde imparte clases en las 

diferentes asignaturas asignadas a su cargo, aprobarán o reprobarán e incluso, 

cuántos de aquellos estarían dentro de una posible evaluación de recuperación. 

Dentro de los posibles problemas con mayor recurrencia que se pueden presentar 

y que a su vez están relacionados con el retraso de la culminación de la malla 

académica se pueden mencionar los siguientes: 

 

❖ Arrastre de asignaturas en el último semestre. 

❖ Inasistencia de clases por: 
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• Calamidades domésticas ya sea por accidentes o inconvenientes 

familiares. 

• Cruces entre horarios académicos y horarios laboral. 

• Otras razones ajenas a su voluntad. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Muchos de los alumnos que no pueden culminar su malla curricular tienden a 

encontrarse con diversos factores los cuáles impiden conseguir la finalización de 

la carrera, dentro de estos factores se encuentran:  

 

❖ Arrastre de asignaturas, se debe a la carencia de calificaciones por motivo 

al incumplimiento en actividades académicas. 

 

❖ Incumplimiento de actividades académicas que surgen tanto al inicio como 

en el transcurso del semestre. 

 

Otro de los factores que se pueden considerar para no proseguir con el proceso 

de culminación de malla académica es el abandono o la anulación del semestre 

en un ciclo actual, el mismo que se puede originar por situaciones propias o ajenas 

al estudiante. Algunas de estas causas pueden ser: 

 

❖ Interferencia de horarios laborales con los horarios de clases. 

❖ Factores propios del alumno. 

❖ Problemas fuera de su alcance (Interpersonales). 

 

Es muy probable que existan estudiantes que se encuentran cursando el octavo 

semestre sólo por una o más asignaturas pendientes las cuáles no le permiten 

culminar con la malla académica, ya sea por repetición o flujo de asignaturas 

anteriores. Aquello surge porque los alumnos deciden no escoger una asignatura 

en el ciclo actual y tomarla en el siguiente ciclo, esto le afectar obtener cupo para 

registrarse en la asignatura. 
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La finalidad de cada docente es brindar todos sus conocimientos, habilidades, 

destrezas y experiencias, al momento de impartir una o más asignaturas en los 

diferentes cursos asignados. Otra finalidad es que sus alumnos logren aprobar las 

materias del cual fueron asignados, impartiendo sus clases a través de métodos 

interactivos, colectivos o competitivos. Para conseguir mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes, el docente busca que el alumno logre captar y 

fortalecer el conocimiento de la asignatura impartida. Esto permitirá incentivar al 

estudiante en futuras actividades logrando tener confianza en sí mismo, 

influenciando en el éxito de aspectos académicos. 

 

En el caso de que el alumno no logre aprobar la asignatura, el docente debe 

continuar con el proceso de recuperación donde tratará de que el alumno cumpla 

con la obligación de rendir y aprobar la asignatura evaluada, logrando así 

conseguir la culminación de la malla académica establecida, evitando repeticiones 

de la asignatura para impedir el retraso del tiempo para la finalización de la carrera.  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

CUADRO 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Alumnos cursando una sola 

asignatura para egresar. 

Prolongación de tiempo para la 

culminación de carrera. 

❖ Incumplimiento académico:  

trabajos grupales, lecciones, 

etc.

❖ Pérdida de asignatura.

❖ Cruces de horarios 

académicos 
❖ Retraso en la malla curricular.

❖ Inasistencia a clases en la 

asignatura determinada, por 

circunstancias externas o 

necesidades propias de él.

❖ Pérdida de asignatura.

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 
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Delimitación del Problema 

 

CUADRO 2: DELIMITACIONES DEL PROBLEMA 

 

Campo: Software aplicado al manejo de notas académicas. 

Área: 
Aplicación metodológica para funcionamiento del desarrollo de 
software en notas académicas 

Aspecto: Control y seguimiento de calificaciones. 

Tema: 

Propuesta de aplicación predictiva de aprobación de una 
asignatura con flujo previo a través de algoritmos basados en 
software WEKA para estudiantes del último semestre de la 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 
Universidad de Guayaquil. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

Formulación del Problema 

 

En el presente trabajo de investigación se realiza un estudio sobre las notas 

académicas de los estudiantes, para lo cual se realizó una inferencia sobre la 

aprobación de una asignatura del octavo semestre, a través de algoritmos 

basados en software WEKA, utilizando la base histórica de notas académicas de 

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Evaluación del Problema 

 

Para realizar la evaluación de la problemática se realizó la siguiente utilización de 

sietes aspectos generales de evaluación en el desarrollo del proyecto que nos 

ayudarán a definir la estructura del proyecto los mismos que se pueden visualizar 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 3: ASPECTOS GENERALES DE EVALUACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

A continuación, se detallan cada uno de los aspectos generales de evaluación 

visualizados en el cuadro anterior. 

 

Delimitado: La problemática planteada está dirigida tanto a los profesores como 

estudiantes de la CISC de UG, ya que estos estudiantes necesitan aprobar la 

asignatura a evaluar para la culminación de su malla curricular. (Ver Anexo 1)  

 

Claro: Se tratará de inferir o se estimará el posible rendimiento académico del 

estudiante que se encuentre cursando una asignatura del octavo semestre a 

través de algoritmos que reflejen la aprobación de en una asignatura evaluada. 

 

Evidente: En determinados ciclos se puede notar que en el último semestre de 

la CISC nos podemos encontrar con estudiantes que se les presenta la dificultad 

para concluir la asignatura cursada y así obtener la aprobación total del octavo 

semestre. 

 

EvidenteClaroDelimitado

ContextualRelevanteConcreto

Factible
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Concreto: Esta propuesta busca inferir el rendimiento académico de los 

estudiantes en una determinada asignatura, logrando conocer si la misma puede 

ser aprobada o reprobada por el estudiante. 

 

Relevante: Permitirá que los estudiantes de la CISC eviten más prolongación de 

ciclos para la culminación de la malla académica para esto se evaluarán 

asignaturas que tengan un flujo relacional en la asignatura correspondiente con 

esto se logrará una posible estimación del rendimiento académico consiguiendo 

que el estudiante pueda corregir o mejorar su nivel académico. 

 

Contextual: El proyecto busca incentivar a que el estudiante pueda mejorar su 

rendimiento académico en la asignatura cursada, logrando conseguir el objetivo a 

corto plazo: la aprobación de la asignatura y a largo plazo: contribuir la calidad de 

aprendizaje y así concluir la carrera universitaria.  

 

Factible: Debido a esta problemática nuestra factibilidad se centra en el 

mejoramiento de las notas finales de los estudiantes para el octavo semestre 

logrando así conseguir un buen promedio lo que conlleva a mejorar su nivel de 

profesionalismo consiguiendo titularse como Ingenieros en Sistemas 

Computacionales. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un análisis evaluativo a través de técnicas basadas en minería de 

datos por medio de la extracción en registros de calificaciones mediante la 

aplicación WEKA, para predecir el rendimiento académico de los estudiantes que 

curse el último semestre de la CISC de la UG. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

❖ Extraer la información relevante del registro de las veces que el estudiante 

cursó las materias que tienen un flujo previo con la asignatura del último 

semestre. 

 

❖ Inferir en el rendimiento académico de los estudiantes con una 

determinada asertividad. 

 

❖ Predecir un posible número de estudiantes reprobados o suspensos, para 

no afectar el culminar de su malla académica. 

 

❖ Incentivar a los docentes a mejorar el nivel académico de los alumnos, con 

actividades dinámicas y didácticas. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

✓ Conocer el rendimiento académico o probabilidad que pueden tener los 

estudiantes del octavo semestre, este rendimiento será obtenido mediante 

la estimación predictiva para conocer si el estudiante logrará aprobar, 

reprobar o perder una asignatura. 

 

✓ Brindar a los profesores una visión sobre el desempeño académico que 

puede conseguir el grupo de estudiantes en la asignatura evaluada. 

 

✓ Incentivar al grupo de estudiantes a mejorar su promedio académico en la 

asignatura establecida. 

 

✓ Conseguir aumentar la capacidad y el nivel de desempeño del estudiante 

en base a la respuesta de la inferencia calculada. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

Esta propuesta se basará en la realización de una aplicación predictiva de 

aprobaciones de una materia con flujo previo a través de algoritmos basados en 

software WEKA la cual brindará la posible estimación de calificaciones para que 

los estudiantes del octavo semestre logren aprobar la asignatura a evaluar y así 

obtengan la culminación de malla académica curricular en la CISC de la UG. 

 

En este proyecto tiene como finalidad ayudar a que los estudiantes puedan 

mejorar el rendimiento académico en cada una de las asignaturas en cuanto a sus 

calificaciones de las últimas asignaturas cursadas las mismas que pertenecen al 

último ciclo cursado correspondiente al octavo semestre lo que permitirá tener una 

visión de   cumplir con uno de los objetivos primordiales   que se propone cada 

estudiante: conseguir  la finalización de la carrera obteniendo así la culminación 

de la malla académica permitiéndolo formar parte de estudiantes egresado, para 

luego formar parte de los estudiantes titulados de la CISC de la UG. 

 

Con esta solución los docentes obtendrían el estimado de la inferencia predictiva 

de sus estudiantes que cursan el último semestre en el ciclo actual, para así saber 

cuántos de ellos estarían en la dificultad de no aprobar la asignatura y con esto 

podrían incentivar más al estudiante a que preste más importancia o tratar de 

ayudarles asignándoles más tareas, actividades las cuáles ayudarán para que el 

estudiante pueda conseguir el promedio deseado el mismo que permitirá ayudar 

en la accesibilidad de culminación de su malla curricular.( Ver Anexo 1) 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Por medio de las fases que comprenden la metodología CRISP-DM se pretende 

inferir la aprobación de una asignatura evaluada basado en el rendimiento 

académico de los estudiantes considerando las calificaciones obtenidas en 

semestre anteriores y que guarden relación con la asignatura a evaluar, es decir, 

sólo aquellas asignaturas que tengan un flujo previo definidos, la misma que 
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puede llegar a incentivar a los estudiantes del último semestre a lograr la 

aprobación de la asignatura cursada.  

 

Diseño Metodológico 

 

Tipos de estudio 

 

Los objetivos planteados en la propuesta descrita se encuentran relacionados con 

los siguientes tipos de investigación detallados a continuación: 

 

Investigación Básica:  

 

Este tipo de investigación fue usada para conocer el desempeño académico que 

pueden lograr los estudiantes llevando así a tener una visión que permita definir 

la aprobación en una asignatura del último semestre. 

 

Investigación de Campo:  

 

Permite conocer las actitudes de los estudiantes evaluados en la CISC de la UG 

para obtener el rendimiento en la asignatura analizada. 

 

Investigación Bibliográfica:  

 

Esta investigación nos facilita adquirir información a través de libros, documentos 

de sitios web, páginas web o cualquier otro medio que nos brinden información 

relevante para lograr el análisis de la propuesta planteada.  

 

Universo y muestra 

 

Toda investigación debe incluir cual será el universo y cuál es la muestra utilizada 

durante el proceso de investigación, estos nos permitirán percibir el estudio que 
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se deben incluir dentro del análisis logrando así determinar cuáles serían las 

variables que deben ser analizadas. 

 

En ocasiones el análisis del universo dentro de un proyecto de investigación no 

resulta ser preciso debido a que se puede presentar un universo de gran magnitud, 

esto conlleva que para analizar o evaluar un proyecto el universo establecido 

puede convertirse en un universo infinito, lo que dificulta que se puedan estimar 

los recursos suficientes dentro de una investigación, es allí donde se origina el 

concepto de muestra. 

 

“La muestra es un subconjunto del universo con la que se llevará a cabo la 

investigación, es decir es en donde se centrará la observación del objeto de 

estudio” (Valencia, 2011, pág. 62). 

 

“El universo es un conjunto de elementos que tienen una característica en común 

la cual será el objeto de estudio. En varias situaciones de investigación no es 

posible analizar todo el universo ya que en la mayoría de casos el universo es muy 

extenso, hasta podría llegar a ser infinito, es por eso que se trabaja con una 

muestra de ese universo” (Leiva, 2010). 

 

El proyecto de investigación planteado toma como universo a estudiantes de la 

CISC de la UG, debido a la magnitud de estudiantes registrados y a la sensibilidad 

que presentan solicitar los registros de notas académicas de cada estudiante se 

procede a solicitar una muestra de datos, se nos otorga una muestra al azar con 

registros de notas académica de los estudiantes  que se encuentran registrados 

legalmente en cada asignatura  evaluada, la muestra contiene información de las 

notas académicas obtenidas por los estudiantes en asignaturas de todos los 

semestres cursados, pero sólo de aquellas materias que guarden relación o sean 

procedente de un flujo previo con la asignatura establecida la cual nos permitirá 

realizar la clasificación, análisis, desarrollo y evaluación del proyecto, para así 

cumplir con nuestro objetivo planteado con anterioridad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La presente investigación surgió debido a la problemática o interrogante 

presentada en años anteriores con los estudiantes que cursan el último semestre 

de la CISC, con respecto a la culminación de su malla curricular. En algunos casos 

existen estudiantes que presentan inconveniente de arrastre de asignaturas y por 

este motivo no pueden culminar su malla académica, debido a esto les surge la 

interrogante de conocer cuál podría ser la calificación que pueden llegar a obtener, 

logrando así tener una visión de si podrá aprobar una asignatura cursada. 

 

El método de evaluación a utilizar en este  proyecto brinda una posible solución a 

la problemática planteada, consiguiendo deducir el rendimiento académico que 

puede llegar a obtener los alumnos registrados en el último semestre de la CISC 

de la UG, el proceso del análisis a evaluar será efectuado sobre una asignatura la 

misma que deberá guardar relación directa o indirecta con alguna otra materia 

consiguiendo así realizar la evaluación lo que permite obtener una estimación muy 

cercana a la aprobación de una materia que guarde un flujo previo que permitirá 

conocer posiblemente el rendimiento académico que un estudiante o un grupo de 

estudiantes pueden llegar a obtener. 

 

IMPLEMENTACIONES REALIZADAS CON WEKA 

 

Debido a que WEKA es una herramienta GPL para el aprendizaje dentro la minería 

de datos y al ser un software de gran accesibilidad y mucha integridad con 

respecto al tratamiento de los datos, se encuentran varias implementaciones 

basadas en este software la cual nos permiten tomar decisiones sobre el 

comportamiento de los datos. 
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Dentro de los casos con mayores implementaciones que se han realizan con el 

software WEKA se definen los siguientes: 

❖ Educación. 

❖ Industria. 

❖ Entidades financieras. 

❖ Medicina. 

❖ Servicio militar. 

❖ Herramientas aéreas. 

❖ Entre otros.  

 

A continuación, se detallan el objetivo de dos casos de estudio implementados 

con el software WEKA: 

 

CASO 1 

 

Tema: ANÁLISIS DE UN CASO PRÁCTICO APLICANDO EL ALGORITMO K MEANS 

MEDIANTE WEKA (WAIKATO ENVIRONMENT FOR KNOWLEDGE ANALYSIS). 

 

Patrocinador: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

Autores: Héctor Gerardo Lara Gutiérrez, Mayra Guadalupe Lara Ruiz, Vanessa 

Hernández, Bernardo Hernández, Gonzalo Hernández Hernández. 

 

Objetivo: 

 

Según los autores et al. Lara, Hernández (2015) definen que el siguiente trabajo 

consiste en determinar el nivel de reforestación en el periodo 1994-2011 del 

estado Mexicano, este estudio fue realizado con los algoritmos de agrupamiento 

(k-mens), para determinar un segmento que agrupe los elementos más relevantes 

proporcionados de la base de datos fidedigna enviados por INEGI, utilizando como 

herramienta de minería de datos el software WEKA (Waikato Environment For 

Knowledge Analysis), consiguiendo alcanzar un modelo predictivo eficiente.  
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CASO 2 

 

Tema: DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE OBJETOS DE INTERÉS EN IMÁGENES 

AÉREAS. 

 

Patrocinador: Universidad del País Vasco 

 

Autor: Begoña San Martín Alarcia. 

 

Objetivo: 

 

El objetivo planteado en este proyecto consiste en la detección automática de 

objetos de interés en imágenes aéreas de zonas urbanas, a través del uso de 

descriptores característicos que son: histogramas de color, diagramas de barras y 

LBP (Local Binary Pattern), logrando la vinculación entre descriptores lo que 

conlleva a obtener un descriptor híbrido (Alarcia, 2014). 

 

Conclusión de los casos descritos 

 

En ambos casos se puede observar que se debe realizar una correcta selección 

de la herramienta de minería de datos, ésta debe estar orientada a cumplir cada 

objetivo propuesto en uno de los casos (tema de proyecto), se puede mencionar 

que en ambas implantaciones se evaluó el análisis, procesamiento, tratamiento, 

evaluación y  validación de los registros considerados en cada caso propuesto, 

quedando definido el uso del software WEKA como principal herramienta de 

evaluación de los datos, los cuáles deben ser preparados y estructurados para 

lograr inferir los datos pre-procesados estimando una cercanía del valor o 

característica que pueden tomar estos datos permitiendo estimar los resultados 

esperados.  

 

Cabe recalcar que los resultados fueron obtenidos de bases de datos 

confidenciales en cada uno de los casos expuestos. Además, las herramientas 

que fueron utilizadas en base a la minería de datos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

WEKA 

 

Esta herramienta corresponde a algoritmos basados en el aprendizaje de 

máquinas de conocimiento. La Universidad de Waikato de Nueva Zelandia dio a 

conocer esta herramienta desarrollada en el lenguaje de programación Java que 

contienen una variedad de códigos que pueden ser utilizados mediante el tipo de 

análisis que se requiere, lo que resulta beneficioso para trabajar con gran cantidad 

de datos, logrando así ser factible para la realización de cualquier aplicación que 

ofrece WEKA. (Morate, 2012) 

 

GRÁFICO 1: Weka – AVE 

 

 

Fuente: http://ricardoperaltaayala.blogspot.com/2012/11/nueva-zelanda-

un-pais-para-disfrutar.html 

Elaborado por: (Peralta R. , 2012) 

 

“Weka, también conocido como woodhen, es un ave no voladora de las especies 

Australis Gallirallus. El ave omnívora es nativa de Nueva Zelanda y habita una 

gran variedad de hábitats, desde las zonas urbanas a pastizales. En la madurez, 

se puede alcanzar el tamaño de un pollo casero. Las adaptaciones evolutivas a 

diferentes entornos han causado el desarrollo de las cuatro subespecies distintas. 

http://ricardoperaltaayala.blogspot.com/2012/11/nueva-zelanda-un-pais-para-disfrutar.html
http://ricardoperaltaayala.blogspot.com/2012/11/nueva-zelanda-un-pais-para-disfrutar.html
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Debido a las preocupaciones ambientales, el ave está clasificado como especie 

vulnerable” (Prucommercialre, 2017). 

 

“Weka es un ave que se encuentra en peligro de extinción en la Costa del Oeste 

de Marlborough que son muy conocidos por el sonido que transmite, además es 

muy tímida y pertenece a la familia de loros Strigopidae oriunda de Nueva 

Zelanda” (Tramping, 2007) 

 

Proceso KDD 

 

KDD [Knowledge Discovery in Databases], es una tarea completa que comprende 

la distribución de la información y realiza los siguientes procesos: 

 

❖ Preparación de datos. 

❖ Interpretación de resultados obtenidos. 

 

Según la investigación realizada por García y Molina (2012) deducen que debido 

a la gran magnitud que contienen los registros almacenados en una base de datos, 

se observar que algunos de estos registros pueden afectar el comportamiento de 

algún tipo de dato. Unos de los factores a analizar es reducir datos que no tengan 

participación directa para garantizar el KDD. Este proceso puede ser definido 

como una técnica primordial durante la selección de datos, utilizando patrones de 

control que garanticen una correcta interpretación de registros evaluados, 

permitiendo deducir grandes volúmenes de registros. También asegura que para 

la ejecución de este proceso se debe considerar técnicas de aprendizaje, las 

mismas que deben garantizar los siguientes ítems: 

 

❖ Estadística. 

❖ BD. 

❖ Modelos para la representación del conocimiento. 

❖ Técnicas de razonamiento: 

• Basado en casos [CBR, Case Based Reasoning]. 

• Razonamiento aproximado. 
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❖ Adquisición de conocimiento. 

❖ Redes de neuronales. 

❖ Observación de los datos. 

 

Dentro del proceso KDD sobresalen las siguientes tareas: 

 

❖ Inferencia de reglas. 

❖ Problemas durante la ejecución: 

• clasificación. 

• clustering. 

❖ Verificación de patrones. 

❖ Modelados predictivos. 

❖ Entre otros. 

 

“La Extracción de conocimiento está principalmente relacionado con el proceso de 

descubrimiento conocido como Knowledge Discovery in Databases (KDD), que se 

refiere al proceso no-trivial de descubrir conocimiento e información 

potencialmente útil dentro de los datos contenidos en algún repositorio de 

información. No es un proceso automático, es un proceso iterativo que 

exhaustivamente explora volúmenes muy grandes de datos para determinar 

relaciones. Es un proceso que extrae información de calidad que puede usarse 

para dibujar conclusiones basadas en relaciones o modelos dentro de los datos” 

(WebMining Consultores, 2011). 

 

Según (WebMining Consultores, 2011) indica que para la integración de la minería 

de datos dentro del proceso KDD se enlistan las siguientes fases: 

 

❖ Selección de datos.  

❖ Preprocesamiento. 

❖ Transformación de datos.  

❖ DM. 

❖ Interpretación y Evaluación. 

❖ Presentación de resultados. 



19 
 

Minería de datos 

 

“La data mining (minería de datos), es el conjunto de técnicas y tecnologías que 

permiten explorar grandes bases de datos, de manera automática o 

semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o 

reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto” 

(Sinnexus, 2016). 

 

GRÁFICO 2: PROCESO DE EXTRACCIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

 

 

Fuente:http://www.uco.es/grupos/kdis/index.php?option=com_jresearch&

view=researcharea&task=show&id=10&Itemid=68&lang=es 

Elaborado por: (Cordova, 2014) 

 

“La minería de datos es una nueva tecnología de manejo y análisis de información 

que aprovecha la capacidad existente hoy en día de procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de datos a gran velocidad y bajo costo. Permite 

encontrar el conocimiento contenido en las inmensas montañas de información 

para luego tomar decisiones mejor fundamentadas para el futuro de una 

organización” Altamiranda, Peña, Ospino de la Rosa, Volpe, Ortega y Cantillo 

(2013). 

http://www.uco.es/grupos/kdis/index.php?option=com_jresearch&view=researcharea&task=show&id=10&Itemid=68&lang=es
http://www.uco.es/grupos/kdis/index.php?option=com_jresearch&view=researcharea&task=show&id=10&Itemid=68&lang=es
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“Es un proceso que permite descubrir información novedosa y válida, partiendo de 

grandes almacenes de datos. Donde este proceso implica:” (Dataprix, 2015). 

  

❖ Seleccionar y transformar datos de entrada. 

 

❖ Ejecutar una función de minería. 

 

❖ Interpretar los resultados obtenidos. 

 

Según (Dataprix, 2015) argumenta que la minería de datos puede ser un 

desarrollo que busca obtener el mejor resultado de los datos. La minería de datos 

no se la define como un programa, sino que utiliza múltiples aplicaciones sobre un 

software que permite el desarrollo de las fases para descubrir el comportamiento 

de la información que se desea analizar. 

 

Según la página web (Sinnexus, 2016) establece 4 fases primordiales dentro del 

campo de minería de dato. 

 

A continuación, se definen las fases de minería de datos: 

 

❖ Determinación de los objetivos. 

 

❖ Preprocesamiento de los datos. 

 

❖ Determinación del modelo. 

 

❖ Análisis de los resultados.  

 

“De forma general, los datos son la asignatura prima bruta. En el momento que el 

usuario les atribuye algún significado especial pasan a convertirse en información. 

Cuando los especialistas elaboran o encuentran un modelo, haciendo que la 

interpretación que surge entre la información y ese modelo represente un valor 

agregado, entonces nos referimos al conocimiento” (Sinnexus, 2016). 
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TAREAS DE LA MINERÍA DE DATOS 

 

En el ámbito de la minería de datos se deben diferenciar claramente las tareas a 

realizar, estas deben ser identificadas o ligadas a cumplir los objetivos 

involucrados en un proyecto. Dentro de estas tareas se encuentran las tareas 

descriptivas y predictivas. 

 

De acuerdo con lo establecido por (Monja, 2012) La fase primordial del DM es 

deducir los lineamientos de evaluación a seguir, estos deben guardan relación con 

otros atributos siguiendo la temática del proyecto. En ocasiones pueden existir 

lineamientos no percibidos a simple vista, para esto es necesario adaptar el 

proceso de minería de datos con alguna herramienta donde nos permita observar 

con mayor claridad los lineamientos o reglas de asociación no percibidas. 

 

“Una tarea de minería integra toda la información necesaria para iniciar un proceso 

de preparación y calcular el modelo de minería. Esta información consiste en los 

valores de minería y la definición de los datos de entrada” (IBM, 2012 a). 

 

Una tarea debe integrar fases de evaluación, en estas fases se necesita conocer 

todo el ciclo inicial para realizar la evaluación. Se debe iniciar un modelo partiendo 

de los datos evaluados, dicho modelo debe tener relación con las fases de la DM 

logrando así iniciar su evaluación (IBM, 2012 a). 

 

Las tareas de minería de datos se clasifican en tareas fundamentales que son: 

tareas descriptivas y tareas predictivas. 

 

TAREAS DESCRIPTIVAS: 

 

Estas tareas especifican las características de un grupo de registros. Dentro de 

estas tareas se encuentran: clasificación, segmentación, asociación y regresión. 

Las descripciones de cada tarea se realizan en los siguientes párrafos. 
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Clasificación  

 

“Se asigna una categoría a cada caso. Cada caso tiene un conjunto de atributos, 

donde uno de ellos es el atributo clase” (Monja, 2012). 

 

“Es la habilidad para adquirir una función que mapee (clasifica) un elemento de 

dato a una de varias clases predefinidas. Ejemplos de Minería de Datos: métodos 

de Clasificación usados como parte de las aplicaciones de KDD, se encuentran la 

clasificación de" tendencias en los mercados financieros y la identificación 

automática de objetos de interés en grandes bases de datos de imágenes” 

(Martínez, 2012).  

 

Los principales tipos de clasificación son basados en: 

❖ Árboles de decisión. 

❖ Red neuronal.  

 

Segmentación(agrupación) 

 

Según (Marquéz, 2014) estípula que “Si la variable dependiente es cuantitativa y 

las explicativas son cualitativas estamos ante los modelos del análisis de la 

varianza, que puede extenderse a los modelos log lineales para el análisis de 

tablas de contingencia de dimensión elevada. Si la variable dependiente puede 

ser cualitativa o cuantitativa y las independientes cualitativas, estamos ante el 

caso de la Segmentación” 

 

El autor (Monja, 2012) indica que para el análisis o proceso de segmentación 

sobresalen las siguientes técnicas: 

 

❖ Clustering: Se determina durante la ejecución de un algoritmo, es 

aplicados en atributos cualitativos y cuantitativos. 

 

❖ Segmentación neuronal: se basa en la distribución binomial procesando 

de manera correcta la cantidad de segmento al aplicar un algoritmo sobre 
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un determinado atributo. Esta segmentación se realiza con mayor precisión 

en atributos cuantitativos y cualitativos. 

 

Asociación 

 

“Este tipo de herramientas establece las posibles relaciones o correlaciones entre 

distintas acciones o sucesos aparentemente independientes, pudiendo reconocer 

como la ocurrencia de un suceso o acción puede inducir o generar la aparición de 

otros” (Martínez, 2012). 

 

Regresión:  

 

Es una actividad con igual similitud a la tarea de clasificación, que tiene como 

propósito conseguir un modelo para definir su objetivo (Monja, 2012). 

 

TAREAS PREDICTIVAS: 

 

Estas tareas están ligadas a estimar datos de salida. Entre ellas se encuentran: 

previsión, análisis de secuencia, análisis de desviaciones. 

 

Previsión: 

 

La tarea previsión se basa en situaciones que anteceden y situaciones actuales. 

Su uso depende del proceso temporal y utilizando técnicas asociadas con mayor 

relevancia garantizando un resultado eficiente. Estas herramientas utilizan su 

base histórica determinado un identificador que servirá para la evaluación de los 

datos dependiendo de variables definidas (Martínez, 2012) 

 

La estimación de variables cuantitativas, los métodos más utilizados son: 

 

❖ Funciones de base radial. 

❖ Predicción neuronal.  



24 
 

Análisis de secuencia: 

 

El análisis de secuencia realiza transacciones partiendo de una serie de 

lineamientos, optimizando ingresos en un tiempo determinado. 

 

Análisis de desviaciones:  

 

Indaga los datos no comunes, diferenciando semejanzas entre otros datos 

evaluados. Aquí aparece el análisis de similitud en series de temporadas. 

 

Análisis de similitud en series temporales: Descubre la relación de un 

lineamiento en un grupo de registro evaluados. 

 

PREDICCIÓN 
 

“Cuando se crea una predicción, normalmente se proporcionan algunos datos 

nuevos y se pide al modelo que genere la predicción basándose en dichos datos. 

En una consulta de predicción por lotes, puede asignar el modelo a un origen 

externo de datos mediante una combinación de predicción” (Microsoft, 2016). 

 

“En una tarea de predicción, la única manera de comprobar la exactitud de la 

clasificación es esperar los resultados y evaluarlos. La razón principal para el 

tratamiento de la predicción como una actividad separada de la clasificación y la 

estimación es que en el modelado predictivo hay otras cuestiones relativas a la 

relación temporal de las variables de entrada o predictores de la variable objetivo” 

García y Acevedo (2011) 

 

“En una consulta de predicción singleton, puede escribir uno o más valores para 

utilizar como entradas. Puede crear varias predicciones mediante una consulta de 

predicción singleton. Sin embargo, si necesita crear muchas predicciones, el 

rendimiento es mejor si utiliza una consulta por lotes” (Microsoft, 2016). 
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“Cualquiera de las técnicas utilizadas para la clasificación y la estimación puede 

ser adaptada para su uso en la predicción mediante el uso de ejemplos de 

entrenamiento donde el valor de la variable que se predijo que ya es conocido, 

junto con los datos históricos de esos ejemplos. Los datos históricos se utilizan 

para construir un modelo que explica el comportamiento observado en los datos. 

Cuando este modelo se aplica a nuevas entradas de datos, el resultado es una 

predicción del comportamiento futuro de los mismos. Las tareas de predicción 

pueden aparecer en diferentes ámbitos investigativos o en diferentes áreas, 

algunos ejemplos de estas tareas son:” García y Acevedo (2011). 

 

❖ Deducir qué usuarios no se calificaren la aprobación de un crédito 

financiero. 

 

❖ Predecir cuál será el producto de mayor demanda en un supermercado 

basados en las compras que realizan los clientes. 

 
❖ Deducir las condiciones climáticas antes de iniciar una temporada 

deportiva antes un rango de tiempo determinado. 

 

❖ Predecir las infecciones de un paciente ya su vez inferir en el tratamiento 

a seguir  

 

❖ Deducir los valores de una bolsa de ingresos. 

 

❖ Inferir el rendimiento académico de los estudiantes en una determinada 

materia. 

 

❖ Entre otros. 

 

SOFTWARE UTILIZADOS EN LA MINERÍA DE DATOS 

 

Entre los softwares de distribución libres de la minería de datos más utilizados se 

visualizan en el siguiente cuadro a continuación: 
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CUADRO 4: SOFTWARE FREEWARE PARA MINERÍA DE DATOS 

 

SOFTWARE FREEWARE DE MINERÍA DE DATOS 

WEKA JHepWork 

R  ADaMSoft 

RapidMiner  SenticNet API 

Orange  SCaViS  

Mlpy (Python) Vowpal Wabbit 

Pandas (Python) GNU Octave 

PyBrain (Python) MALLET 

Scikit-learn OpenNN 

Gnome-datamine-tools Databionic ESOM Tools 

Alteryx Project Edition Jubatus  

Chemicalize.org DataMelt 

ML-Flex Fityk 

Apache Mahout Dlib  

MiningMart LIBLINEAR y LIBSVM 

Rattle GUI ROSETTA 

Natural Language Toolkit KEEL  

KNIME  UIMA  

CMSR Data Miner ELKI  

Lattice Miner GraphLab 

Shogun  MDP. Modular toolkit for Data Processing 

ADaM. Algorithm Development and Mining System 

 

Fuente: http://www.dataprix.com/blog-it/data-mining/listado-software-data-

mining-gratuito-open-source-o-freeware 

Elaborado por: (Dataprix, 2015) 

 

A continuación, se describen algunos de los softwares nombrados anteriormente: 

 

Orange  

 

“Su característica principal reside en sus funcionalidades como la programación 

visual front-end para explorar datos y la visualización de resultados. Orange se ha 

utilizado desde su inicio en estudios de biomedicina, bioinformática, investigación 

http://www.dataprix.com/blog-it/data-mining/listado-software-data-mining-gratuito-open-source-o-freeware
http://www.dataprix.com/blog-it/data-mining/listado-software-data-mining-gratuito-open-source-o-freeware
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genómica e incluso en enseñanza. En estos sectores, la herramienta ha 

funcionado como una plataforma de ensayo y error de nuevos algoritmos de 

aprendizaje automático. Mientras que, en la educación, se ha extendido entre 

estudiantes de biología y biomedicina, con el fin de poner en marcha métodos de 

aprendizaje automático y análisis datamining” (Cultura CRM, 2016). 

 

RapidMiner 

 

“RapidMiner Studio es un diseñador de flujo de trabajo visual que hace que sea 

fácil de construir los flujos de trabajo analíticas completas. Es de código opcional 

con:” (RapidMiner, 2017 a) 

 

❖ Análisis dirigido. 

 

❖ Conexiones preestablecidas. 

 

❖ Plantillas incorporadas. 

 

❖ Salida dependiente duplicada. 

 

RapidMiner cuenta con una amplia gama de códigos clasificadores de datos para 

la generación de un modelo de DM a través de la automatización de conocimiento. 

“Esta herramienta todo-en-uno cuenta con cientos de preparación de datos y 

algoritmos de aprendizaje automático predefinidos para apoyar a todos sus 

proyectos de ciencia de datos” (RapidMiner, 2017 b). 

 

WEKA (Waikato Enviroment for Knowledge Analysis)  

 

“WEKA es una colección de algoritmos de aprendizaje automático para tareas de 

minería de datos. Los algoritmos se pueden aplicar directamente a un conjunto de 

datos o pueden ser llamadas de su propio código Java. WEKA contiene 

herramientas para los datos” Según la definición Weka 3 (Universidad de Waikato, 

s.f.): 
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❖ Preprocesamiento. 

❖ Clasificación. 

❖ Regresión. 

❖ Clustering. 

❖ Reglas de asociación. 

❖ Visualización. (Universidad de Waikato, s.f.) 

 

“Entorno para Análisis del Conocimiento de la Universidad de Waikato) es una 

Plataforma de Software para aprendizaje Automático y minería de datos escrito 

en Java y desarrollado en la Universidad de Waikato. Weka es un software libre 

distribuido bajo licencia GNU-GPL” (EcuRed, 2015). 

 

JHepWork  

 

“JHepWork es un paquete Java 100%, lo que significa que está totalmente 

orientada a objetos y se ejecuta en cualquier máquina virtual de Java, 

independientemente de la arquitectura de computadores” (Oracle, 2012). 

 

“JHepWork (2005-2013) es un entorno de computación científica, análisis de datos 

y visualización de datos para científicos, ingenieros y estudiantes. El programa es 

totalmente multiplataforma (Java 100%) e integrada con el lenguaje de script 

Jython (Python). Actualmente se trasladó al proyecto ScaVis” (Sourceforge, 2015). 

 

KNIME (Konstanz Information Miner)  

 

“Un verdadero desarrollo de código abierto, KNIME está escrito en Java y basado 

en Eclipse, el entorno de desarrollo de software multi-lenguaje de código abierto 

que comprende un entorno de desarrollo integrado (IDE) y un sistema de plug-in 

extensible. KNIME Analytics Plataform, es liberado bajo una licencia de código 

abierto GPLv3 con una excepción que permite a otros utilizan la API de nodo bien 

definido para agregar extensiones propietarias” (KNIME, 2012). 

 

A continuación, se comparan características de los principales software DM: 
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CUADRO 5: COMPARATIVO DE HERRAMIENTAS PARA MINERÍA DE 
DATOS 

CARACTERÍSTICAS 

HERRAMIENTAS 

SAS 
Enterprise 

Miner 

Rapid 
Miner 

WEKA Knime 

Licencia Libre X ✓ ✓ ✓ 

Multiplataforma ✓ ✓ ✓ ✓ 

Puede combinar modelos ✓ ✓ ✓ X 

Técnicas Descriptivas 
(Agrupación) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Técnicas Predictivas 
(clasificación) 

✓ ✓ ✓ X 

Interfaz amigable ✓ ✓ X X 

Permite visualización de 
datos 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Flexibilidad X ✓ ✓ ✓ 

Fácil de Configurar ✓ X ✓ X 

Fácil de Instalar ✓ ✓ ✓ ✓ 

Conversión de datos ✓ ✓ ✓ X 

Filtros ✓ ✓ ✓ X 

Procesamiento de datos ✓ ✓ ✓ ✓ 

Validación del modelo ✓ ✓ ✓ X 

 

Fuente:http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/viewFile/

351/229 

Elaborado por: Jaramillo y Paz (2015) 

 

SOFTWARE WEKA 

 

WEKA es un proyecto de minería de datos desarrollado por la Universidad de 

Waikato de carácter GNU disponibles para ser utilizados en problemas de Big 

Data, este proyecto tiene como objetivos: aplicar técnica de aprendizaje basados 

en agrupamiento y clasificación de datos, aplicados en casos prácticos como la 

industria (inicialmente usado), y contribución con la toma de decisión en otros 

ámbitos como financiero u empresarial. 

 

http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/viewFile/351/229
http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/viewFile/351/229
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“WEKA contiene las herramientas necesarias para realizar transformaciones 

sobre los datos, tareas de clasificación, regresión, clustering, asociación y 

visualización. WEKA está diseñado como una herramienta orientada a la 

extensibilidad por lo que añadir nuevas funcionalidades es una tarea sencilla” 

(Morate, 2012). 

 

Entre los procesos que nos brinda WEKA tenemos:  

 

❖ Explorer. 

 

❖ Experimenter.  

 

❖ KnowlegeFlow.  

 

❖ Simple CLI. 

 

GRÁFICO 3: INTERFAZ INICIAL APLICACIÓN WEKA 

 

Fuente: Software - WEKA 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

En el siguiente cuadro se enlistan todas las versiones desarrolladas del software 

WEKA, partiendo desde la versión Prerelease 4 (3.0) hasta su versión 

Development (3.9): 
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CUADRO 6: VERSIONES DE WEKA 

 

Fuente: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/history.html 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

BOOK 1ST 

ED. VERSION 

(3.0)

OLD GUI 

VERSION 

(3.2)

BOOK 2ND 

ED. 

VERSION 

(3.4)

STABLE/BOOK 

3RD ED. 

VERSION (3.6)

STABLE 

VERSION 
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“Sin embargo, y pese a todas las cualidades que WEKA posee, tiene un gran 

defecto y éste es la escasa documentación orientada al usuario que tiene junto a 

una usabilidad bastante pobre, lo que la hace una herramienta difícil de 

comprender y manejar sin información adicional. Se pretende conseguir que los 

objetivos encuentren el funcionamiento básico de este programa” (Morate, 2012). 

 

“WEKA es un Javabased Suite de software que ofrece numerosas herramientas 

para la preparación, clasificando y visualizando todo tipo de datos. WEKA ofrece 

un amplio repertorio de clasificadores y métodos para los análisis de regresión” 

(M. Pyka, 2012). 

 

Una de las herramientas Open Source y es considerada para proyectos de minería 

de datos es WEKA, contiene una gran variedad de algoritmos clasificadores y de 

discretización para datos nominales o numéricos. WEKA al ser un software libre 

permite adaptar partes de sus algoritmos integrándolos con otros programas 

analizadores de datos (M. Pyka, 2012) 

 

Según sitio web (Universidad de Waikato, s.f.) establece que Weka: “es una 

colección de algoritmos de aprendizaje automático para tareas de minería de 

datos. Los algoritmos o bien se pueden aplicar directamente a un conjunto de 

datos o llamadas de su propio código Java. Weka contiene herramientas para los 

datos preprocesamiento, clasificación, regresión, clustering, reglas de asociación, 

y la visualización. También es muy adecuado para el desarrollo de nuevos 

esquemas de aprendizaje automático”. 

 

Aplicación de algoritmos de clasificación supervisada usando WEKA. 

 

Unas de las principales tareas de la minería de datos es la extracción de un grupo 

de datos, en conjunto se apoya con tareas del proceso KDD, además permite 

lograr ser aplicada con una metodología de desarrollo o análisis de datos, 

logrando así integrarse con la herramienta WEKA, evaluando cada uno de sus 

algoritmos. 
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WEKA incorpora una variedad de algoritmos de clasificación, esta tarea utiliza las 

fases involucradas en la minería de datos, evaluando y validando los datos que 

serán utilizados en el proceso de filtrado de dato donde WEKA se encargara de 

analizar la variable involucrada (clase), la misma que es considera una de la 

variable establecida para iniciar un proceso de generación de resultados luego de 

haber aplicado un algoritmo sobre el mismo. Con esto los datos quedan listo para 

iniciar la creación del modelo tomando como paso inicial el entrenamiento y 

evaluación de un modelo, partiendo de los datos ya analizados. 

 

Según investigación realizada por (Corso, 2012) asegura que: “La minería de 

datos consiste en la extracción no trivial de información que reside de manera 

implícita en los datos. Dicha información era previamente desconocida y podrá 

resultar útil para algún proceso. La minería de datos pretende sacar la información 

oculta en ellos. Minería de datos abarca todo un conjunto de técnicas enfocadas 

en la extracción de conocimiento implícito en las bases de datos. Las bases de la 

minería de datos se encuentran en la inteligencia artificial y en el análisis 

estadístico”. 

Cada modelo generado pretenderá realizar las siguientes tareas: 

 

❖ Predicción. 

 

❖ Clasificación. 

 

❖ Segmentación. 

 

El procedimiento que se utiliza en una tarea de MD de datos es: 

 

❖ Selección del conjunto de datos:  

 

“En esta fase del pre-procesado de datos, se descartan atributos que no 

son relevantes para la toma de decisión. En general, el volumen de datos 

original suele exceder de lo deseable y de lo práctico para su aplicación en 

la minería de datos. Además, está bien estudiado que gran parte de la 
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información es redundante, principalmente debido a que muchas variables 

están correlacionadas. Por lo tanto, una importante reducción de atributos 

puede aplicarse a los datos sin pérdida significativa de información” 

(Montes, 2014). 

 

❖ Análisis de las propiedades de los datos:  

 

“En especial los histogramas, diagramas de dispersión, presencia de 

valores atípicos y ausencia de datos (valores nulos)” (Corso, 2012). 

 

❖ Transformación del conjunto de datos de entrada:  

 

“En este paso se construyen nuevos atributos a partir de los atributos 

originales. Esta transformación puede facilitar una mejor interpretación de 

la información” (Montes, 2014). 

 

Dentro de la transformación de datos incluye las siguientes tareas: 

 

• Normalización: Esta tarea se origina cuando existen registro con 

rangos diferentes., la normalización regula la desigualdad de los 

volúmenes de datos, para que no pueda afectar al momento de 

evaluar el modelo generado evitando que exista más de un atributo 

a considerar al momento de evaluar (Montes, 2014). 

 

• Discretización: “La discretización es la operación que permite 

separar en clases una serie de variables cualitativas o de variables 

cuantitativas” (Hypergeo, 2014). 

 

❖ Seleccionar y aplicar la técnica de minería de datos:  

 

“La elección de la técnica dependerá de la naturaleza del problema a 

resolver. Para implementar la técnica seleccionada, se debe proceder a 
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elegir algún software que facilite el trabajo de aprendizaje automático” 

(Corso, 2012). 

 

❖ Evaluar los resultados:  

 

Luego de analizar y seleccionar la herramienta a utilizar se debe presentar 

los resultados obtenidos, basándonos en los indicadores estadísticos 

obtenidos. 

 

 

TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS  

 

A continuación, se detallan algunas técnicas de DM brindadas por el software 

WEKA: 

 

Redes neuronales: 

 

“Se trata de un sistema de interconexión de neuronas en una red que colabora 

para producir un estímulo de salida” (Corso, 2012). 

 

Dentro de redes neuronales se pueden clasificar en: 

 

❖ Perceptrón. 

 

❖ Perceptrón multicapa. 

 

❖ Redes de Kohonen. 

 

Árboles de decisión:  

 

“Un árbol de decisión toma de entrada un objeto o situación descrita por un 

conjunto de atributos y regresa una decisión de verdadero/falso. En general 
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pueden tener un rango más amplio que simples funciones Booleanas, pero por 

simplicidad, consideremos primero sólo estas. Cada nodo interno corresponde a 

una prueba en el valor de uno de los atributos y las ramas están etiquetadas con 

los posibles valores de la prueba. Cada hoja especifica el valor de la clase” 

(Inaoep, 2012). 

 

Algunos de los algoritmos de árboles de decisión más utilizados son los siguientes: 

 

❖ Algoritmo ID3. 

 

❖ Algoritmo C4.5. 

 

Agrupamiento o Clustering:  

 

“Un algoritmo de agrupamiento (en inglés, clustering) es un procedimiento de 

agrupación de una serie de vectores que utiliza técnicas iterativas para agrupar 

los casos de un conjunto de datos dentro de clústeres que contienen 

características similares. Estas agrupaciones son útiles para la exploración de 

datos, la identificación de anomalías en los datos y la creación de predicciones” 

(Cedano, 2015). 

 

Los principales algoritmos aplicados en una tarea de agrupamientos son:  

 

❖ Algoritmo K-means. 

 

❖ Algoritmo K-medoid.  

 

Debido a que WEKA es un software considerable en el uso de la minería de datos 

y que además por aquello cuenta con múltiples opciones al momento de evaluar 

los atributos considerados. Esta herramienta nos ofrece diversas opciones de 

evaluación para analizar un archivo de entrenamiento o de evaluación. 
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Las opciones que nos ofrece WEKA para realizar esta evaluación son las 

siguientes: 

 

❖ Use training set:  

 

Esta opción genera el modelo predictivo partiendo delos dato, pero lo 

realiza con el mismo archivo evaluado. 

 

❖ Supplied test set:  

 

Esta opción permite evaluar varios archivos, al cargar del fichero de datos 

se clasifica el modelo partiendo de un archivo de entrenamiento inicial y 

otro de evaluación. 

 

❖ Cross-validation:  

 

“WEKA realizará una validación cruzada estratificada del número de 

particiones dado (Folds). La validación cruzada consiste en: dado un 

número n se divide los datos en n partes y, por cada parte, se construye el 

clasificador con las n-1 partes restantes y se prueba con esa. Así por cada 

una de las “n” particiones” (Corso, 2012). 

 

❖ Percentage split:  

 

Define el número de datos que se utilizarán para evaluar el modelo de 

partiendo de los datos que contiene el archivo evaluado. 

  

ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN 

 

Estos algoritmos nos permiten clasificar el conjunto de datos, y partiendo del 

mismo se puede construir un modelo predictivo a través de una clase nominal o 

de una clase numérica, pero esto dependerá del tipo de modelo a utilizar, además 
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WEKA incorpora la opción de filtros para realizar conversiones o interpretaciones 

de los tipos de datos en el software. 

 

En el siguiente cuadro se enlistan las dos secciones que corresponden a 

algoritmos clasificadores: 

 

CUADRO 7: ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

Fuente: Algoritmos de clasificación 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

Para aplicar un algoritmo de clasificación se solicita que el dato a evaluar 

mantenga una estructura diferenciando cada atributo, para esto se puede hacer 

CLASIFICACIÓN

rules.ZeroR

rules.OneR

rules.PART

rules.ConjunctiveRule

rules.Ridor

rules.DecisionTable

rules.JRIP

NUMÉRICOS

Regresión Lineal

M5

KStar

RPTree
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utilización de los patrones distribución o asociación. En ocasiones es necesario 

que los atributos a evaluar pasen por el proceso de discretización (separados por 

categorías) o convertirlos en datos binarios. 

 

A continuación, se detallan los algoritmos de clasificación visualizados en el 

cuadro 9. 

 

De acuerdo con lo indicado por la Universidad (Universidad de Waikato, s.f.) se 

definen los siguientes conceptos de los algoritmos de clasificación: 

 

rules.ZeroR:  

 

Esta clase es utilizada para generar y evaluar un modelo de clasificación. Deduce 

el eje central de una clase, para datos nominales define un modo y para datos 

enteros la media de dichos datos (Waikato, 2012 a) 

 

rules.OneR:  

 

Esta clase genera un modelo y evalúa un clasificador 1R, para realizar una 

predicción utiliza un dato discretizado que puede disminuir el error del proceso, 

usados en dato enteros (Waikato, 2012 b) 

 

rules.PART:  

 

Otorga nóminas con procedimientos evaluativos de una regla PART. Genera un 

árbol de decisión a partir de cada iteración, evalúa los procedimientos y elige el 

mejor procedimiento para construir una regla (Waikato, 2012 c) 

 

rules.ConjunctiveRule:  

 

“Esta clase implementa un principiante de una sola regla conjuntiva que puede 

predecir para etiquetas de clase numéricas y nominales. Una regla consiste en los 

antecedentes "AND" juntos y el consecuente (valor de la clase) para la 
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clasificación / regresión. En este caso, la consecuencia es la distribución de las 

clases disponibles (o la media de un valor numérico) en el conjunto de datos. Si la 

instancia de prueba no está cubierta por esta regla, entonces se predice usando 

las distribuciones/ valor de la clase por defecto de los datos no cubiertos por la 

regla en los datos de entrenamiento” (Waikato, 2012 d). 

 

rules.Ridor:  

 

La principal tarea de una regla Ridor es definir una excepción, esto permitirá 

reducir el margen de error en la evaluación de una clase. Cada excepción 

generada y evaluada con otra de igual similitud generando un árbol a partir de las 

reglas predefinidas. Estas excepciones permitirán obtener reglas para predecir el 

valor de una clase evaluada (Waikato, 2012 e) 

 

rules.DecisionTable:  

 

El algoritmo rules.DecisionTable contribuye su estructura para la creación de 

nuevos algoritmos o en su defecto mejorar los ya existentes (Waikato, 2012 f) 

  

rules.JRip:  

 

Este algoritmo construye reglas con igual similitud, la ejecución repetitiva de este 

algoritmo puede reducir errores (RIPPER), idealizado por William W. Cohen como 

una mejora de IREP (Waikato, 2012 g) 

 

ALGORITMOS DE DATOS NUMÉRICOS 

 

Regresión lineal:  

 

“Es el esquema de aprendizaje para datos numéricos más sencillo, donde los 

parámetros sólo controlan cómo se seleccionan los atributos que deben ser 

incluidos en la función lineal. Modela los datos usando una línea recta. Se 

caracteriza, por tanto, por la utilización de dos variables, una aleatoria, y (llamada 
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variable respuesta), IM que es función lineal de otra variable aleatoria, x (llamada 

variable predictora), formándose la ecuación y = a + bx” Hernández y Abilowo 

(2013). 

 

Algoritmo M5':  

 

Según investigaciones realizada por García, Delicado y Domínguez (2012) citan 

las siguientes características del algoritmo M5: 

 

❖ Generación de árbol partiendo de algoritmo generalizadores de árbol de 

decisión. 

 

❖ Generación enrutada de nodos por medio de atributos evaluados. 

 

❖ Cada hoja asociada un atributo nominal permitiendo estimar o deducir el 

valor cercano a través de regresión lineal. 

  

KStar:  

 

“Es un clasificador basado en instancias, esto significa que la clasificación de una 

instancia está basada en la clasificación de instancias de entrenamiento similares, 

determinadas por alguna función de similitud. Se diferencia de otros aprendizajes 

basados en lo mismo en que usa una función de distancia basada en entropía” 

Hernández y Abilowo (2013, pág. 3). 

 

RPTree:  

 

De acuerdo con la investigación realizada por (Garzón, 2008) asegura que los 

resultados de RPTree “ayudan a profundizar en el entendimiento de este 

aparentemente simple algoritmo de aprendizaje. Naive Bayes aprende 

capacidades que son determinadas no únicamente por las funciones objetivo, sino 

también por muestreos de distribuciones, y de cómo el valor de un atributo es 

representado”. 
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METODOLOGÍAS PARA LA MINERÍA DE DATOS 

 

Dentro de las principales metodologías para el tratamiento de los datos basadas 

en minería de datos sobresalen dos metodologías que tienen mayor recurrencia 

cuando se trata de implementar un proyecto de minería de datos, estas 

metodologías son:  

 

❖ CRISP-DM. 

 

❖ SEMMA 

 

Iniciaremos describiendo las fases de la metodología CRISP-DM, con mayores 

detalles se explicará en los siguientes capítulos evaluando cada proceso 

involucrado en la realización de este proyecto.  

 

CRISP-DM 

 

CRISP-DM, Cross-Industry Standard Process for Data Mining, es una metodología 

para minerías de datos. 

 

Según sitio web de (IBM, 2012 b) define las características de esta metodología 

cómo: 

 

❖ Definida como metodología, se establecen las normativas que se incluye 

en un proyecto, las tareas realizadas en cada fase la descripción de las 

actividades realizadas en ella. 

  

❖ Desde el punto de vista de un modelo, CRISP-DM se adapta al proceso 

realizado en la minería de datos. 

  

En el siguiente gráfico se pueden observar las fases que involucra la metodología 

CRISP-DM. 
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GRÁFICO 4: FASES DE LA METODOLOGÍA CRISP-DM 

 

 

 

Fuente: http://rtdibermatica.com/wp-content/uploads/2011/10/Crisp-

DM.png 

Elaborado por: (Ibermática, 2013) 

 

“El ciclo vital del modelo contiene seis fases con flechas que indican las 

dependencias más importantes y frecuentes entre fases. La secuencia de las 

fases no es estricta. De hecho, la mayoría de los proyectos avanzan y retroceden 

entre fases si es necesario” (IBM, 2012 b). 

 

A continuación, se detallan fases que estructuran a la Metodología CRISP-DM: 

 

http://rtdibermatica.com/wp-content/uploads/2011/10/Crisp-DM.png
http://rtdibermatica.com/wp-content/uploads/2011/10/Crisp-DM.png
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Fase I: Comprensión del negocio 

 

Según investigaciones realizadas por Salcedo, Milena y Rodríguez (2010) definen 

que esta fase “se trata de entender claramente los requerimientos y objetivos del 

proyecto siempre desde una visión de negocio” (pág. 40), se determina cómo: 

 

❖ Determinar los objetivos de negocio. 

  

❖ Valoración de la situación. 

  

❖ Determinar objetivos de DM. 

  

❖ Realización del plan del proyecto. 

  

GRÁFICO 5: FASE I - COMPRESIÓN DEL NEGOCIO 

 

Fuente: https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-

las-etapas-de-crisp-dm/ 

Elaborado por: (Yoshibauco, 2011) 

https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-las-etapas-de-crisp-dm/
https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-las-etapas-de-crisp-dm/
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Según publicaciones de la página web (Sngular, 2016) establece las siguientes 

subfases de la primera etapa de la metodología CRISP-DM. 

 

1. Determinación de los objetivos de negocio 

 

Los objetivos primordiales de esta subfase se centran en los requerimientos del 

cliente de acuerdo con el tipo de negocio, en este paso se detallan los objetivos a 

considerar que garanticen un correcto resultado del proyecto. Estos objetivos 

deben ser generales, específicos y muy concretos. 

 

(Sngular, 2016) también destaca que en esta fase se deben cumplir normas 

incluidas en una gestión de proyectos, basados en la metodología CRISP-DM las 

cuáles son definidas a continuación: 

 

❖ Determinan la problemática a analizar. 

 

❖ Muestra una breve descripción de características generales del problema 

a evaluar. 

 

❖ Determina los participantes involucrados en el proyecto e identifican los 

privilegios que deben tener cada participante del proyecto. 

 

❖ Define la interrogante del proyecto donde se debe tener una estructura 

adecuada ante cualquier exigencia posible. 

 

❖ Establecer los lineamientos del proyecto (objetivos, criterios de 

evaluación). 

 

❖ Reconocer los requisitos y perspectiva del cliente. 

 

❖ Detallar la utilidad orientada al negocio. 

 

❖ Identificar y comparar semejanzas entre proyectos de igual orientación, en 

caso de que el proyecto anteceda de alguna otra implementación.  

❖ Reconocer y distribuir los objetivos según orientación en cada proceso. 
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❖ Detallar los métodos de éxito que aseguren la confiabilidad de los 

resultados obtenidos. 

  

En esta subfase es primordial analizar cada objetivo a plantear para evitar el 

incumplimiento del mismo, asegurando la integridad del resultado esperado. Se 

recomienda que cada objetivo planteado guarde relación con un objetivo 

específico, es aquí donde surge el paradigma de requisito vs criterio. 

 

2. Evaluación de la situación 

 

“Aquí se incluyen las tareas implicadas en el desarrollo de la primera fase 

inventario de recursos, requisitos supuestos - requerimientos, riesgos - 

contingencias, terminología y costes -beneficios” Salcedo, Galeano y Rodríguez 

(2010) 

 

De acuerdo con la publicación realizado por el sitio Web DataPrix indica las 

siguientes definiciones (DataPrix, 2012 a): 

 

Tarea Evaluar la situación 

 

“Esta tarea implica la investigación más detallada sobre todos los recursos, 

restricciones, presunciones, y otros factores que deberían ser considerados en la 

determinación del objetivo de análisis de datos y el plan de proyecto. En la tarea 

anterior, su objetivo es para ponerse rápidamente al quid de la situación. Aquí, 

usted quiere ampliarse sobre los detalles”. 

 

Salida Inventario de recursos 

 

“Listar los recursos disponibles para el proyecto, incluyendo el personal (expertos 

de negocio, expertos de datos, soportes técnicos, expertos en minería de datos), 

datos (extractos fijos, aproximaciones a la vida, almacenes de datos, u datos 

operacionales), recursos computacionales (plataformas de hardware), y software 

(herramientas de minería de datos, otro software relevante)”. 
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Requerimientos, presunciones, y restricciones 

 

“Listar todos los requerimientos del proyecto, incluyendo el programa de 

terminación, la comprensibilidad y calidad de los resultados, y la seguridad, así 

como las cuestiones legales. Como parte de esta salida, asegúrese que le 

permitan usar los datos”. 

 

“Listar las presunciones hechas por el proyecto. Estas pueden ser presunciones 

sobre los datos que pueden ser verificados durante la minería de datos, pero 

también puede incluir presunciones no-comprobables sobre el negocio 

relacionado con el proyecto. Es en particular importante listar si esto afectará la 

validez de los resultados. Listar las restricciones sobre el proyecto. Estas pueden 

ser restricciones sobre la disponibilidad de recursos, pero puede también incluir 

coacciones tecnológicas como el tamaño de conjunto de datos lo que es práctico 

para usar el modelado”. 

 

Riesgos y contingencias 

 

“Listar los riesgos o los acontecimientos que podrían retrasar el proyecto o hacer 

que ello falle. Listar los planes de contingencia correspondientes, que acción será 

tomada si estos riesgos o acontecimientos ocurren”. 

 

Costos y beneficios 

 

“Construya un análisis de costo-beneficio para el proyecto, que compare los 

gastos del proyecto con los beneficios potenciales al negocio si esto es exitoso. 

La comparación debería ser tan específica como posible. Por ejemplo, use 

medidas monetarias en una situación comercial”. 

 

3. Determinación de los objetivos de la minería de datos 

 

(Sngular, 2016) redacta en su página web que: “En esta fase hay que describir las 

salidas que se pretende conseguir en el proyecto que van a permitir el logro de los 



48 
 

objetivos de negocio. Los objetivos de minería de datos declaran los objetivos de 

proyecto en términos técnicos. Es necesario también definir los criterios de un 

resultado exitoso para el proyecto en términos técnicos (por ejemplo, un cierto 

nivel de precisión o un perfil de probabilidad)”. 

 

Los objetivos de la MD en esta fase deben seguir un checklist, este debe contener 

lineamientos que garanticen cumplir con los objetivos propuestos de proyecto a 

realizar, los lineamientos del checklist se detallan a continuación: 

 

❖ Especificar resultados previstos del proyecto para cumplir los objetivos 

propuestos de proyecto. 

 

❖ Interpretar las interrogantes expuesta en el negocio con los objetivos de 

DM. 

  

❖ Detallar los obstáculos que pueden aparecer en el análisis de datos.  

 

❖ Describir las normas establecidas para evaluar un modelo,  

 

❖ Definir los lineamientos para la evidencia al establecer los criterios de 

evaluación. 

 

❖ Determinar normas a evaluar con un nivel de confianza aplicados a un 

modelo. 

 

4. Producir el plan del proyecto 

 

“En esta tarea se realiza el plan para alcanzar los objetivos de minería de datos y 

así alcanzar los objetivos de negocio. El plan debería especificar los pasos a 

realizar durante el resto del proyecto, incluyendo la selección inicial de 

herramientas y técnicas” (Sngular, 2016). 
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Con respecto a la publicación tomada del sitio Web DataPrix detallan el siguiente 

concepto (DataPrix, 2012 a): 

 

Producir el Plan del Proyecto 

 

“Describir el plan intencionado para alcanzar los objetivos de minería de datos y 

así alcanzar los objetivos de negocio. El plan debería especificar los pasos para 

ser realizados durante el resto del proyecto, incluyendo la selección inicial de 

herramientas y técnicas”. 

 

Salida Plan del Proyecto 

 

“Listar las etapas a ser ejecutadas en el proyecto, juntos con su duración, recursos 

requeridos, entradas, salidas, y dependencias. Donde sea posible, haga explícito 

las iteraciones en gran escala en el proceso de minería de datos -por ejemplo, las 

repeticiones del modelado y las fases de evaluación. Como parte del plan de 

proyecto, es también importante analizar dependencias entre la planificación de 

tiempo y los riesgos”. 

 

“Marcar los resultados de estos análisis explícitamente en el plan de proyecto, 

idealmente con acciones y recomendaciones si los riesgos se manifiestan. El plan 

de proyecto es un documento dinámico en el sentido de que, en el final de cada 

fase, son necesarios una revisión del progreso y logros y una actualización 

correspondiente del plan de proyecto es recomendado. Los puntos de revisión 

específicas para estas actualizaciones son parte del plan de proyecto”. 

 

Evaluación inicial de herramientas y técnicas 

 

“En la final de la primera fase, una evaluación inicial de herramientas y técnicas 

debería ser realizada. Aquí, por ejemplo, usted selecciona una herramienta de 

minería de datos que soporte varios métodos para las distintas etapas del proceso. 

Es importante evaluar herramientas y técnicas temprano en el proceso desde la 

selección de herramientas y técnicas y esto puede influir en el proyecto entero”. 
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Fase II: Comprensión de los datos. 

 

“La fase de comprensión de datos de CRISP-DM implica estudiar más de cerca 

los datos disponibles de minería. Este paso es esencial para evitar problemas 

inesperados durante la siguiente fase (preparación de datos) que suele ser la fase 

más larga de un proyecto” (IBM, 2012 b). 

 

El proceso central de la comprensión de los datos busca: recopilar datos iniciales, 

mantener la descripción de los datos, conllevar el reconocimiento de datos, y 

examinar la calidad de los datos.  

 

El siguiente gráfico muestra las subfases que comprende esta metodología: 

 

GRÁFICO 6: FASE II - COMPRESIÓN DE LOS DATOS 

 

 

Fuente: https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-

las-etapas-de-crisp-dm/ 

Elaborado por: (Yoshibauco, 2011) 

https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-las-etapas-de-crisp-dm/
https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-las-etapas-de-crisp-dm/
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1. Recolección de datos iniciales 

 

Según publicación de la (DataPrix, 2012 b) establece que la comprensión de los datos 

se subdivide en las siguientes tareas: 

 

Tarea Recolectar datos iniciales 

 

En esta tarea se adquieren los datos en el proyecto listando los requerimientos 

utilizados. El repositorio debe contener todos los datos a evaluar en el 

entrenamiento de los datos, pero se debe evaluar siguiendo los lineamientos de 

la fase anterior. 

 

Salida Informe de colección de datos inicial 

 

Para la salida de datos se debe registrar todos los datos de entrada, métodos 

utilizados y aquellos inconvenientes que aparecieron en el análisis de los datos. 

Todo inconveniente presentado debe ser registrado, esto contribuirá con proyecto 

a evitar errores en proyecto de igual similitud. 

 

2. Describir los datos 

 

Para describir los datos se mencionan los siguientes procesos: 

 

Tarea Describir los datos 

 

Se deben inspeccionar todas aquellas propiedades “magnitud” o “volumen” de los 

datos para generar informes sobre los resultados esperados. 

 

La tarea de describir los datos consiste en examinar cada atributo que formará 

parte de la creación y análisis del modelo. Los datos deben pasar por un proceso 

de limpieza, donde se define la estructura adecuada de los datos a utilizar para 

evitar el uso de atributos innecesarios. 
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Salida Informe de descripción de datos 

 

Se tiene que especificar los datos evaluados, aquí se integra el tipo de dato, la 

magnitud y cantidad de cada campo, y cualquier otro dato considerado en la 

creación del modelo generado. 

 

3. Explorar los datos 

 

Para realizar la exploración de los datos a evaluar se deben seguir los siguientes 

procesos: 

 

Tarea Explorar los datos 

 

Esta tarea debe incluir interrogantes, presentaciones y reportes orientados a 

cumplir el objetivo de la minería de datos. Se deben agrupar los atributos de 

acuerdo con las categorías de evaluación, resultados y análisis de indicadores 

estadísticos. Los análisis de los datos evaluados son orientados a la minería de 

datos asistiendo a la validación, discretización, transformación y gestión de calidad 

de los informes generados en los resultados.  

 

Cabe mencionar que la exploración de los datos es una de las tareas más 

importante lo que asegura que el siguiente paso salida de los informes de 

exploración de los datos tenga una correcta distribución y agrupación del 

comportamiento de los datos en todo el proceso de esta fase.  

 

Salida Informe de exploración de datos 

 

Se detallan todos los resultados de las aplicadas con anterioridad, todas aquellas tareas 

involucradas en el proyecto durante el inicio, fin y conclusión del mismo. Además, se 

recomienda incorporar todas aquellas características usadas en análisis, estas pueden ser 

gráficos o cualquier otro medio donde se pueda visualizar las características y el 

comportamiento que han generado los datos. 
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4. Verificar la calidad de los datos 

 

Tarea Verificar la calidad de los datos 

 

Esta tarea comprueba la calidez de los datos, esto surge a través de las siguientes 

interrogantes: 

 

❖ ¿La información es totalmente correcta? 

 

• ¿Cubren todas las tareas requeridas?  

 

❖ ¿Existen errores, y si es el caso entonces verificar cual es la frecuencia en 

los que aparecen? 

  

❖ ¿Hay valores que no son utilizados dentro de la información?  

 

• En caso de ser verdad, ¿cómo aparece aquella información?, 

¿dónde surge y con qué frecuencia? 

 

Salida Informe de calidad de datos 

 

Enlistar las conclusiones obtenidas mediante la evaluación del comportamiento de 

la información, si existe un inconveniente entonces enliste las posibles 

resoluciones. (DataPrix, 2012 b) 

 

Fase III: Preparación de los datos 

 

“La preparación de datos es uno de los aspectos más importantes y con frecuencia 

que más tiempo exigen en la minería de datos” (IBM, 2012 b). 

 

A continuación, se representa en un gráfico las tareas de la Fase 3. 
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GRÁFICO 7: FASE III - PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

 

 

Fuente: https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-

las-etapas-de-crisp-dm/ 

Elaborado por: (Yoshibauco, 2011) 

 

1. Seleccionar los datos. 

 

“En esta etapa se selecciona un subconjunto de los datos adquiridos 

anteriormente apoyándose en criterios previamente definidos en las fases 

anteriores como la calidad de los datos en cuanto a su completitud, corrección de 

los datos y limitaciones en el volumen o en los tipos de datos que están 

relacionados con las técnicas de minería de datos seleccionadas” (Cortina, 2016). 

 

https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-las-etapas-de-crisp-dm/
https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-las-etapas-de-crisp-dm/
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2. Limpiar los datos. 

 

“La limpieza de datos implica observar más de cerca los problemas en los datos 

que ha seleccionado incluir en el análisis” (IBM, 2012 b). 

 

3. Construir los datos.  

 

“Algunas de las operaciones por realizar en esta tarea son la generación de 

nuevos atributos a partir de atributos ya existentes, integración de nuevos registros 

o transformación de valores para atributos existente” Timarán, Hernández, 

Caicedo, Hidalgo y Alvarado (2016). 

 

4. Integrar los datos. 

 

“La integración de los datos implica la creación de nuevas estructuras a partir de 

los datos seleccionados, por ejemplo, generación de nuevos campos a partir de 

otros existentes, creación de nuevos registros, fusión de tablas campos o nuevas 

tablas donde se resumen características de múltiples registros o de otros campos 

en nuevas tablas de resumen” (Cortina, 2016). 

 

5. Formateo de los datos. 

 

“Como paso final antes de la construcción del modelo, es muy útil comprobar si 

algunas técnicas requieren aplicar un formato concreto o la clasificación de los 

datos. Por ejemplo, no es extraño que un algoritmo de secuencia requiera que los 

datos estén clasificados de forma previa antes de ejecutar el modelo. Incluso si el 

modelo puede ejecutar la clasificación de forma automática, puede ahorrar tiempo 

si utiliza un nodo ordenar antes del modelad” (IBM, 2012 b). 

 

Fase IV: Modelado 

 

“En esta fase de la metodología se escogerá la técnica (o técnicas) más 

apropiadas para los objetivos marcados de la minería de datos. A continuación, y 
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una vez realizado un plan de prueba para los modelos escogidos, se procederá a 

aplicar dichas técnicas sobre los datos para generar el modelo y por último se 

tendrá que evaluar si dicho modelo ha cumplido los criterios de éxito o no” (Cortina, 

2016). 

 

GRÁFICO 8: FASE IV – MODELADO 

 

Fuente: https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-

las-etapas-de-crisp-dm/ 

Elaborado por: (Yoshibauco, 2011) 

 

Los subprocesos o subfases que se constituyen en la fase de modelado son: 

 

1. Escoger la técnica de modelado. 

 

Las especificaciones del modelado más convenientes deben tener un formato 

según las siguientes consideraciones:  

 

https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-las-etapas-de-crisp-dm/
https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-las-etapas-de-crisp-dm/
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❖ Verificar la estructura del tipo de dato que será utilizado para la minería de 

datos. 

 

❖ Propósito de la minería de datos. 

 

❖ Requerimientos bien definidos para el modelado. (IBM, 2012 b). 

 

2. Generar el plan de prueba. 

 

“Se debe generar un procedimiento destinado a probar la calidad y validez del 

modelo elegido una vez que éste esté construido. Por ejemplo, en una tarea 

supervisada de minería de datos como la clasificación, es común usar la razón de 

error como medida de la calidad. Entonces, típicamente se separan los datos en 

dos conjuntos, uno de entrenamiento y otro de prueba, para luego construir el 

modelo basado en el conjunto de entrenamiento y medir la calidad del modelo 

generado con el conjunto de prueba” (Cortina, 2016). 

 

3. Construir el modelo. 

 

“Se ejecuta la técnica seleccionada sobre los datos preparados para generar uno 

o más modelos. Todas las técnicas del modelado tienen un conjunto de 

parámetros que determinan características del modelo por generar. La tarea de 

selección de los mejores parámetros es iterativa, basada en los resultados 

generados. Estos deben ser interpretados y su rendimiento justificado” Timarán, 

Hernández, Caicedo, Hidalgo y Alvarado (2016) 

 

4. Evaluar el modelo. 

 

“En esta última tarea de esta fase de modelado los ingenieros de DM interpretan 

los modelos de acuerdo con el conocimiento preexistente del dominio y los 

criterios de éxito preestablecidos” (Cortina, 2016). 
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Fase V: Evaluación 

 

“En este punto, habrá completado la mayor parte de su proyecto de minería de 

datos. También habrá determinado, en la fase de modelado, que los modelos son 

técnicamente correctos y efectivos en función de los criterios de rendimiento de 

minería de datos que ha definido previamente” (IBM, 2012 b). 

 

GRÁFICO 9: FASE V – EVALUACIÓN 

 

 

Fuente: https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-

las-etapas-de-crisp-dm/ 

Elaborado por: (Yoshibauco, 2011) 

 

En la fase V (Evaluación): se encuentran los siguientes procesos: 

 

1. Evaluar los resultados. 

 

“En los pasos de evaluación anteriores se trataron factores tales como la exactitud 

y generalidad del modelo generado. Esta tarea involucra la evaluación del modelo 

en relación con los objetivos del negocio y busca determinar si hay alguna razón 

https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-las-etapas-de-crisp-dm/
https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-las-etapas-de-crisp-dm/
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de negocio para la cual el modelo sea deficiente, o si es aconsejable probar el 

modelo en un problema real si el tiempo y las restricciones lo permiten. Además 

de los resultados directamente relacionados con el objetivo del proyecto, ¿es 

aconsejable evaluar el modelo en relación con otros objetivos distintos a los 

originales?, esto podría revelar información adicional” (Cortina, 2016). 

 

2. Revisar el proceso. 

 

“Las metodologías eficaces suelen incluir tiempo para reflexionar sobre los 

aciertos y errores del proceso que se acaba de completar. La minería de datos no 

es muy diferente. Una parte fundamental de CRISP-DM es aprender de su propia 

experiencia para que sus proyectos de minería de datos sean más efectivos” (IBM, 

2012 b). 

 

3. Determinar los próximos pasos. 

 

En esta se plantea el inicio de la última fase de la metodología CRIS-DM y 

establece que si existe un error es recomendable iniciar un nuevo proyecto con la 

estructura ya establecida en el proyecto anterior. 

 

Fase VI: Despliegue o implementación 

 

“Es el proceso que consiste en utilizar sus nuevos conocimientos para 

implementar las mejoras en su organización. Puede significar una integración 

formal como la aplicación del modelo” (IBM, 2012 b). 

 

“En esta fase de la metodología se intentan evaluar los modelos generados, pero 

en esta ocasión la evaluación se hace desde el punto de vista de los objetivos de 

negocio en lugar de los objetivos de minería de datos. Una vez realizada esta 

evaluación, se debe decidir si los objetivos han sido cumplidos y de ser así se 

puede avanzar a la fase de implantación, de lo contrario se tendría que identificar 

cualquier factor que se haya podido pasar por alto y hacer una revisión del 

proceso” (Cortina, 2016). 
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 GRÁFICO 10: FASE VI - DESPLIEGUE O IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

Fuente: https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-

las-etapas-de-crisp-dm/ 

Elaborado por: (Yoshibauco, 2011) 

 

Las subtareas de esta etapa se describen a continuación: 

 

1. Planear la implantación. 

 

“Esta tarea toma los resultados de la evaluación y concluye una estrategia para 

su implementación. Si un procedimiento general se ha identificado para crear el 

modelo, debe estar documentado para su posterior implementación” Timarán, 

Hernández, Caicedo, Hidalgo y Alvarado (2016). 

 

https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-las-etapas-de-crisp-dm/
https://yoshibauco.wordpress.com/2011/04/27/empezando-con-las-etapas-de-crisp-dm/
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2. Planear la monitorización y mantenimiento. 

 

“En una distribución e integración completa de los resultados de modelado, su 

trabajo de minería de datos puede ser continuado. Por ejemplo, si un modelo se 

distribuye para pronosticar las consecuencias de las compras en línea, es 

probable que este modelo se tenga que evaluar periódicamente para asegurar su 

eficacia y realizar mejoras continuas. Del mismo modo, un modelo distribuido para 

aumentar la retención de los clientes más importantes se deberá modificar una 

vez se ha alcanzado un nivel concreto de retención. El modelo se puede modificar 

y reutilizar para retener clientes de un nivel inferior, pero que siguen teniendo un 

nivel de rentabilidad en la pirámide de valores” (IBM, 2012 b) 

 

3. Producir el informe final. 

 

“Es la conclusión del proyecto de minería de datos realizado. Dependiendo del 

plan de implementación, este informe puede ser sólo un resumen de los puntos 

importantes del proyecto y la experiencia adquirida o puede ser una presentación 

final que incluya y explique los resultados logrados con el proyecto” (Cortina, 

2016). 

 

4. Revisar el proyecto. 

 

En este proceso se examinan todas las tareas que se realizan de manera exacta, 

inapropiadas y también las posibles soluciones que permiten regenerar el 

proyecto. 

 

Con esta fase concluye el proceso de la metodología CRISP-DM, logrando así 

obtener un resultado acorde con los objetivos planteados. 

 

SEMMA 

 

“SEMMA, creada por SAS Institute, fue propuesta especialmente para trabajar con 

el software SAS Enterprise Miner. Si bien en la comunidad científica se conoce a 
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SEMMA como una metodología, en el sitio de la empresa SAS se aclara que éste 

no es el objetivo de la misma, sino más bien la propuesta de una organización 

lógica de las tareas más importantes del proceso de minería de datos” (Moine, 

2013). 

 

GRÁFICO 11: FASES DE LA METODOLOGÍA SEMMA 

 

Fuente:http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/29582/Document

o_completo.pdf?sequence=1 

Elaborado por: (Moine, 2013) 

 

“Al igual que en KDD, SEMMA no proporciona una guía de actividades específicas 

a realizar en cada una de sus etapas. Por este motivo existe una discusión en la 

literatura acerca de si SEMMA debería ser considerada una metodología” (Moine, 

2013). 

 

“SEMMA establece un conjunto de cinco fases para llevar a cabo el proceso de 

minería: Sample (Muestreo), Explore (Exploración), Modify (Modificación), Model 

(Modelado) y Assess (Evaluación). Está especialmente enfocada al desarrollo del 

modelo de minería, y quedan fuera de su alcance otros aspectos del proyecto 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/29582/Documento_completo.pdf?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/29582/Documento_completo.pdf?sequence=1
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como el conocimiento del problema en estudio o la planificación de la 

implementación. SAS Enterprise Miner organiza sus herramientas (llamadas 

“nodos”) en base a las distintas fases que componen la metodología. Es decir, el 

software proporciona un conjunto de herramientas especiales para la etapa de 

muestreo, otras para la etapa de exploración, y así sucesivamente” (Moine, 2013) 

 

A continuación, se visualizan el proceso de la metodología SEMMA o también 

denominado fases de la metodología mencionada: 

 

GRÁFICO 12: PROCESO DE LA METODOLOGÍA SEMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología SEMMA Fases 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

Etapas de la metodología SEMMA 

 

Los detalles de las fases de la metodología SEMMA se presenta en los siguientes 

párrafos: 

 

 1. Sample (Muestreo) 

 

“En esta etapa se toma una muestra del conjunto de datos disponible, que debe 

ser lo suficientemente grande para contener la información relevante, y lo 

suficientemente pequeña como para correr el proceso rápidamente. La etapa de 

Muestreo

Exploración

Modificación

Modelado

Evaluación
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muestreo es opcional, aconsejable cuando el tamaño del conjunto de datos es 

demasiado extenso” (Moine, 2013). 

 

2. Explore (Exploración) 

 

“En esta fase, se realiza un análisis de los datos extraídos en la muestra, para lo 

cual se propone el uso de herramientas de visualización o de diferentes técnicas 

estadísticas para la exploración de la información seleccionada, que contribuyan 

a poner de manifiesto relaciones entre variables. Esto permite simplificar el 

problema y optimizar la eficiencia del modelo, ayudando a refinar los procesos de 

descubrimiento de información en las fases subsiguientes del proceso en 

cuestión” (Peralta F. C., 2014, pág. 281). 

 

3. Modify (Modificación) 

 

“Consiste en una etapa de preparación de los datos, donde se limpian los valores 

anómalos, se realiza un tratamiento de los datos faltantes, y se seleccionan, crean 

y modifican las variables con las que se trabajarán” (Moine, 2013). 

 

4. Model (Modelado)  

 

"Permite modelar los datos permitiendo al software la búsqueda automática de 

una combinación de datos que predicen confiablemente las salidas deseadas. En 

esta etapa se debe establecer una relación entre las variables explicativas y las 

variables objeto del estudio, que posibiliten inferir el valor de las mismas con un 

nivel de confianza determinado” (Vanrell, 2011). 

 

5. Assess (Evaluación) 

 

“En esta fase se evalúa la utilidad y la exactitud de los modelos obtenidos en el 

proceso de minería de datos, por ejemplo, analizando la capacidad predictiva de 

los mismos. SEMMA propone que luego de la fase de evaluación, se generan 

nuevas hipótesis que llevan a repetir el proceso iterativamente” (Moine, 2013). 
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Cabe mencionar que el uso de la metodología SEMMA dependerá de los objetivos 

a cumplir de cada proyecto, Otro factor relevante es que esta metodología está 

ligada a producto SAP. 

 

Comparación entre metodologías: CRISP-DM y SEMMA 
 

En el siguiente cuadro se comparan las relaciones o vínculos entre fases de la 

metodología SEMMA con la metodología CRISP-DM. 

CUADRO 8: COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/bemaguali/MINERÍA-de-datos-1867890 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

En el siguiente gráfico se puede visualizar la evaluación sobre el uso de las 

metodologías en un proyecto de minería de datos, de las cuáles mencionaremos 

algunas que han sido más utilizadas y aplicadas en proyectos de minería de datos 

Compresión del 

negocio  

Compresión de 

los datos 
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https://es.slideshare.net/bemaguali/mineria-de-datos-1867890
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que son CRISP-DM, SEMMA y PROCESO KDD en donde se puede apreciar que 

se establece como principal metodología a CRISP-DM liderando con el 43% para 

el análisis de datos, esta evaluación parte de una encuesta realizada en el año 

2007 y un sondeo realizado en el año 2014. 

 

GRÁFICO 13: EVALUACIÓN DEL USOS DE METODOLOGÍAS EN 
MINERÍA DE DATOS 

 

 

Fuente: http://www.kdnuggets.com/2014/10/crisp-dm-top-methodology-

analytics-data-mining-data-science-projects.html 

Elaborado por: (KDnuggets, 2014) 

 

Para la realización del proyecto de titulación se empleará la metodología CRISP-

DM, debido a que unos de sus objetivos se centran en el desarrollo del proyecto 

(permite conllevar tareas administrativas y características basadas en 

metodología para gestión de proyecto), además CRISP-DM es una de 

metodología más utilizada en proyectos de minería de datos debido a los procesos 

http://www.kdnuggets.com/2014/10/crisp-dm-top-methodology-analytics-data-mining-data-science-projects.html
http://www.kdnuggets.com/2014/10/crisp-dm-top-methodology-analytics-data-mining-data-science-projects.html
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que permite evaluar, otro factor considerado es que se destaca entre las 

metodologías con distribución libre. 

 

En el siguiente cuadro se realiza la comparación entre las características de la 

metodología CRISP-DM y SEMMA, las mismas que deben ser consideradas al 

momento de iniciar un proyecto de DM. 

 

CUADRO 9: CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS ENTRE LA 

METODOLOGÍA CRISP-DM Y SEMMA 

CARACTERISTICAS CRISP-DM SEMMA 

Integración libre de herramientas  ✓ X 

Número de fases 6 5 

Vinculación entre fases ✓ X 

Consideración de aspectos no 
técnicos 

✓ X 

Determinación de la variable de 
mayor impacto 

X X 

Determinación de problemas de 
inteligencia de negocio(PIN) 

✓ X 

Determinación de técnicas de 
Explotación de Información (TEI) 

✓ ✓ 

Determinación de los procesos de 
explotación de información (PINxTEI) 

X ✓ 

Enfocados a procesos de Minería de 
Datos 

✓ ✓ 

Enfocados a objetivos empresariales ✓ X 

Distribución libre ✓ X 

Similitud entre metodologías de 
gestión de proyectos 

✓ X 

 

Fuente: https://metodosemma.wikispaces.com/COMPARATIVA 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

Basándonos en la comparación de las metodologías realizada en el cuadro 11, se 

puede observar que la metodología CRISPDM presenta un vínculo mayor de sus 

características por lo que es adaptada al presente proyecto.  

https://metodosemma.wikispaces.com/COMPARATIVA
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No obstante, se puede definir que la metodología CRISP-DM está estructurada 

para proyectos de gran magnitud, pero que también se puede adaptar a proyectos 

de menor magnitud consiguiendo la eficiencia del proceso para obtener el 

resultado esperado, el mismo que nos permite inferir con un gran nivel de 

asertividad para acercarnos a la predicción de una o más características 

planteadas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Ley orgánica de educación superior 

 

“Esta Ley fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 298, del 12 de 

octubre del 2010. Y ha sido reformada por: (i) el Código Orgánico de la Economía 

Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 899, de 9 de diciembre de 2016; (ii) Ley 

Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas 

por el consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la 

educación superior (CEAACES) y, mecanismos para asegurar la eficiencia en la 

distribución y uso de recursos públicos en el sistema de educación superior, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 913, de 30 de 

diciembre de 2016” (Educación de Calidad, 2012). 

 

Art. 350. “La Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo”. 

 

Art. 355. “La Carta Suprema, entre otros principios, establece que el Estado 

reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. Se reconoce a las 
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universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y 

comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el 

ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 

restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los 

principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción 

de ciencia, tecnología, cultura y arte. La autonomía no exime a las instituciones 

del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas 

y participación en la planificación nacional”. 

 

Art. 385. “El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir” (Pichincha, 2011) 

 

Art. 386. “El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo 

competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores 

que lo conforman” (Pichincha, 2011). 
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Ley de Propiedad Intelectual 

 

Según la investigación realizada por el Sistema de Información sobre Comercio 

Exterior detallan los siguientes artículos (SICE, 2012). 

 

Art. 3. “El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger 

y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad 

intelectual reconocidos en la presente ley y en los tratados y convenios 

internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta 

asignatura deberán conocerse por la Función Judicial”.    

 

Art. 4. “Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras”. 

 

Art. 11. “Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas 

pueden ser titulares de derechos de autor, de conformidad con el presente libro”. 

 

Art. 12. “Se presume autor o titular de una obra, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, sigla o cualquier otro signo que lo 

identifique aparezca indicado en la obra”. 

 

Art. 14. “El derecho de autor no forma parte de la sociedad conyugal y podrá ser 

administrado libremente por el cónyuge autor o derechohabiente del autor. Sin 

embargo, los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra forman 

parte del patrimonio de la sociedad conyugal”. 

 

Art. 15. “Salvo pacto en contrario, se reputará como titular de los derechos de 

autor de una obra colectiva a la persona natural o jurídica que haya organizado, 

coordinado y dirigido la obra, quien podrá ejercer en nombre propio los derechos 

morales para la explotación de la obra. Se presumirá como titular de una obra 

colectiva a la persona natural o jurídica que aparezca indicada como tal en la 

obra”. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Proyecto 

 

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana.” (Urbina, 2013, pág. 

15) 

 

Clasificación 

 

“Técnica que se utiliza para la identificación, agrupación y distribución sistemática 

de documentos o cosas semejantes, con características comunes o sistema 

determinado y que pueden ser con posterioridad diferenciadas según su tipología 

fundamental” (Monterrey, 2012) 

 

Metodología 

 

“Es la teoría del método. Por tanto, es el estudio científico que nos enseña a 

descubrir nuevos conocimientos, utilizando diversos procedimientos o camino”. 

(Leiva, 2010) 

 

Planificación 

 

“La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base para 

las demás funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los 

objetivos que deben cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es 

un modelo teórico para actuar en el futuro.” (Toro, 2012) 

 

Java 

 

“Lenguaje de programación y un entorno para la ejecución de programas”. 

(Enjolras, 2012) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el análisis de la propuesta realizada se establece el tipo investigación por 

alcance. 

 

INVESTIGACIÓN POR EL ALCANCE 

 

Investigación Histórica 

 

La investigación histórica requiere del conocimiento y dominio de unos métodos y 

técnicas de trabajo adaptados a los requerimientos específicos de cada una de 

las etapas en que convencionalmente se articula la Historia y a la naturaleza de 

los datos y documentos disponibles para el estudio de cada periodo. (Distancia, 

2016). 

 

Investigación Descriptiva 

 

Este tipo de investigación descriptiva consiste en un proceso científico que permite 

detallar el comportamiento de un objeto sin la necesidad de inferir en ello, también 

llega a conocer las condiciones, costumbres y actitudes a través de la 

determinación exactas de tareas, objetos procesos e individuos. 

 

Investigación Experimental 

 

La investigación experimental corresponde a la intervención del investigador al 

observar un objeto, su finalidad es determinar la mayor fiabilidad posible, lo que 

podría causar y el efecto que tendrían los mismos para lo cual uno o más grupos 

se exponen a las prácticas resultantes que se comparan con las prácticas de ese 

u otros grupos. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad empleada en esta propuesta definió varios métodos y procesos los 

cuáles nos permitieron obtener la información, de la cual se nos cedió una muestra 

al azar de registros de las calificaciones de estudiantes logrando obtener el 

resultado esperado y que a su vez sea más factible para el proceso de clasificación 

que se realizan en nuestro proyecto. Para el estudio de la metodología CRISP-

DM, ya analizada en el capítulo anterior, se emplearon los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Por el lugar: 

 

Investigación de campo: Este tipo de investigación se realizó debido a los 

registros solicitados que se definen en la muestra al azar otorgada, la cual incluye 

a un grupo de estudiantes del octavo semestre de la CISC de UG. 

 

Por el alcance: 

 

Investigación Experimental: Esta investigación fue implementada en nuestro 

proyecto debido al desarrollo de predicción que permitirá realizar la evaluación del 

análisis para deducir si los estudiantes del octavo semestre aprueban o no la 

asignatura evaluada. 

 

Por la factibilidad 

 

Investigación factible: Fue necesario aplicar este tipo de investigación para 

tener una visión del rendimiento académico de los estudiantes, permitiendo inferir 

en la aprobación o reprobación de la asignatura a evaluar, y a su vez incentivar a 

los alumnos a mejorar su nivel académico. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

“Es la colección completa de todos los elementos (puntuaciones, personas, 

mediciones, etcétera) a estudiar” (Triola, 2014). 

 

La población evaluada en la actual propuesta corresponde al registro de 

calificaciones de cada estudiante de la CISC de la UG elegido al azar, las 

calificaciones a evaluar están conformadas siguiendo el flujo previo que se 

presenta en la asignatura a evaluar. 

 

MUESTRA 

 

“La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que 

se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que 

son importantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa, 

y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la 

población, es decir ejemplificar las características de ésta” (Rodriguez, 2012). 

 

Se utilizó una muestra al azar correspondiente a 100 alumnos que se encontraban 

registrados en el 8avo semestre de la CISC. Cabe mencionar que, por lo sensible 

de la información, las autoridades sólo autorizaron usar esta muestra. 

 

CUADRO 10: CUADRO MUESTRAL 

 

 

 

Fuente: Datos de la Muestra 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

La muestra indicada anteriormente se encuentra conformada por el número de 

cédula de cada estudiante como eje central, la misma que cuenta con el registro 

de notas obtenidas en cada una de las asignaturas que corresponde al flujo previo 

NOMBRE CANTIDAD DE PERSONAS 

Estudiantes 100 
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de la materia evaluada. A continuación, se detalla las asignaturas de la muestra, 

donde se definió un número relacional para cada asignatura: 

 

CUADRO 11: ASIGNATURAS DE LA MUESTRA 

ASIGNATURAS 
No. 

ASOCIADO 

Circuitos Eléctricos 1 

Circuitos Electrónicos 2 

Física Aplicada 3 

Circuitos Digitales 4 

Organización y Arquitectura 
Computacional 

5 

Sistemas Operativos 6 

Seguridad Informática 7 

Auditoria De Sistemas 8 

 

Fuente: Datos de la muestra - Atributos 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

Para visualizar la estructura de la muestra analizada se definió un color por cada 

registro de los atributos evaluados, el mismo que corresponde al número de veces 

que el estudiante cursó la asignatura, donde el color rosa indica que se la 

asignatura fue cursada más de una vez, las celdas de color blanco indica que la 

asignatura se cursó de manera directa, estos colores se definen en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO 12: DEFINICIÓN DE COLORES - NO. VECES DE 
ASIGNATURAS CURSADAS  

 

 

 

 

Fuente: Atributos de la muestra evaluada 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

No. de 
veces 

COLOR 

1 true 

2 ó 3 false 
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A continuación, se presentan los registros de la muestra evaluada: 

 

CUADRO 13: DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES 

 

N CEDULA 1 2 3 4 5 6 7 8 ESTADO 

1 0704872894 true true true false true true true true A 

2 0917839417 true true false false true true false false R 

3 0919322164 true true false false true true false false R 

4 0919328401 false true true true true true true true A 

5 0919381897 true true false true true true true true A 

6 0920802279 true true false true true true true true A 

7 0922039482 false false true true false true false false R 

8 0922593421 true true true true true true true true A 

9 0922651559 true true true true true true true true A 

10 0923126205 true true true true true true true true A 

11 0923165005 true true true true false true true true A 

12 0923384945 false false false true true false false false R 

13 0923845333 true true true true true true false false R 

14 0924044803 true true true false true true true true A 

15 0924159551 false false false false false false false false R 

16 0925552457 true false false true true true true true A 

17 0926288762 true true true false true true true true A 

18 0926570763 true false false true true true true true A 

19 0926620170 true true true false false false true true A 

20 0926688847 true true true true true false true true A 

21 0926851643 true true true true true true true true A 

22 09269490662 true true false true true true true true A 

23 0926977034 true false false false true true true true A 

24 0927280115 true true false true true true true true A 

25 0927326157 true true true true true true true true A 

26 0928282102 true true false true true true false true A 

27 0928430651 true true false true false true true true A 

28 0928614452 true true false false true true true false A 
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N CEDULA 1 2 3 4 5 6 7 8 ESTADO 

29 0928746767 true true true false true true true true A 

30 0928905348 false false true false true false false false R 

31 0929008316 true true true true false true true true A 

32 0929021475 true true true true true true true true A 

33 0929101160 true true true false true true true true A 

34 0929175008 true true true false true true true true A 

35 0929194504 false true true true true true false false R 

36 0929223261 true true true true true true true true A 

37 0929235604 true true false true true true true true A 

38 0929310795 true true true true true true true true A 

39 0929350346 true true true true false true true true A 

40 0929439511 true true true true true true true true A 

41 0929502029 true true true true true true true true A 

42 0929737765 true true true false true true true true A 

43 0929812915 false true true true true true true true A 

44 0929819217 false true true true true true true true A 

45 0930007919 true true false true true true true true A 

46 0930054689 true true false true true true true true A 

47 0930138037 true false true true true true true true A 

48 0930317250 true true true true true true false true A 

49 0930391891 false true true true true false false false R 

50 0930403027 true true true true true true true true A 

51 0930455894 true true true true true true true true A 

52 0930529698 true true false true true true true true A 

53 0930568605 true true true false true true true true A 

54 0930580501 true true true false false true true true A 

55 0930595657 true false false false false false false false R 

56 0930588561 true true false true true true true true A 

57 0930670112 false true true true true true true true A 

58 0930677042 true true true true true true true true A 

59 0930760426 true true true true true true true true A 

60 0930762828 true true true true false true true true A 
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N CEDULA 1 2 3 4 5 6 7 8 ESTADO 

61 0930795091 true true true true true false true true A 

62 0930846936 true true true true true true true true A 

63 0930921853 true true false true true true true true A 

64 0930922323 true true true false true true true true A 

65 0930960463 true true false true true true true true A 

66 0930988290 true true false true true true true true A 

67 0930991856 true true true true true true true true A 

68 0931004535 true true true false true true true true A 

69 0931004659 true true true true true true true true A 

70 0931098057 true true true true true true true true A 

71 0931118509 true true true true true true true true A 

72 0931217111 true true true true true true true true A 

73 0940184005 true true true true true true true true A 

74 0940586092 true true true true true true true true A 

75 0940950306 true true true true true true true true A 

76 0940959463 true true true true true true true true A 

77 0941280422 true true true true true true true true A 

78 0941476434 true true true true true true true true A 

79 0941710808 true true true true true true true true A 

80 0950016279 true true true true true true true true A 

81 0950518928 true true true true true true true true A 

82 0950581157 true true true true true true true true A 

83 1206444844 true true true false true true false true A 

84 1312184300 true true true false true true true true A 

85 1722068358 true true true true true true true true A 

 

Fuente: Datos de la muestra 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

Los registros presentados con anterioridad forman parte de la estructuración del 

archivo “TrainVeces.arff “, el mismo que es considerado para el entrenamiento de 

datos, logrando así ejercer que el análisis estructural de la propuesta presentada 

tenga una mejor exactitud. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos, debido a lo sensible de la información a analizar, 

utilizamos como técnica una muestra al azar suministrada por el Departamento de 

Sistemas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, previo a las 

respectivas aprobaciones de las autoridades de la Carrera. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se presentan los pasos de la estructura del proyecto:  

 

1. Problema.  

 

❖ Planteamiento del problema.  

❖ Objetivos de la investigación.  

❖ Justificación o importancia de la investigación.  

 

2. Marco teórico. 

 

❖ Fundamentación teórica.  

❖ Fundamentación legal.  

❖ Definiciones conceptuales.  

 

3. Metodología. 

 

❖ Diseño de investigación (tipo de investigación). 

❖ Población y muestra. 

❖ Instrumentos de recolección de datos. 

❖ Procedimiento de la investigación. 

❖ Criterios para la elaboración de la propuesta. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La observación de campo 

  

Esta técnica es utilizada ya que se puede inferir con la muestra al azar otorgada, 

para este análisis se define como metodología a utilizar a CRISP-DM de acuerdo 

con evaluaciones realizadas en el capítulo anterior permitiendo analizar y así 

cumplir con los objetivos planteados. Se podrá conocer si el estudiante es capaz 

de obtener el resultado esperado, y de no ser así, el profesor y el estudiante 

deberán tomar las medidas respectivas para lograr la aprobación de la asignatura 

analizada. 

 

Selección de la herramienta utilizada 

 

Luego de analizar algunas de las características de las herramientas disponibles 

para minería de datos descritas en el capítulo anterior, se establece como 

herramienta a WEKA, la misma que permitirá efectuar el objetivo de la presente 

propuesta de titulación.  

 

Las principales características de este software se establecen en: 

 

❖ Combinación de modelos. 

❖ Multiplataforma. 

❖ Convertir formatos de archivos de evaluación. 

❖ Variedad de algoritmos de clasificación. 

❖ Generación de resultados, entre otros. 

 

Con esta herramienta se busca realizar la integración con la metodología CRISP-

DM para hacer uso de la DM, además WEKA permite analizar la generación de 

Log de actividades realizado, los patrones de comportamiento de la aplicación y 

creación de nuevos métodos. Como dato relevante cabe destacar que tanto el 

software WEKA y la metodología CRISP-DM son de libre distribución. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Aplicación de la metodología CRISP-DM 
 

Esta parte del proyecto consiste en la aplicación de la metodología CRISP-DM, 

logrando así la extracción y exploración de los registros otorgados permitiendo 

cumplir con los objetivos propuestos con anterioridad en el primer capítulo de la 

presente propuesta. 

 

A continuación, se detallan las fases de metodología CRIS-DM en el proyecto: 

 

1. Fase I: Entendimiento de los datos (negocio) 

 

En esta fase se busca cumplir con los objetivos descritos en la presente propuesta. 

 

1.1 Determinación de los objetivos 

 

El objetivo establecido en la propuesta consiste en inferir el rendimiento 

académico que pueden obtener los estudiantes dichos registros fueron otorgados 

por el departamento de Sistemas de la CISC de la UG. 

 

1.2 Contexto 

 

Como referencia de los objetivos del negocio se establece que los registros 

adquiridos contienen notas académicas y el número de veces de una materia 

cursada por los estudiantes, esta materia es procedente de un flujo previo con la 

asignatura a evaluar. 

 

1.3 Objetivos del negocio 

 

El objetivo fundamental es inferir la aprobación de una asignatura partiendo del 

número de veces que los estudiantes cursaron la materia conllevando a estimar 

el rendimiento académico para lograr la aprobación de la materia. 
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La propuesta busca cumplir con los objetivos descritos anteriormente en el 

capítulo 1 de la presente investigación. Donde uno de los principales objetivos es: 

 

❖ Incentivar al grupo de estudiantes a mejorar su promedio académico en la 

asignatura establecida. 

 

Esto conlleva a mejorar la calidad de alumnos que preparan su carrera profesional 

en la CISC de la UG. 

 

1.4 Criterio de éxito del negocio 

 

Se describe como criterio de éxito obtener la posibilidad de realizar predicciones 

sobre los estudiantes que cursen el octavo semestre, lo que permite tener una 

visión sobre su posible rendimiento académico sobre una asignatura del octavo 

semestre, lo que permite incentivar a los estudiantes para que puedan lograr la 

culminación de la malla académica curricular. 

 

2. Fase II: Compresión de los datos 

 

La segunda fase de esta metodología establece la recolección de datos 

identificando relaciones existentes entre sí. 

 

2.1 Recolectar los datos iniciales 

 

La recolección de datos se originó a partir de los registros en la muestra que fue 

otorgada, su estructura está conformada con datos relacionados a las notas 

académicas de cada estudiante. Los atributos que contiene la muestra son: 

periodo, carrera, nivel, grupo, codMat, materia, cedula, No#Vez, promedio y 

estado, estos datos fueron entregados en un archivo Excel que contiene 

información de calificaciones en cada asignatura que guarda relación con la 

asignatura que será evaluada, para la evaluación del modelo predictivo se 

utilizaron un total de 100 estudiantes. 
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2.2 Descripción de los datos 

 

A continuación, se detallan los atributos que contiene la muestra evaluada: 

 

❖ Período: Contiene el año y el número de ciclo correspondiente a la 

inscripción de los estudiantes en las asignaturas que guarden un flujo 

previo con la materia a analizar.  

 

❖ Carrera: Este atributo guarda el nombre de la carrera, para la realización 

de esta propuesta se tomó como eje fundamental a la CISC. 

 

❖ Nivel: De este campo se obtiene el nivel de cada asignatura, cabe 

mencionar que cada nivel se relaciona con el número de semestre 

cursado.  

 

❖ Grupo: Corresponde al grupo de inscripción (paralelo, curso) de cada 

estudiante. 

 

❖ CodMat: Este campo contiene el identificador de las asignaturas que 

anteceden al flujo previo de la asignatura analizada. 

 

❖ Materia: Contiene el nombre de cada asignatura evaluada. 

 

❖ Cédula: Este campo guarda el identificador de cada estudiante (cédula). 

 

❖ No#Vez: Los registros que contiene este campo es basado en el número 

de veces que el estudiante necesitó para la aprobación de una asignatura. 

 

❖ Promedio: Contiene el promedio de las notas académicas 

correspondiente a la asignatura cursada por los estudiantes. 

 

❖ Estado: Guarda como dato el estado de una asignatura cursada: 

“APROBABA O REPROBADA”. 
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En el siguiente cuadro se pueden observar el tipo de datos de cada campo 

seleccionado para el proceso de DM. 

 

CUADRO 14: TIPOS DE DATOS Y CAMPOS DE LA MUESTRA 

Campos Tipo de Dato 

Período Alfanumérico 

Carrera Alfanumérico 

Nivel Numérico 

Grupo Alfanumérico 

CodMat Alfanumérico 

Materia Alfanumérico 

Cédula Alfanumérico 

No#Vez Numérico 

Promedio Decimal 

Estado Alfanumérico 

 

Fuente: Campos de la muestra 

Elaborador por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

2.3 Exploración de los datos 

 

La exploración de los datos implica en la generación de gráficos de: barras, 

distribución de frecuencias, entre otros diagramas estadísticos que permitan 

visualizar la consistencia de los datos a evaluar. 

 

A continuación, se presentan la relación entre las notas académicas de los 

alumnos en cada una de las asignaturas evaluadas, los datos utilizados en la 

elaboración de cada diagrama presentado fueron extraídos desde la muestra de 

registros otorgados. 
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GRÁFICO 14: DIAGRAMA DE BARRAS - NOTAS ACADÉMICAS DE 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

GRÁFICO 15: DIAGRAMA DE BARRAS - NOTAS ACADÉMICAS DE 

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 
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GRÁFICO 16: DIAGRAMA DE BARRAS - NOTAS ACADÉMICAS DE 

FÍSICA APLICADA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

GRÁFICO 17: DIAGRAMA DE BARRAS – NOTAS ACADÉMICAS DE 

CIRCUITOS DIGITALES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 
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GRÁFICO 18: DIAGRAMA DE BARRAS - NOTAS ACADÉMICAS DE 

ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA COMPUTACIONAL 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

GRÁFICO 19: DIAGRAMA DE BARRAS - NOTAS ACADÉMICAS DE 

SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 
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GRÁFICO 20: DIAGRAMA DE BARRAS - NOTAS ACADÉMICAS DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

GRÁFICO 21: DIAGRAMA DE BARRAS - NOTAS ACADÉMICAS DE 

AUDITORÍA DE SISTEMAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 
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2.4 Verificar la calidad de los datos  

 

En este proceso se constatan que los datos satisfacen para la generación de los 

resultados, permitiendo cumplir el objetivo de la propuesta. Además, se puede 

observar que existe un número pequeño de registros que no cumplen con las 

notas correspondientes al flujo académico evaluado. 

 

Para esto caso lo que recomienda hacer en el proceso de la minería de datos es 

excluir dichos registros o se pueden asignar valores por defecto, en este caso se 

pueden establecer como registro de calificación cero. 

 

3. Fase III: Preparación de los datos   

 

Esta fase permite adaptar los datos existentes, preparándolos para ejercer 

técnicas de minería de datos. En ocasiones esto implica adaptarlos a un formato 

estructurándolos así, para ejercer la respectiva evaluación en la herramienta 

seleccionada. 

 

3.1 Seleccionar los datos 

 

La selección permite evaluar los campos que contiene la muestra, esta selección 

permite definir los campos principales y/o secundarios considerados en la 

evaluación. Los atributos considerados en la muestra para ejercer el proceso de 

minería de dato son:  

 

❖ Cédula (identificador del estudiante). 

 

❖ Materia. 

 

❖ Promedio 

 

❖ Número de veces.  

 

❖ Estado. 
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3.2 Limpiar los datos 

 

Debido a que los datos de la muestra fueron extraídos de la base de datos con 

integridad por el departamento de Sistemas de la CISC de la UG, y al no presentar 

datos incoherentes no existe la necesidad de ejercer una limpieza más profunda 

de los datos, como fue mencionado sólo existen un mínimo número de registros 

faltantes para cubrir con el flujo previo de asignatura examinada. 

 

3.3 Construir los datos 

 

Derivación de campos 

 

Se puede mencionar que para la construcción de datos partiendo de la muestra a 

utilizar, se consideró que el identificador de cada estudiante será considerado o 

guardará relación con el número de registros a evaluar, es decir que el primer 

identificador del estudiante a evaluar será correspondiente al número uno 

(siguiendo el orden del número de registro). 

 

Otro identificador establecido corresponde al campo estado, que será considerado 

como atributo resultado. Cabe destacar que esto dependerá del método de 

evaluación a utilizar o del archivo considerado para la elaboración. 

 

3.4 Integrar los Datos  

 

Para realizar esta propuesta se establece que no es necesario agregar nuevos 

campos o atributos para realizar la evaluación del proceso de la minería de datos. 

 

3.5 Formateo de los datos  

 

Se constata que los registros que corresponden al promedio de cada asignatura 

deben estar estructurados o deben estar definidos con un punto “.” como 

separador decimal en lugar de la coma “,” que se evidencia en la muestra a utilizar, 
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esto permitirá contribuir con el uso de la herramienta WEKA al momento de 

realizar la carga de un archivo en formato “. arff”. 

 

La carga del archivo de entrenamiento se puede visualizar en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO 22: DATOS DE LA MUESTRA EVALUADOS EN WEKA 

 

 

 

Fuente: Datos formateados con el software WEKA. 

Elaborador por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

4. Fase IV: Modelado 

 

Corresponde a la selección de técnicas a utilizar en la cual escogeremos el 

algoritmo que permitirá contribuir en el análisis de los datos y que ayude a cumplir 

con el objetivo descrito de esta propuesta alineados a la herramienta WEKA para 

el proceso de minería de datos.  



92 
 

4.1 Escoger la técnica de modelado  

 

Para la generación del modelado se consideró el uso del software WEKA, el 

mismo que nos ayuda a desarrollar los objetivos descritos de la minería de datos 

que presenta este proyecto. 

 

4.2 Generar el plan de prueba 

 

Para la evaluación del plan de prueba WEKA ofrece la matriz de confusión que 

puede ser empleado conjunto con otros resultados estadísticos para medir la 

calidez y factibilidad del modelo. 

 

Las opciones que ofrece WEKA para la generación del modelado es realizar el 

modelo mediante las siguientes alternativas: 

 

❖ Use training set, que corresponde a la carga de los datos para el 

entrenamiento.  

 

❖ Supplied test set, que corresponde a la carga de datos para realización de 

pruebas del modelado (entrenamiento). 

 

Estas opciones permiten estructurar y evaluar el modelado del proyecto luego de 

analizar el respectivo entrenamiento y evaluación de los datos. Para generar la 

evaluación del archivo de entrenamiento se utilizará el algoritmo J48 y de 

Perceptrón MultiLayer. 

 

4.3 Construir el modelo  

 

Corresponde en la realización del modelo mediante los datos de entrenamiento. 

Se establece que existe la posibilidad de filtrar datos mediante múltiples algoritmos 

que ofrece el software WEKA, logrando así dejar los atributos que son de interés 

para lograr un modelado con mayor factibilidad. 

 



93 
 

❖ Modelo: Para la ejecución del modelo se establece que los datos de 

entrenamiento corresponden al 60% y que el 40% se utilizará para la 

realización de pruebas. 

 

❖ Descripción del modelo: Se describen los resultados que devuelve el 

modelo durante la evaluación. 

 

4.4 Evaluar el modelo 

 

Para evaluar el modelo se toman los resultados obtenidos con los indicadores 

estadístico que ofrece WEKA, como son: nivel de confianza, error absoluto, entre 

otros. El análisis se realizó en base al algoritmo J48. (Ver Anexo 5) 

A continuación, se presentan los algoritmos de clasificación evaluados. 

 

GRÁFICO 23:CLASIFICACIÓN CON ALGORITMO J48 

 

 

Fuente: WEKA - Evaluación del algoritmo. 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 
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GRÁFICO 24:CLASIFICACIÓN CON ALGORITMO 
MULTILAYERPERCEPTRON 

 

Fuente: WEKA – Evaluación de algoritmo 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá  

 

El algoritmo utilizado en el análisis fue MultilayerPerceptron. (Ver Anexo 4) 

 

5. Fase V: Evaluación 

 

En esta fase se tratará de evaluar el modelado de los algoritmos evaluados y 

generados, los mismos que deben satisfacer los objetivos planteados y analizados 

en fases anteriores. 

 

5.1 Evaluar resultados 

 

En este proceso se establece que para medir el resultado que nos otorga la 

herramienta WEKA se debe tener punto referencial con los indicadores 
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estadísticos proporcionados por esta herramienta midiendo el nivel de confianza 

realizado durante la evaluación en el modelo generado. 

 

5.2 Revisar el Proceso 

 

Se identifican los posibles valores que pueden ocasionar un error en la predicción. 

Debido a que los datos de la muestra de las calificaciones fueron extraídos desde 

la base de la CISC de la UG puede garantizar la correcta integridad de los datos. 

 

5.3 Determinar los próximos pasos  

 

Se define que para este proceso se deben realizar las fases de implantación del 

objetivo planteado. 

 

GRÁFICO 25: RESULTADOS DEL ALGORITMO J-48 

 

Fuente: Resultados - Software WEKA 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 
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GRÁFICO 26: ÁRBOL GENERADO- ALGORITMO J-48 

 

Fuente: Árbol J-48 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 

 

6. Fase VI: Implantación  

 

6.1 Planear la implantación 

 

Para realizar una implantación sobre este proyecto se define que se debería tener 

mayor acceso a la base de datos de la CISC, midiendo cada nota de los 

estudiantes en las asignaturas que tengan un flujo previo establecido. Además, 

cabe destacar que la emisión de este proceso demandará mayor tiempo por la 

cantidad de registros a evaluar. 

 

6.2 Planear la monitorización y mantenimiento 

 

El mantenimiento de la presente propuesta corresponderá al personal que maneje 

la base de datos de la CISC de la UG, debido a que los datos de la evaluación 

pueden ser manipulados de forma ilícita al momento de solicitar una muestra de 

las calificaciones de los estudiantes.  
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6.3 Producir el informe final 

 

Para la emisión del informe final esta propuesta será expuesta a profesores y 

estudiantes como tema investigación del proyecto titulación. Esta propuesta 

tendrá una presentación y de forma oral frente al tribunal de titulación designado.  

A través de la metodología CRISP-DM, se pudo observar el proceso a seguir para 

la preparación, evaluación, clasificación y tratamiento de los datos involucrados 

en la minería de datos.  

 

Durante todo el proceso del tratamiento de los datos se puede decir que las 

primeras etapas demandan mayor tiempo que las otras, y en la parte inicial al no 

contar con una estructuración del archivo que contiene la muestra se tomó más 

del tiempo estimado para la estructura de los datos que pertenecerán a los 

archivos de entrenamiento o evaluación. Cabe destacar que recomendaciones, 

conclusiones del desarrollo de la propuesta se amplían en el capítulo 4 del 

presente documento. 

 

6.4 Revisar el Proyecto 

 

Esta última etapa de la fase seis de la metodología CRISP-DM corresponde a la 

evaluación de las fases descritas con anterioridad evaluando anomalías que 

impidan cumplir con los objetivos propuestos en la Fase 1, luego de pasar por el 

uso de la herramienta WEKA. Con esto se concluye el uso de la metodología 

CRISP-DM en el proyecto descrito, cabe destacar que, con una mayor cantidad 

de datos, la inferencia podría tener una mayor exactitud. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Para el procesamiento y el análisis se realizó una pequeña entrevista a docentes 

del octavo semestre de la CISC de la UG para inferir en como los resultados 

obtenidos son analizados desde el punto de vista de los docentes entrevistados 

(Ver Anexo 2). Las respuestas fueron obtenidas por 3 docentes del octavo 

semestre, donde nos facilitaron las siguientes respuestas: 
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ENTREVISTAS A DOCENTE – 1 
 

 

1.- ¿Cree usted que sería favorable para el desarrollo de su cátedra 

contar con una simulación del posible rendimiento académico de sus 

estudiantes en el semestre actual? 

 

Si, si la simulación es efectiva. 

 

2.- ¿Cómo usaría la información al conocer qué porcentaje de sus 

estudiantes pueden pasar su asignatura en sólo dos parciales? 

 

Podría hacer hincapié en actividades que incentiven el rendimiento de quienes no 

estén por pasar, por ejemplo. 

 

3.- ¿Qué opina usted? ¿Un docente estaría influenciado positiva o 

negativamente al conocer este tipo de información? ¿Por qué? 

 

Debería ser bien enfocado, la planificación docente es antes del dictado de la 

materia y debería ser óptima.  Podría decir que la influencia sería positiva tanto 

para el docente como para los estudiantes que sabrían deben rendir más. 

 

4.- ¿Cómo cree afectaría a los estudiantes, conocer este tipo de 

información?   

 

Justo lo mencionaba en la pregunta anterior, los estudiantes podrían rendir más 

al conocer también que deben hacerlo, en teoría uno como docente se va dando 

cuenta de ello y trata de incentivarlo. 
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ENTREVISTAS A DOCENTE – 2 
 

 

1.- ¿Cree usted que sería favorable para el desarrollo de su cátedra 

contar con una simulación del posible rendimiento académico de sus 

estudiantes en el semestre actual? 

 

Por supuesto 

 

2.- ¿Cómo usaría la información al conocer qué porcentaje de sus 

estudiantes pueden pasar su asignatura en sólo dos parciales? 

 

Identificaría en que temas de la catedra no dominan los estudiantes y reforzaría 

los conocimientos en esos temas haciendo talleres grupales. 

 

3.- ¿Qué opina usted? ¿Un docente estaría influenciado positiva o 

negativamente al conocer este tipo de información? ¿Por qué? 

 

Seria influenciado positivamente por que se podría medir el progreso de los 

estudiantes a medida que avance el desarrollo de la catedra y no esperar hasta la 

toma del examen. 

 

4.- ¿Cómo cree afectaría a los estudiantes, conocer este tipo de 

información? 

 

Seria influenciado positivamente por que el docente identificara sus falencias y se 

reforzaría los conocimientos en esos temas haciendo talleres grupales. 

 

 

 

 



100 
 

ENTREVISTAS A DOCENTE - 3 

 

1.- ¿Cree usted que sería favorable para el desarrollo de su cátedra 

contar con una simulación del posible rendimiento académico de sus 

estudiantes en el semestre actual? 

 

Definitivamente, todo control preventivo es bueno. Normalmente se realiza una 

prueba diagnóstica para determinar si los estudiantes cuentan con los 

conocimientos mínimos necesarios para que asimilen de manera adecuada los 

temas a tratar en la cátedra actual. 

 

2.- ¿Cómo usaría la información al conocer qué porcentaje de sus 

estudiantes pueden pasar su asignatura en sólo dos parciales? 

 

En el curso me permite formar grupos de trabajo para que los estudiantes con 

adecuados conocimientos apoyen a quienes tienen vacíos. También permite 

coordinar con docentes que dan materias previas y relacionadas con la cátedra a 

mí asignada, cuyo conocimiento influye en el rendimiento estudiantil en la materia 

que doy, para que profundicen en ciertos temas con los estudiantes. 

 

3.- ¿Qué opina usted? ¿Un docente estaría influenciado positiva o 

negativamente al conocer este tipo de información? ¿Por qué? 

 

Considero que este tipo de información permite al docente implementar controles 

(metodología de enseñanza/aprendizaje, temas de investigación, talleres y 

prácticas, etc.) que benefician finalmente a todos los involucrados en la Carrera 

(docentes, discentes, autoridades educativas). 

 

4.- ¿Cómo cree afectaría a los estudiantes, conocer este tipo de 

información? 

 

Al conocer el estudiante sus debilidades y fortalezas, tomará las medidas 

necesarias para esforzarse y buscar soluciones.  
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Conclusión respecto a las entrevistas realizadas 

 

Partiendo de las respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas a los docentes 

se establece que: 

 

❖ Pregunta a evaluar: Pregunta 1 

 

Conclusión: Los 3 docentes entrevistados aseguran que la simulación 

del rendimiento académico sería un control para medir los conocimientos 

de los estudiantes al momento de cursar una asignatura, y en caso de que 

el estudiante no cuente con el conocimiento necesario tratar de incentivar 

a los estudiantes a mejorar el rendimiento académico. 

 

❖ Pregunta a evaluar: Pregunta 2 

 

Conclusión: Los docentes aseguran que identificarán los temas en los 

cuáles los estudiantes no dominan con claridad, para ejercer trabajos 

grupales, exposición, talleres, entre otras actividades que refuercen el 

conocimiento de sus estudiantes, como idea fundamental de los docentes 

es asegurar y fortalecer el conocimiento de sus alumnos, esto contribuirá 

consolidar la calidad y el nivel académico de cada estudiante de la CISC 

de la UG. 

 

❖ Pregunta a evaluar: Pregunta 3 

 

Conclusión: Los docentes aseguran que al conocer este tipo de 

información les permitirá ejercer una influencia positiva permitiendo 

implementar controles sobre las metodologías de enseñanza midiendo el 

progreso académico de cada estudiante logrando así contribuir en el 

rendimiento académico a medida que avance el desarrollo de la catedra y 

puedan obtener un nivel mayor de aprendizaje. 
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❖ Pregunta a evaluar: Pregunta 4. 

 

Conclusión:  

 

Los docentes concluyen que los estudiantes conociendo esta información, 

ellos deberán tomar medidas de prevención para que los resultados 

obtenidos de este proceso no lleguen a suceder en el caso de ser una 

inferencia negativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta consiste en la aplicación de algoritmos predictivos para 

calificaciones de los estudiantes del último semestre de la CISC de la UG, se 

pretende inferir el rendimiento académico de los estudiantes basándonos en sus 

notas académicas obtenidas que corresponden al flujo establecido de la 

asignatura a evaluar para esto se procedió a la recolección de datos solicitando la 

base de datos de la CISC, la misma que fue entregada como una muestra al azar. 

Al obtener la herramienta de predicción se definió que el sistema a utilizar es 

WEKA que proviene de un Api de Java. Utilizando la metodología CRISP-DM se 

estableció la realización de los objetivos propuestos en la primera fase de esta 

metodología. 

En el siguiente cuadro se visualiza el presupuesto estimado del proyecto. 

 

CUADRO 15: PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO 

RUBROS 

FACTORES 

Monto Meses 
Total 

Monto/Mes 
Cantidad de 

Recursos 
Total  

Parcial 

Recursos 
Humanos 

$ 500,00 4 $ 2.000,00 2 $ 4.000,00 

Recursos 
Hardware 

$ 500,00 1 $ 500,00 1 $ 500,00 

Recursos 
Software 

$ 0,00 0 $ 0,00 1 $ 0,00 

Otros $ 100,00 1 $ 100,00 1 $ 100,00 

TOTAL $ 4.600,00 

 

Fuente: Propuesta realizada 

Elaborado por: Quintana Bajaña, Yagual Tomalá 
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CONCLUSIÓN 

 

Al término del presente proyecto podemos concluir que es posible la extracción de 

datos utilizando una muestra de los registros existentes en la base de datos de la 

CISC, que nos fue otorgada por las autoridades competentes, a su vez procedimos 

a realizar un análisis con los registros de número de veces cursados en las 

asignaturas que guardan una relación previa. 

 

Con respecto a la herramienta WEKA, utilizada para la realización del proyecto se 

concluye que su utilización es factible para realizar una inferencia sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes, consiguiendo analizar y preparar los 

datos obtenidos para luego proceder a evaluar con los datos finales. 

 

Se logró una predicción de la cantidad de estudiantes que pueden aprobar o 

reprobar la asignatura, para ayudar a que los alumnos estén preparados y así no 

llegar afectar en el proceso de finalización de malla curricular. Basados en 

registros del número de veces que los estudiantes necesitaron en las que tienen 

un flujo establecido de la materia evaluada. 

 

Este proyecto ayuda a que los alumnos se incentiven a tratar de mejorar su nivel 

académico en conjunto con sus docentes los cuáles deberán influenciar en su 

rendimiento para que los estudiantes puedan tener éxito en su carrera profesional. 

 

La minería de datos es un factor muy importante que permite tomar decisiones 

sobre el comportamiento de los datos. No existe ninguna herramienta que asegure 

una confianza del 100% en lo que respecta al ámbito de la minería de datos para 

ejercer predicciones sobre registros ya existentes que son estimados para una 

determinada evaluación. WEKA puede ser considerada como herramienta óptima 

para ejercer este proceso de DM debido a la variedad de algoritmos y filtros que 

contiene, no obstante, cabe mencionar que todo dependerá de los objetivos 

propuestos en los proyectos a realizar. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Se define que la utilización de la minería de datos debe tener mayor participación 

en el ámbito educativo, se recomienda definir el uso de una metodología que 

permita llevar el control de datos. Existen varias metodologías para el desarrollo 

de la DM, pero la selección de la misma debe estar orientada a cumplir los 

objetivos del proyecto, cabe mencionar que la metodología CRISP-DM es una de 

las más utilizada al momento de desarrollar un proyecto de DM y además es una 

de las metodologías de libre distribución. 

 

Se recomienda ejercer este tipo de análisis sobre otras asignaturas que obtengan 

un flujo establecido para que los estudiantes consideren su nivel de aprendizaje y 

que pese a obtener inconvenientes en su desarrollo profesional es necesario que 

los profesores incentiven a sus alumnos en su crecimiento académico universitario 

realizando actividades dinámicas referentes a la materia evaluada. 

 

Es recomendable utilizar el software WEKA para evaluar datos nominales que nos 

permiten realizar la inferencia de los resultados requeridos a través de la gran 

variedad de algoritmos que esta herramienta nos ofrece. 

 

Como recomendación final se considera que el análisis de este estudio sea 

ampliado en futuras implementaciones, donde se busque predecir el promedio de 

cada estudiante en una determinada materia, integrándolo en las aplicaciones a 

desarrollar, y que a su vez obtenga la nota necesaria para lograr una mejora en 

los resultados, consiguiendo así involucrar a la minería de datos en el ámbito 

educativo. 
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ANEXO 1: MALLA ACADÉMICA CURRICULAR 

(CISC) 
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ANEXO 2: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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ANEXO 3: FORMATO DE ENTREVISTA A 

DOCENTES 
 

 

ENTREVISTAS A DOCENTES 

 

1.- ¿Cree usted sería favorable para el desarrollo de su cátedra contar 

con una simulación del posible rendimiento académico de sus 

estudiantes en el semestre actual? 

 

 

 

2.- ¿Cómo usaría la información al conocer qué porcentaje de sus 

estudiantes pueden pasar su asignatura en sólo dos parciales? 

 

 

 

3.- ¿Qué opina usted? ¿Un docente estaría influenciado positiva o 

negativamente al conocer este tipo de información? ¿Por qué? 

 

 

 

4.- ¿Cómo cree afectaría a los estudiantes, conocer este tipo de 

información? 
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ANEXO 4: ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR 

MUTILAYERPERCEPTRON 
 

package weka.classifiers.functions; 
 
import java.util.Arrays; 
import java.util.Random; 
import weka.classifiers.functions.activation.ActivationFunction; 
import weka.classifiers.functions.activation.ApproximateSigmoid; 
import weka.classifiers.functions.activation.Sigmoid; 
import weka.core.Capabilities; 
import weka.core.Capabilities.Capability; 
import weka.core.Instance; 
import weka.core.Instances; 
import weka.core.Utils; 
import weka.core.WeightedInstancesHandler; 
import weka.filters.Filter; 
import weka.filters.unsupervised.attribute.Standardize; 
public class MLPClassifier extends MLPModel implements 
WeightedInstancesHandler { 
 
  /** Para la serialización */ 
  private static final long serialVersionUID = -3297474276438394644L; 
 
  // La función de activación a utilizar en la capa de salida (depende de los datos) 
  protected ActivationFunction m_OutputActivationFunction = null; 
 
  /* Retorna las capacidades predeterminadas del clasificador. 
   * @return the capabilities of this classifier 
   */ 
  @Override 
  public Capabilities getCapabilities() { 
    Capabilities result = super.getCapabilities(); 
 
    // class 
    result.enable(Capability.NOMINAL_CLASS); 
    result.enable(Capability.MISSING_CLASS_VALUES); 
 
    return result; 
  } 
 
  /* Método utilizado para procesar previamente los datos, realizar el agrupamiento 
y establecer el vector de parámetros inicial. 
   */ 
  protected Instances initializeClassifier(Instances data, Random random) 
throws Exception { 
 
    data = super.initializeClassifier(data, random); 
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    if (m_ActivationFunction instanceof ApproximateSigmoid) { 
      m_OutputActivationFunction = new ApproximateSigmoid(); 
    } else { 
      m_OutputActivationFunction = new Sigmoid(); 
    } 
 
    if (data != null) { 
      // Standardize data 
      m_Filter = new Standardize(); 
      m_Filter.setInputFormat(data); 
      data = Filter.useFilter(data, m_Filter); 
   } 
    return data; 
  } 
 
  /* Calcula el error de una instancia. 
   * 
   * @param outputs outputs of hidden layer 
   * @param inst the instance to calculate the error for 
   * 
   * @return the error value 
   */ 
  protected  double calculateErrorForOneInstance(double[] outputs, Instance 
inst) { 
 
    // For all class values 
    double sum = 0; 
    for (int i = 0; i < m_numClasses; i++) { 
      sum += m_Loss.loss(m_OutputActivationFunction.activation(getOutput(i, 
outputs), null, 0), 
              ((int) inst.value(m_classIndex) == i) ? 0.99 : 0.01); 
    } 
    return inst.weight() * sum; 
  } 
 
  /** 
   * Calcular delta para la unidad de salida j. 
   */ 
  protected double[] computeDeltas(Instance inst, double[] outputs) { 
 
    // Una matriz que podemos usar para pasar parámetros 
    double[] activationDerivativeOutput = new double[1]; 
 
    // Arreglos para deltas 
    double[] deltas = new double[inst.numClasses()]; 
    Arrays.fill(deltas, inst.weight()); 
 
    // Calcular delta de la unidad de salida 
    for (int i = 0; i < deltas.length; i++) { 
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      deltas[i] *= 
m_Loss.derivative(m_OutputActivationFunction.activation(getOutput(i, outputs), 
                      activationDerivativeOutput, 0), 
              ((int) inst.value(m_classIndex) == i) ? 0.99 : 0.01) * 
activationDerivativeOutput[0]; 
    } 
    return deltas; 
  } 
 
  /* Distribución del postproceso para la predicción . 
   */ 
  protected double[] postProcessDistribution(double[] dist) { 
 
    for (int i = 0; i < m_numClasses; i++) { 
      dist[i] = m_ActivationFunction.activation(dist[i], null, 0); 
      if (dist[i] < 0) { 
        dist[i] = 0; 
      } else if (dist[i] > 1) { 
        dist[i] = 1; 
      } 
    } 
    double sum = 0; 
    for (double d : dist) { 
      sum += d; 
    } 
    if (sum > 0) { // Podemos obtener subflujos para todas las clases. 
      Utils.normalize(dist, sum); 
      return dist; 
    } else { 
      return null; 
    } 
  } 
 
  /** 
   * Retorna el tipo de modelo como una cadena. 
   */ 
  public String modelType() { 
 
    return "MLPClassifier"; 
  } 
 
  /* Método principal para ejecutar el código desde la línea de comandos utilizando 
el estándar WEKA. 
   * opciones. 
   */ 
  public static void main(String[] argv) { 
 
    runClassifier(new MLPClassifier(), argv); 
  } 
} 
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ANEXO 5: ESTRUCTURA DEL CLASIFICADOR J48 
 

package weka.classifiers.trees; 
 
import java.util.*; 
import weka.classifiers.AbstractClassifier; 
import weka.classifiers.Sourcable; 
import weka.classifiers.trees.j48.*; 
 
public class J48 extends AbstractClassifier implements OptionHandler, 
Drawable, Matchable, Sourcable, WeightedInstancesHandler, Summarizable, 
AdditionalMeasureProducer, TechnicalInformationHandler, PartitionGenerator{ 
 
  static final long serialVersionUID = -217733168393644444L; 
  protected ClassifierTree m_root; 
  protected boolean m_unpruned = false; 
  protected boolean m_collapseTree = true; 
  protected float m_CF = 0.25F; 
  protected int m_minNumObj = 2; 
  protected boolean m_useMDLcorrection = true; 
  protected boolean m_useLaplace = false; 
  protected boolean m_reducedErrorPruning = false; 
  protected int m_numFolds = 3; 
  protected boolean m_binarySplits = false; 
  protected boolean m_subtreeRaising = true; 
  protected boolean m_noCleanup = false; 
  protected int m_Seed = 1; 
  protected boolean m_doNotMakeSplitPointActualValue; 
   
  public String globalInfo() { 
    return "Class for generating a pruned or unpruned C4.5 decision tree. For 
more information, see\n\n" + getTechnicalInformation().toString(); 
  } 
   
  public void buildClassifier(Instances instances) throws Exception { 
    ModelSelection modSelection; 
    ModelSelection modSelection; 
    if (this.m_binarySplits) { 
      modSelection = new BinC45ModelSelection(this.m_minNumObj, instances, 
this.m_useMDLcorrection, this.m_doNotMakeSplitPointActualValue); 
    } else { 
      modSelection = new C45ModelSelection(this.m_minNumObj, instances, 
this.m_useMDLcorrection, this.m_doNotMakeSplitPointActualValue); 
    } 
    this.m_root.buildClassifier(instances); 
} 
public Enumeration<Option> listOptions() { 
    Vector<Option> newVector = new Vector(13); 
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    newVector.addElement(new Option("\tUse unpruned tree.", "U", 0, "-U")); 
    newVector.addElement(new Option("\tSet confidence threshold for 
pruning.\n\t(default 0.25)", "C", 1, "-C <pruning confidence>")); 
     
    newVector.addElement(new Option("\tSet minimum number of instances per 
leaf.\n\t(default 2)", "M", 1, "-M <minimum number of instances>")); 
     
    newVector.addElement(new Option("\tUse reduced error pruning.", "R", 0, "-
R")); 
     
    newVector.addElement(new Option("\tSet number of folds for reduced 
error\n\tpruning. One fold is used as pruning set.\n\t(default 3)", "N", 1, "-N 
<number of folds>")); 
     
    newVector.addElement(new Option("\tUse binary splits only.", "B", 0, "-B")); 
    newVector.addElement(new Option("\tDo not perform subtree raising.", "S", 0, 
"-S")); 
     
    newVector.addAll(Collections.list(super.listOptions())); 
     
    return newVector.elements(); 
  } 
   
  public void setOptions(String[] options) throws Exception { 
    String minNumString = Utils.getOption('M', options); 
    if (minNumString.length() != 0) { 
      this.m_minNumObj = Integer.parseInt(minNumString); 
    } else { 
      this.m_minNumObj = 2; 
    } 
    this.m_binarySplits = Utils.getFlag('B', options); 
    this.m_unpruned = Utils.getFlag('U', options); 
    this.m_collapseTree = (!Utils.getFlag('O', options)); 
    this.m_subtreeRaising = (!Utils.getFlag('S', options)); 
    this.m_doNotMakeSplitPointActualValue = 
Utils.getFlag("doNotMakeSplitPointActualValue", options); 
      this.m_CF = new Float(confidenceString).floatValue(); 
      if ((this.m_CF <= 0.0F) || (this.m_CF >= 1.0F)) { 
        throw new Exception("Confidence has to be greater than zero and smaller 
than one!"); 
      } 
    } 
    else { 
      this.m_CF = 0.25F; 
    } 
    String numFoldsString = Utils.getOption('N', options); 
    if (numFoldsString.length() != 0) { 
      if (!this.m_reducedErrorPruning) { 
        throw new Exception("Setting the number of folds doesn't make sense if 
reduced error pruning is not selected."); 
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      } 
      this.m_numFolds = Integer.parseInt(numFoldsString); 
    } 
    else { 
      this.m_numFolds = 3; 
    } 
   
  public String[] getOptions(){ 
    if (this.m_unpruned) { 
      options.add("-U"); 
    } 
    else { 
      if (!this.m_subtreeRaising) { 
        options.add("-S"); 
      } 
      if (this.m_reducedErrorPruning) { 
        options.add("-R"); 
        options.add("-N"); 
        options.add("" + this.m_numFolds); 
        options.add("" + this.m_Seed); 
      } 
      else { 
        options.add("-C"); 
        options.add("" + this.m_CF); 
      } 
    } 
    if (this.m_binarySplits) { 
      options.add("-B"); 
    } 
    options.add("-M"); 
    options.add("" + this.m_minNumObj); 
    if (this.m_doNotMakeSplitPointActualValue) { 
      options.add("-doNotMakeSplitPointActualValue"); 
    } 
    Collections.addAll(options, super.getOptions()); 
     
    return (String[])options.toArray(new String[0]); 
  } 
   
  public Enumeration<String> enumerateMeasures() { 
    Vector<String> newVector = new Vector(3); 
    newVector.addElement("measureTreeSize"); 
    newVector.addElement("measureNumLeaves"); 
    newVector.addElement("measureNumRules"); 
    return newVector.elements(); 
  } 
   
} 


