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Resumen 

El presente documento parte de la realización de un análisis del rendimiento de 

técnicas de minería de datos aplicadas en diferentes métodos de predicción, la cual se centra 

en la predicción de aprobados o suspensos de los estudiantes de la ETSEIB, en concreto de 

las asignaturas que se han cursado en el Q3. Dicha minería de datos es un proceso que se 

ha desarrollado durante los últimos años y se caracteriza por la extracción de información 

significativa que se encuentra dentro de un conjunto de datos que permite la identificación de 

patrones. De este modo, se hace posible la predicción de futuras situaciones. Para poderla 

llevar a cabo, se han utilizado diferentes técnicas de predicción, como la regresión logística y 

el árbol de decisión, tomando la primera como modelo predictivo base.  

La metodología que se ha seguido durante este proceso de análisis es la denominada 

CRISP-DM modelo referente en la minería de datos y compuesta por diferentes etapas, las 

cuales se han aplicado en este proyecto. Para la realización de dicho proyecto se ha utilizado 

el lenguaje de programación Python y, en concreto, las librerías Pandas y SciKit-Learn 

incluidas en Python que han permitido la creación de modelos predictivos.  Además, a través 

de la plataforma Anaconda y mediante Spyder, se ha conseguido dinamizar la programación 

en Python con el objetivo de poder observar los resultados de una forma más rápida. 
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1. Glosario 

En este glosario se definirán algunos términos de uso regular en el trabajo. 

DataFrame Formato de elemento en forma de tabla con el que trabaja la librería Pandas. 

Nan Not a number. En código Python, formato que toman los missing values, los cuales son 

interpretados como valores vacíos. 

Overfitting Fenómeno que sucede cuando un algoritmo de predicción está demasiado 

ajustado a los datos con el que se modela. 

Pandas Librería Python de donde provienen las funciones utilizadas en el análisis de datos. 

Python Tipo de lenguaje de programación empleado en el trabajo. 

Testing Fase de predicción que consiste en la validación de los modelos construidos. El 

conjunto de datos sobre los que se valida también recibe este nombre. 

Training Fase de predicción que consiste en la construcción de modelos predictores. El 

conjunto de datos sobre los que se modela el mecanismo recibe también este nombre. 
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2. Introducción 

Hoy en día la tecnología de almacenamiento de datos es una herramienta fundamental para 

la vida cotidiana, el mundo empresarial, la medicina y otros muchos ámbitos. Esto se debe 

gracias a una base de datos con la que posteriormente es más cómodo agilizar procesos 

correspondientes a cada ámbito o objetivo.  

Un ejemplo que actualmente está presente en nuestras vidas sería la venta de productos en 

la industria textil, pues antes de promocionar el producto que se pondrá en venta se hace un 

estudio del análisis de ventas ya concluidas, en los cuales se recogen datos de cuál ha sido 

la prenda más vendida en un determinado periodo de tiempo. Gracias a los miles de ejemplos 

tomados previamente, dicho estudio permitirá analizar qué tendencia de prendas se venderán 

más o menos en un tiempo futuro.  

Estos datos nos aportan información de gran calibre, la cual deberá procesarse de la manera 

más adecuada posible. De este modo, así es como surge la minería de datos o data mining. 

La minería de datos consiste en el estudio o análisis de datos mediante técnicas automáticas 

o métodos que involucran la acción humana, ya sea mediante herramientas gráficas o con la 

identificación de patrones o parámetros con la ayuda de ordenadores. A partir del análisis se 

pueden llegar a generar nuevos conocimientos a partir de los cuales se pueden predecir 

situaciones futuras. 

En definitiva, la minería de datos se trata de una tecnología utilizada para descubrir 

información oculta y desconocida (pero potencialmente útil) a partir de fuentes de información 

anteriores, identificando así patrones o tendencias y relacionando datos. 

Esta identificación de datos o análisis debe hacerse de forma correcta y metódica para cumplir 

unos objetivos dados. El método más usual, y a demás, el que se ha seguido en este proyecto, 

se denomina CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining). Consta de seis 

fases cíclicas, las cuales deben seguirse correctamente. Pues todas y cada una de ellas son 

equitativamente importantes para una correcta predicción y el orden entre ellas puede llegar 

a variar según el objetivo del proyecto. 

Las fases de la metodología CRISP-DM son las siguientes: 

• Comprensión del problema: Esta fase inicial se enfoca en la comprensión de los 

objetivos del proyecto. Después, este conocimiento se convierte en la definición de 

un problema de minería de datos y se diseña un plan para alcanzar los objetivos. 

• Comprensión de los datos: Una vez aclarados los objetivos y el plan que se va a 
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llevar a cabo, se recolectan los datos que se utilizarán y se procede a la familiarización 

de los mismos, es decir, conocer la información que estos facilitan y también la calidad 

que poseen. 

• Preparación de datos: En esta etapa se realizarán todas las actividades necesarias 

para obtener los datos finales con los que se trabajará en el modelaje como, por 

ejemplo, la transformación y limpieza de dichos datos. 

• Modelaje: En esta fase se seleccionan y aplican las técnicas de modelado que sean 

pertinentes al problema y al objetivo del proyecto. Típicamente hay varias técnicas 

para el mismo tipo de problema de minería de datos. Algunas tienen requerimientos 

específicos sobre la forma de los datos, por lo tanto, casi siempre en cualquier 

proyecto se acaba volviendo a la fase de preparación de datos. 

• Evaluación: Una vez obtenidos los resultados mediante el uso de los modelos 

utilizados, hay que explorar su fiabilidad para así saber cuál o cuáles de ellos 

cumplirán los requisitos de nuestro proyecto. 

• Implementación: Esta etapa final corresponde a la selección definitiva del modelo y 

su puesta en marcha acorde a la evaluación de los resultados. 

 

 

Figura 1. Metodología CRISP-DM 
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2.1. Objetivos del proyecto 

En este proyecto se analizará el rendimiento de las técnicas de minería de datos aplicadas a 

un conjunto de datos para predecir si un alumno determinado suspenderá o aprobará una 

asignatura concreta del tercer cuadrimestre del grado de la ETSEIB (Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Industrial de Barcelona), y particularmente se usarán las técnicas de minería de 

datos como la Regresión Logística y los Arboles de Decisión. 

El objetivo principal de este proyecto se enfoca en comprobar si es posible llevar a cabo la 

mejora del rendimiento de los métodos de predicción a través de métodos de muestreo, así 

como el buen conocimiento de los mismos y comprender el porqué de sus aciertos o fallos en 

las decisiones de predicción. Podremos compararlos entre ellos y así analizar su rendimiento 

en función de ciertos parámetros del algoritmo. 

Una vez analizado el rendimiento de los métodos de predicción, se validarán los resultados 

de tal manera que se establecerá un mismo criterio de fiabilidad para los diferentes modelos 

aplicados, para así poder evaluar su validación de forma coherente. 

La importancia de este proyecto es poder predecir correctamente el número de suspensos de 

una asignatura en concreto, siempre sin dejar de lado conseguir una buena predicción de los 

aprobados, pues en caso de error en una de las dos partes conllevará una predicción falsa. 

Dicho objetivo se considera de tal importancia porque así se ayudará al profesorado a saber 

si en ocasiones futuras se deberá aplicar una ayuda adicional o enfocar la enseñanza de otro 

modo en esa asignatura para evitar el suspenso y conseguir así la totalidad de aprobados. 

Además, y no por ello menos importante, aplicaremos una metodología que se seguirá de 

manera estipulada para poder utilizarla, en este caso, con futuros alumnos. Como hemos 

mencionado anteriormente, se trata de la metodología CRISP-DM. 

Asimismo, también se puede definir como objetivo complementario la familiarización con el 

entorno de trabajo, así como la metodología que se ha seguido durante el proceso. Toda la 

programación del código se llevará a cabo con la IDE Anaconda, y la manipulación de los 

datos se hará mediante la librería Pandas, además de implementarse cada uno de los 

métodos predictivos a través de la librería SciKit-Learn. Este objetivo se irá completando 

según se vaya obteniendo agilidad en el uso de estas librerías a medida que avance el 

proyecto. 
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2.2. Abasto del proyecto 

Como se ha mencionado anteriormente, en este proyecto se implementará la metodología 

CRISP-DM. A raíz de la existencia de limitaciones, sus fases han sido adaptadas al proyecto, 

las cuales son las siguientes: 

• Comprensión del problema: Antes de proceder con la exploración y preparación de 

datos, es muy importante conocer el problema a fondo. Como estudiante, se han 

experimentado las fases del grado y las prácticas en empresas, por lo tanto, se puede 

considerar un proyecto abarcable gracias al conocimiento adquirido hasta la fecha. 

• Comprensión y preparación de datos: Debido a que la comprensión de datos es 

bastante intuitiva, podemos combinar dos fases en una y proceder a la preparación 

de datos una vez que se sabe a qué corresponden los datos y como estos se disponen 

inicialmente (variables y etiquetas). En esta fase se definirán la limpieza y organización 

de los datos y se procederá al establecimiento de los mismos de la manera requerida, 

siempre mediante un código de programación. Seguidamente, se pasará a la siguiente 

fase. 

• Modelaje y validación: Una vez tengamos la preparación de datos completada y los 

datos estén dispuestos de la forma más optima posible, se desenlazará con el modelo 

de predicción, estudiándose así los datos con varios métodos de predicción. 

Seguidamente, se analizarán gracias a los parámetros usados y se acabará la fase 

validando los resultados. 

Se puede observar que la fase de implementación mencionada anteriormente no se aplicará, 

factor debido a la imposibilidad de llevarla a cabo a causa del tiempo disponible para realizar 

el proyecto en un curso académico con resultados experimentales de alumnos actuales. 
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2.3. Herramientas utilizadas 

En los siguientes puntos se explicarán con detalle las herramientas que se han utilizado para 

el desarrollo de las diferentes fases del proyecto. 

2.3.1. Python 

Creado por Guido van Rossum en 1991, Python es un lenguaje de programación de alto nivel 

y con un propósito general muy utilizado. Su filosofía de diseño busca legibilidad en el código 

y su sintaxis permite a los programadores expresar conceptos en menos líneas de código de 

lo que sería posible en lenguajes como C. También provee estructuras para permitir 

programas más comprensibles tanto a pequeña como a gran escala. 

Python contiene gran variedad de librerías que dan la capacidad de desarrollar programas 

multifuncionales. Estas librerías son paquetes que contienen funciones que facilitan el diseño 

de nuevos programas. 

Se ha elegido este tipo de código de programación porque, a grandes rasgos, es el 

implementado por la escuela en las dos asignaturas de informática que contiene el Grado 

(Informática Fundamental e Informática). Otro motivo por el que se ha escogido es que se 

trata de uno de los más utilizados mundialmente y facilitaba librerías para poder trabajar con 

minería de datos, como son Pandas y SciKit-Learn. 

2.3.2. Anaconda y Spyder 

La plataforma Anaconda se trata de una distribución de código abierto de los lenguajes de 

programación Python y R para el procesamiento de datos de gran escala, de analítica 

predictiva y computación científica, que trata de simplificar la gestión y desarrollo de paquetes. 

Esta permite la instalación de paquetes y editores como Spyder, que en este caso viene 

incluido con su instalación. 

Spyder es un IDE (Integrated Development Enviornment) creado en Python que consiste en 

un interfaz que está complementado a grandes rasgos por un editor de código, el explorador 

de variables y la consola o terminal. 
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Figura 2. IDE de Spyder 

El editor de código, tal y como indica su nombre, es el script donde se escribirá el código 

necesario para programar. 

El explorador de variables es el lugar de esta interfaz donde se pueden consultar las variables 

creadas en la programación del código. 

El terminal es donde podrán ejecutarse las funciones creadas y, a la vez, ver sus resultados. 

Spyder ofrece paquetes o librerías como Matplotlib, Pandas, Sklearn y otros muchos que 

podrán ser instalados según la necesidad del usuario. 

2.3.3. Pandas 

En el mundo de la programación, Pandas es una biblioteca de software escrita para el 

lenguaje de programación Python para la manipulación y análisis de datos. En particular, 

ofrece estructuras de datos y operaciones para manipular tablas numéricas y series. Es un 

software gratuito cuyo nombre deriva del término "panel data", un término para conjuntos de 

datos que incluyen observaciones durante varios períodos de tiempo para los mismos 

individuos. 

Este dato resulta interesante porque Pandas se utiliza principalmente para el aprendizaje 

automático en forma de marcos de datos, es decir, Dataframes. Pandas permite importar y 

escribir datos de varios formatos de archivo, como csv, excel, etc. Además, posibilita diversas 

operaciones de manipulación de datos, así como características de limpieza de datos como 

rellenar, reemplazar o imponer valores nulos. 
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2.3.4. Scikit-Learn 

Scikit-Learn (también conocido como Sklearn) es una biblioteca de aprendizaje automático de 

software libre para el lenguaje de programación Python. Cuenta con varios algoritmos de 

clasificación, regresión y agrupación de datos para creación de modelos estadísticos. 

Esta biblioteca está incluida con la instalación de Anaconda y permite simplificar la creación 

de modelos predictivos para así dedicarle más tiempo al análisis de resultados. 
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3. Comprensión y preparación de datos 

Antes de entrar a fondo con los modelos, se debe desarrollar una comprensión sólida de los 

datos. A menudo, los conjuntos de datos reales contienen ruido, les faltan datos o presentan 

un sinfín de discrepancias de otros tipos. Se puede utilizar funciones de resumen y 

visualización de los datos para examinar su calidad y dar la información que se necesita para 

procesarlos y dejarlos preparados para el modelado. Esta fase es una de las más importantes 

y laboriosas del proyecto, ya que una buena preparación de datos se verá reflejada en los 

resultados de este. 

Los datos facilitados para realizar este proyecto se organizan en filas y columnas bastante 

organizadas e intuitivas, aun así, se deberá proceder a recolocar datos y modificarlos para 

cumplir los objetivos establecidos. 

3.1. Comprensión de los datos 

Los datos están dispuestos en tres archivos diferentes de Excel, proporcionados por el tutor 

del proyecto, los cuales recolectan datos de los alumnos desde el año 2010 al 2017 en la 

ETSEIB. A continuación, se procederá a la explicación de las bases de datos y su contenido 

inicial. 

3.1.1. Archivo 1: Datos de la fase de preinscripción 

Los datos de preinscripción se disponen en una fila por sujeto y se dividen en columnas que 

contienen la siguiente información: 

a) CODI_EXPEDIENT: Es el código adjudicado a cada alumno. 

b) SEXE: Hombre o mujer (H o D, respectivamente). 

c) CP_FAMILIAR: Código postal de residencia del estudiante. 

d) ANY_ACCES: Correspondiente al año que dicho alumno fue aceptado en la escuela. 

e) TIPUS_ACCES: Si el sujeto ha sido o no aceptado en la escuela, solo hay un valor 

(1). 

f) NOTA_ACCES: Nota de selectividad adquirida por el estudiante para acceder al 

grado. 

g) CP_CENTRE_SEC: Código postal del centro donde el sujeto cursó la educación 



Pàg. 16  Memoria 

 

secundaria. 

3.1.2. Archivos 2 y 3: Datos de la fase inicial y no inicial  

Los datos del archivo 1 (fase inicial) constan de 53758 filas y los del archivo 2 (fase no inicial), 

de 85736. Ambos tienen la misma disposición de columnas, las cuales se explican a 

continuación: 

a) CODI_PROGRAMA: Código correspondiente al grado cursado, en este caso será el 

código 752. 

b) CODI_EXPEDIENT: Es el código identificativo adjudicado a cada alumno. 

c) CODI_UPC_UD: Es el código identificativo adjudicado a cada asignatura. 

d) CREDITS: Número de créditos ECTS que corresponden a la asignatura de la columna 

CODI_UPC_UD. 

e) CURS: Año en que se cursa la asignatura. 

f) QUAD: Cuadrimestre correspondiente a la asignatura cursada. Serán 1 o 2, 

respectivamente para el cuadrimestre de otoño o primavera. 

g) SUPERA: Indica si la asignatura ha sido o no superada, S para indicar aprobado y N 

para indicar suspenso. 

h) NOTA_PROF: Nota final de la asignatura indicada por el profesor de esa misma. 

i) NOTA_NUM_AVAL: Nota final de la asignatura para la avaluación curricular. 

j) NOTA_NUM_DEF: Nota final definitiva después de la avaluación curricular. 

k) GRUP_CLASSE: Grupo de clase en el que se ha matriculado el estudiante. 

3.2. Preparación de datos 

Debido a que inicialmente los datos están dispuestos en archivos de Excel, deberán 

convertirse en tablas del formato Dataframe, las cuales son exclusivas de la librería Pandas. 

El código que se utilizará está especificado en el Anexo. 

El objetivo de esta fase es construir una única tabla que indique para cada estudiante la nota 

definitiva que le corresponde a cada asignatura que este ha superado. Dicho así, se construirá 

un Dataframe con los datos pertinentes con la identificación de cada usuario, así como filas 
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de la tabla, y en cada columna la nota que el sujeto habrá obtenido en cada una de las 

asignaturas estudiadas. 

A continuación, se describen las diferentes fases de esta preparación de datos para 

convertirlos en un único Dataframe con el que se llevará a cabo la parte del modelaje. 

3.2.1. Filtraje y limpieza de datos 

En nuestro Dataframe definitivo nos interesa únicamente tener estudiantes del grado en 

Tecnologías Industriales, por lo tanto, se procederá a eliminar todos los expedientes con 

CODI_PROGRAMA diferente a 752 de los Dataframe creados en la fase inicial y no inicial. A 

continuación, podemos eliminar la columna CODI_PROGRAMA de ambas tablas, ya que su 

información ya nos es redundante. 

Seguidamente, se procederá a desechar a todos esos estudiantes que no hayan cursado 

ninguna asignatura en la fase no inicial. Es decir, continuarán en el proceso aquellos 

estudiantes que como mínimo hayan cursado una asignatura de la fase no inicial. Este 

proceso se llevará a cabo comparando las dos tablas y los sujetos que no aparezcan en la 

tabla correspondiente a la fase no inicial serán eliminados del Dataframe de la fase inicial. 

Posteriormente, y solo por motivos de comodidad visual y trabajo, cambiaremos los códigos 

de las asignaturas indicados en la Tabla 1 por su nombre pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 18  Memoria 

 

CÓDIGO 
NOMBRE 

ASIGNATURA 
CÓDIGO NOMBRE ASIGNATURA 

240011 ÁLGEBRA 240022 CÁLCULO 2 

240015 
FUNDAMENTOS 

DE 

INFORMÁTICA 

240021 GEOMETRÍA 

240014 QUÍMICA 1 240132 INFORMÁTICA 

240012 CÁLCULO 1 240133 MECÁNICA 

240013 
MECÁNICA 

FUNDAMENTAL 
240131 

ECUACIONES 

DIFERENCIALES 

240025 
EXPRESIÓN 

GRÁFICA 
240033 MATERIALES 

240023 
TERMODINÁMICA 

FUNDAMENTAL 
240031 ELECTROMAGNETISMO 

240024 QUÍMICA 2 240032 MÉTODOS NUMÉRICOS 

Tabla 1. CODI_UPC_UD referente a cada asignatura. 

Como parte de la limpieza de datos, también deberán tratarse los valores nulos o vacíos que 

haya en nuestros datos, los cuales toman por valor NaN. 

Los datos vacíos deben saber ser tratados y, por lo tanto, hay que tomar la decisión de 

eliminarlos directamente o, mediante programación y siguiendo un criterio establecido, llenar 

esas casillas de la tabla con números como, por ejemplo, la media entre los datos. En este 

caso, se ha preferido eliminar esa fila que los contenía para así no dar paso a una mala 

estimación del modelo por esos datos ficticios. 

3.2.2. Transformación de datos 

En esta fase se construirán dos nuevos Dataframe con la forma definitiva que pretendía el 

objetivo: uno para la fase inicial y otro para las asignaturas del tercer cuadrimestre. Para ello, 

se usará un método de Python llamado pivot_table, el cual permite convertir los valores de la 

variable CODI_UPC_UD como títulos de columna y los valores de la variable 

CODI_EXPEDIENT como índices de fila en las nuevas tablas. En esta nueva estructura, cada 
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fila corresponde a un usuario y cada columna a una asignatura. Existe el caso de que un 

alumno tenga dos o más notas para una misma asignatura de la fase inicial o no inicial, lo que 

no supone un problema porque el valor que adoptará la nota será la media entre ellas. 

También podría haberse escogido el máximo o mínimo entre ellas, o incluso aplicar una 

función, pero se ha preferido aplicar la media ya que sería lo mas representativo. Las notas 

se han tabulado en función de las que indica la variable NOTA_NUM_DEF, que es la nota 

final que consta en el expediente del alumno. En la Ilustración 3 se puede visualizar 

gráficamente como funciona el método de pivotaje. 

 

 

Figura 3. Esquema pivotaje. 

Hechos estos cambios, daremos paso a juntar los dos Dataframes en uno solo y eliminar las 

asignaturas que no correspondan a aquellas que se cursan en la fase inicial y el primer 

cuadrimestre de la fase no inicial. Este factor se debe a que en la tabla de la fase no inicial se 

incluían códigos de asignaturas del resto del grado. Se utiliza el método merge de Pandas, el 

cual concatena columnas horizontal o verticalmente según el índice del Dataframe, es decir, 

únicamente añadirá los datos de aquellos CODI_EXPEDIENT que sean coincidentes. De esta 

manera no se perderán datos por el camino, ya que en el momento de haber hecho la limpieza 

de datos ya se ha tenido este factor en cuenta cuando solo se han conservado aquellos 

sujetos que superaron la fase inicial al completo. 

A continuación, se añadirá la columna correspondiente a la nota de selectividad 

(NOTA_ACCES), debido a que la nota de entrada al grado permite tener más información de 

si el sujeto suspenderá o no alguna de las asignaturas del tercer cuadrimestre. Asimismo, 

también se añade al nuevo Dataframe mediante el método merge. 

Se prosigue con la transformación de datos reordenando los índices de las columnas para 

que en la tabla definitiva se muestren en el orden deseado, tal y como se muestra en la Tabla 

2. Esto se lleva a cabo porque a posteriori será mas fácil trabajar con las columnas que sean 

requeridas. 



Pàg. 20  Memoria 

 

 

Tabla 2. Dataframe definitivo. 

Finalmente, se transformarán las notas correspondientes a las asignaturas del primer 

cuadrimestre de la fase no inicial. Se dividirán en dos únicos valores, 0 para indicar suspenso 

y 1 para indicar aprobado. Este factor ayuda a que, en el momento de aplicar según qué 

modelos, algunos solo aceptarán valores enteros o representativos. Aun así, no supone un 

problema, ya que el objetivo del proyecto es predecir si un alumno aprobará o suspenderá, 

no qué nota exacta puntuará. 
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4. Modelaje y validación 

Una vez que se ha completado la limpieza y preparación de datos, se llevará a cabo su análisis 

mediante modelos de predicción a la vez que se harán las validaciones pertinentes. Esta fase 

se deberá llevar a cabo en conjunto, es decir, una vez construido el modelo se procederá a 

validarlo para estimar el rendimiento de los resultados que este proporciona. Si en este 

proceso el rendimiento ha mejorado significativamente se continuará con el proyecto, si no, 

se volverá a realizar o bien cambiando parámetros o bien escogiendo otros modelos distintos. 

El modelaje y la validación deben compaginarse entre sí. 

4.1. Modelos de predicción 

En esta parte del proyecto se barajan diferentes modelos a utilizar y, por lo tanto, se escogerán 

algunos para ser estudiados. 

Los modelos predictivos son modelos que tienen como objetivo evaluar la probabilidad de que 

una unidad similar en una muestra diferente exhiba un comportamiento específico. En nuestro 

caso, si queremos predecir si un alumno va a suspender, el modelo intentará relacionar las 

notas de dicho sujeto con patrones creados por este modelo, y esto lo hará a partir de datos 

anteriormente testeados y estimar así si ese usuario aprobará o no. En otras palabras, el 

modelo busca patrones de datos ocultos para responder preguntas sobre el desempeño de 

la variable a predecir.  

Los modelos predictivos a menudo ejecutan cálculos durante las transacciones en curso. Por 

ejemplo, lo hacen para evaluar el riesgo o la oportunidad de un cliente o transacción en 

particular, de forma que aporte conocimiento a la hora de tomar una decisión. Con los avances 

en la velocidad de computación, los sistemas de modelado de agentes individuales han sido 

capaces de simular el comportamiento humano o reacciones ante estímulos o escenarios 

específicos. 

En este proyecto se han empleado algunas de las técnicas actuales más recurridas en 

machine learning. Estas corresponden al nombre de Regresión Logística y Árboles de 

Decisión. Ambos son modelos muy comunes de los cuales se puede obtener resultados 

fiables. Se ha escogido la Regresión Logística porque es un modelo muy conocido y fácil de 

ejecutar, y por esto mismo se usará como modelo base de comparación. Se puede justificar 

la decisión de crear un árbol de decisión en este trabajo porque es un modelo muy distinto al 

anteriormente mencionado y los resultados que proporciona usualmente son muy diferentes, 

por lo tanto, una comparación entre ellos será muy interesante. 

A continuación, se explicarán los modelos escogidos para hacer la predicción de los datos. 
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4.1.1. Regresión Logística 

En general, la regresión logística es adecuada cuando la variable de respuesta es politómica 

(admite varias categorías de respuesta, tales como “mejora mucho”, “empeora”, “se 

mantiene”, “mejora”), pero es especialmente útil en particular cuando solo hay dos posibles 

respuestas, como en nuestro caso “aprobado” o “suspenso”, como la regresión logística que 

usaremos y el más común. 

Matemáticamente, este modelo predictivo se puede dividir en dos partes: 

!(#) = !(&!'! + &"'") 

La primera corresponde a la suma de los diferentes datos de las variables '" multiplicadas 

por los coeficientes &". 

!(#) = 1
1 − +#$ 

La segunda parte es dónde se aplicara la función anterior, con la que se llegará al resultado 

de la regresión. 

Como anteriormente hemos citado, la regresión usada solo nos proporciona dos respuestas 

distintas, factor debido a que es una función que su dominio está entre 0 y 1, incluidos. Sus 

resultados son interpretados como probabilidades. Un ejemplo práctico en nuestro trabajo 

sería que al ejecutar la Regresión Logística en un alumno con X expediente, la función 

devolverá una probabilidad: si este aprobará o suspenderá. Si la respuesta se devuelve con 

más del 50% la predicción será un aprobado; si es inferior, el modelo lo catalogará como 

suspendido. Esto es debido a la curva de esta función representada en la Ilustración 4. 

 

Figura 4. Gráfico de la función de Regresión Logística. 

Una vez entendido como funciona este modelo matemáticamente, se programa usando la 

clase sklearn.linear_model.LogisticRegression(), la cual tiene varios parámetros. 

Modificaremos dos de ellos: C, el cual regulariza el modelo y es un número del tipo no entero, 

y random_state el cual es un parámetro para controlar el generador de números aleatorios 

utilizado. 
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4.1.2. Árbol de Decisión 

Un árbol de decisión es un mapa de los posibles resultados de una serie de decisiones 

relacionadas. 

Un árbol de decisión, por lo general, comienza con un único nodo y luego se ramifica en 

resultados posibles. Cada uno de esos resultados crea nodos adicionales que se ramifican en 

otras posibilidades, lo que le da una forma similar a la de un árbol. Este método toma en 

consideración las observaciones sobre un elemento para predecir su valor. 

En estos árboles de decisión, los nodos representan datos en lugar de decisiones. Este tipo 

de árbol también se conoce como "árbol de clasificación". Cada ramificación contiene un 

conjunto de atributos o reglas de clasificación asociadas a una etiqueta específica que se halla 

al final de la ramificación. Estos nodos y ramificaciones son: 

• Nodo raíz: Nodo principal, a partir del cual se desarrolla el árbol. 

• Nodo de interno: Nodo situado entre el nodo raíz y el nodo terminal, y es de aquellos 

que se distribuyen en más nodos. 

• Nodo terminal: Es el nodo final y representa la predicción tomada por el modelo. 

• Ramificaciones: Son las uniones entre nodos y llevan la condición a cumplir. 

A continuación, se explica como funciona con el siguiente ejemplo (Ilustración 5): 

 

Figura 5. Ejemplo Árbol de Decisión. 

En este ejemplo (Ilustración 5), se simula predecir cuántos aprobados y suspensos habrá en 

la asignatura de Métodos Numéricos con una profundidad de 2 niveles. Su código de 

programación también se adjuntará en el Anexo. 

Por un lado, “samples” nos indica la cantidad de datos usados para la decisión de cada nodo, 
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y podemos ver que inicialmente disponemos de 2872 datos que se dividen en 

values=[suspendidos, aprobados=[1436, 5026]. En este árbol, el nodo raíz corresponde a la 

asignatura de Mecánica Fundamental, y si la calificación es menor o igual a 4,999 se tomará 

una decisión, de esta manera descendiendo en profundidad en el árbol. Si la nota es inferior 

o igual a ese valor se tomará la ramificación de la izquierda y, si no, la de la derecha, y así 

consecutivamente con el resto de nodos hasta llegar al nodo terminal. Se crean condiciones 

a partir de decisiones y es entonces cuando aparecen nuevos nodos. En este caso y en el del 

proyecto, este echo lo define el parámetro “criterion”, en este parámetro se ha escogido el 

método de la entropía, que será explicado más adelante. 

Para crear los árboles de decisión en este proyecto se utiliza la clase 

sklearn.tree.DecisionTreeClassifier() y se caracteriza por admitir caracteres en formato 

numérico y, además, en su algoritmo se pueden destacar los siguientes parámetros a tener 

en cuenta a la hora de programarlo: 

• criterion: Este parámetro nos da a escoger la métrica con la que trabajará el árbol de 

decisión, es decir, cómo decidirá ramificarse para tener la mejor calidad de predicción. 

Los criterios admitidos son "gini" y "entrophy" (entropía) para la ganancia de 

información. En este caso, se escogerá “entrophy”. La entropía nos dice que, si la 

muestra es completamente homogénea, el valor de entropía será 0. En cambio, si 

la muestra está igualmente dividida (50% – 50%) la entropía tomará el valor de 1. 

La entropía puede ser calculada así: 

,-./01ℎ3 = 	−1 · 607%(1) − 8 · 607%(8) 

Donde, p y q representa la probabilidad de éxito y fallida en cada nodo, 

respectivamente. Se escoge la división con la entropía más baja comparada con el 

nodo padre, es decir, el nodo del que proviene el nodo estudiado, y otras variables de 

división. Mientras menor sea la entropía, mejor será la predicción. 

• max_depth:  Este parámetro deja escoger la profundidad máxima que tendrá el 

árbol, es decir, hasta qué número de niveles de nodos se ramificará el modelo a 

partir del nodo raíz. Por defecto es None, este parámetro deja que el árbol se vaya 

ampliando hasta donde le sea posible y admite un número entero para adjudicar la 

profundidad deseada hasta llegar al nodo que predecirá los resultados. El 

parámetro por defecto, a menudo dará como resultado árboles de decisión sobre 

ajustados. El parámetro de profundidad es una de las formas en que podemos 

regularizar el árbol, o limitar la forma en que crece para evitar sobreajuste. Es por 

esto que se programará el modelo para crear varios árboles con diferentes 

profundidades y así poder escoger la que nos conceda mejor rendimiento. 
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• min_samples_leaf: Este parámetro indica la cantidad mínima de muestras que 

puede tener un nodo final. Si tuviera menos, no se formaría ese nodo y se reduciría 

un nivel en la profundidad, es decir, el nodo final sería el nodo padre de este. Por 

defecto, este viene definido por 1. Se puede introducir un número entero o decimal, 

según se desee.  

4.2. Métodos de validación del modelo 

La llamada validación del modelo de predicción es una fase muy importante dentro del data 

mining, y básicamente tiene como objetivo cuantificar la bondad del modelo. Una primera 

forma sencilla de estimar el rendimiento sería probar el modelo sobre los mismos datos que 

hemos utilizado para construirlo. El problema es que esta estimación tenderá a ser demasiado 

optimista o, al menos, poco fiable, lo que es normal ya que el modelo se ha ajustado lo mejor 

posible a los datos que ha visto, pero no sabemos cómo se comportará con variantes de estos 

datos. Aquí es donde aparece el concepto de Overfitting y Underfitting. 

Dados unos datos, como podrían ser la tabla de notas de un número elevado de alumnos de 

la ETSEIB, cuando ejecutamos el modelo se puede producir overfitting o “sobreajuste” y 

underfitting o “subajuste”, estas dos casuísticas no dejan de ser más que la incapacidad de 

nuestro modelo de generar la predicción prevista. Por un lado, cuando aparece underfitting, 

lo que ocurrirá es que el modelo se ajustará únicamente para aprender los casos particulares 

que le enseñamos y se verá incapaz de reconocer nuevos datos, por lo tanto, nos interesa 

evitarlo contundentemente, ya que resultará una predicción nefasta de dicho modelo.  Por otro 

lado, el modelo puede caer en el overfitting, y esto ocurre cuando sobreentrenamos el modelo, 

es decir, nuestro modelo estará considerando como válidos solo los datos idénticos a los de 

nuestro conjunto de entrenamiento, siendo incapaz de realizar predicciones correctas si se 

salen un poco de los rangos ya preestablecidos.  

El modelo debe tener la capacidad de poder predecir el resultado de otros casos a partir de 

los datos con los que ha sido entrenado, de manera que pueda solucionar situaciones 

diferentes a las presentes durante el periodo de entreno. Esto puede solucionarse simulando 

una situación real de implementación del modelo. Aquí es donde aparecen los métodos de 

validación de un modelo como, por ejemplo, los métodos Holdout y Cross-Validation y los 

conceptos de entrenamiento y testeo de datos. 

4.2.1. Holdout 

Este método de validación consiste en dividir en un conjunto de entrenamiento (train) y 

conjunto de pruebas (test) de los datos sobre los que se trabaja. Por lo general, se divide 
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haciendo del conjunto de train un 70% de los datos totales y del conjunto de test un 30% de 

los datos totales, tomándose así muestras aleatorias. 

Los datos de entrenamiento sirven para hacer que el modelo aprenda de ellos para así poder 

tomar referencias de los datos o patrones que más adelante servirán para hacer predicciones 

precisas a partir de datos desconocidos. En cambio, los datos del conjunto de pruebas son 

los datos a partir de los cuales el modelo hará predicciones que tendrán una estimación del 

rendimiento fiable gracias a haber entrenado antes el modelo con otros datos y así evitándose 

el overfitting. De dichos datos de test saldrán las métricas de evaluación que se explicarán 

más adelante. 

Este método se ejecuta gracias a la función de la librería sklearn 

sklearn.model_selection.train_test_split(). La separación de datos puede hacerse 

aleatoriamente o pueden adjudicarse unos valores a los parámetros test_size o train_size que 

nos indican el porcentaje de separación de datos en tanto por uno. También es aplicable el 

parámetro stratify, el cual permite generar los bloques de entrenamiento y test preservando 

en ambos el porcentaje de las muestras del dataframe original. Para ello hay que indicar en 

este parámetro cuál es el dataframe de valores -que se asociarán a los datos- que determinan 

las etiquetas cuyas distribuciones se desea preservar. 

4.2.2. Cross-validation 

Este método tiene varias funciones a poder usar dentro de él, pero, para entender el concepto 

de su funcionamiento, se explicará la más común de ellas llamada K-fold. Este método 

también se basa en dividir los datos en 2 grupos diferentes, uno de entrenamiento (train) y 

otro de pruebas (test). Mezcla los datos al igual que el método holdout, pero haciendo un total 

de k internaciones como, por ejemplo, con k=5. Gráficamente, su división de datos sería como 

en la Ilustración 6. 

 

Figura 6. Iteraciones de K-Fold. 
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Se testeará el modelo con 1/5 de los datos y los 4/5 restantes serán los datos de 

entrenamiento, por lo tanto, se hará cinco entrenamientos independientes en lugar de uno, 

como el Holdout. Para el modelo esto supone más tiempo de ejecución, más variedad de 

posibilidades de crear patrones de conducta de los datos y hacer la media de las métricas de 

las iteraciones creadas. 

 

Finalmente, se ha decidido validar el modelo usando la función Holdout porque no se disponía 

de tanto tiempo como para controlar las numerosas iteraciones que podrían hacerse mediante 

Cross-validation. Se llevará a cabo una separación de datos comúnmente utilizada; para el 

conjunto de train se separará en un 70% de los datos totales, y del conjunto de test en un 30% 

de los datos totales. 

4.3. Métricas de evaluación 

A medida que se entrena el modelo predictivo, seguramente se querrá evaluarsu rendimiento. 

Hay muchas maneras diferentes de evaluarlo.  En este proyecto nos centraremos en una de 

ellas llamada recall. Como bien se ha explicado anteriormente, queremos poder acertar con 

la mayor fiabilidad posible en el número de suspensos predichos por el modelo, por lo tanto, 

nos centraremos en tener un recall alto en ese aspecto. Aun así, no dejaremos de tener en 

cuenta las demás, como Confusion Matrix, Accuracy score, Precision y F1-score, ya que así 

podremos saber si el modelo ha predicho decentemente el porcentaje de aprobados.  

Procederá a explicarse cada una de ellas a continuación. 

4.3.1. Confusión matrix 

Confusión matrix o matriz de confusión es una herramienta que permite la visualización del 

desempeño de un algoritmo que se emplea. Cada columna de la matriz representa el número 

de predicciones de cada clase, mientras que cada fila representa a las instancias en la clase 

real. Uno de los beneficios de las matrices de confusión es que facilitan ver si el sistema está 

confundiendo las diferentes clases de clasificación. 

Si, por ejemplo, hay 990 muestras con resultado 1 (aprobados), pero solo 10 con resultado 0 

(suspendidos), el modelo tenderá a clasificar hacia la clase 1. Si el modelo clasifica todas las 

muestras como clase 1, su precisión será del 99%. Esto no significa que sea un buen 

clasificador, pues tuvo un 100% de error en la clasificación de las muestras de la clase 0. 

La matriz de confusión en el caso de este proyecto se representaría como en la Ilustración 7: 
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Figura 7. Matriz de Confusión. 

Siendo: 

• TP (True Positive): Es la cantidad de positivos que fueron clasificados correctamente 

como positivos por el modelo. 

• FN (False Negative): Es la cantidad de positivos que fueron clasificados 

incorrectamente como negativos por el modelo. 

• FP (False Positive): Es la cantidad de negativos que fueron clasificados 

incorrectamente como positivos por el modelo. 

• TN (True Negative): Es la cantidad de negativos que fueron clasificados 

correctamente como negativos por el modelo. 

Siendo en nuestro caso los positivos y negativos como suspendidos y aprobados, 

respectivamente. 

4.3.2. Métrica de exactitud (Accuracy score) 

Indica el número de elementos clasificados correctamente en comparación con el número 

total de artículos, es decir, de todos los datos del grupo test, cuántos de ellos se han clasificado 

de forma correcta. Se calcula como: 

9::;/#:3 = <= + <>
<= + <> + ?= + ?> 

Debe tenerse en cuenta que Accuracy score tiene limitaciones: no funciona bien con las clases 

desequilibradas que pueden tener muchos elementos de la misma clase e incluir algunas 

otras clases. 
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4.3.3. Recall 

Recall, también llamada métrica de exhaustividad o sensibilidad, muestra la cantidad de 

verdaderos positivos que el modelo ha clasificado en función del número total de valores 

positivos, o también la cantidad de verdaderos negativos que el modelo ha clasificado en 

función del número total de valores negativos. Por lo tanto, esta métrica nos indicaría el 

rendimiento que ha tenido el modelo en acertar, en nuestro caso, cuántos suspensos ha 

acertado el modelo respecto a los que realmente hay. Se calcula como: 

@+:#66 = <=
<= + ?> 

4.3.4. Métrica de precisión (Precision) 

Tal y como indica el nombre, esta métrica se utiliza para medir la precisión del modelo 

calculándose así para cada grupo individualmente. Esta métrica representa el número de los 

predichos como positivos que lo son realmente en comparación con el número total de valores 

positivos predichos. 

=/+:ABA0- = <=
<= + ?= 

4.3.5. F1-score 

Esta métrica es la combinación de las métricas de Precision y Recall y sirve de compromiso 

entre ellas. La mejor puntuación F1 es igual a 1 y la peor a 0. Se calcula como: 

?1 = 2 · =/+:ABA0- · @+:#66=/+:ABA0- + @+:#66 

 

Después de todo esto, también aparece un problema: en algunas asignaturas del primer 

cuadrimestre de la fase no inicial, la distribución de los valores de la clase es muy 

desequilibrada, hay muchos más aprobados que suspendidos, y entonces la construcción del 

modelo se ve afectada y puede ser demasiado sesgado predecir solo uno de los valores. A 

continuación, aparece el concepto de desbalance de datos y técnicas de muestreo de datos. 
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5. Desbalance de datos y técnicas de muestreo de 
datos 

En los problemas de clasificación donde tenemos que detectar, por ejemplo, entre aprobado 

y suspendido, solemos encontrar que en nuestro conjunto de datos de entrenamiento 

contamos con que alguna de las clases de muestra son clases minoritarias, es decir, en 

conjunto hay muy pocas muestras. En nuestro caso, tal y como hemos dicho, hay muchos 

aprobados frente a suspendidos en la mayoría de asignaturas del tercer cuadrimestre. 

Por lo general, este fenómeno afecta a los algoritmos en el proceso de generalizar la 

información, de manera que no se perjudica a las clases minoritarias. Esto se debe a que el 

algoritmo no podrá tomar suficientes patrones para saber si unos datos de testeo 

pertenecerán a una clase u otra. Es entonces cuando aparecen los conceptos de 

Undersampling y Oversampling. Ambos son conceptos que generalizan la corrección este 

desequilibrio. En la programación ambas técnicas se traerán desde la librería imbalanced-

learn mediante diversas funciones. 

5.1. Undersampling 

El Undersampling es una técnica de submuestreo que elimina muestras del conjunto de datos 

de entrenamiento que pertenecen a la clase mayoritaria para equilibrar mejor la distribución 

de la clase. El inconveniente de esta técnica es que, si la clase minoritaria tiene muy pocos 

datos, hará que la clase mayoritaria se reduzca mucho y esto imposibilitará que el algoritmo 

tome más referencias y patrones para predecir con buen rendimiento. 

Hay varias funciones que aplican la técnica del Undersampling; en este proyecto, se ha 

examinado dos de ellas, las cuales son RandomUnderSampler() y NearMiss(). 

5.1.1. RandomUnderSampler() 

Es una técnica de submuestreo aleatoria, el principal inconveniente del submuestreo aleatorio 

es que este método puede descartar datos potencialmente útiles que podrían ser importantes. 

La eliminación de datos es una decisión crítica que debe tomarse. 

5.1.2. NearMiss() 

NearMiss utiliza un conjunto de algoritmos de submuestreo que selecciona ejemplos basados 

en la distancia de las muestras de clase mayoritaria a las muestras de clase minoritaria. Hay 

tres versiones de la técnica, llamadas NearMiss-1, NearMiss-2 y NearMiss-3. NearMiss-1 

selecciona ejemplos de la clase mayoritaria que tienen la distancia promedio más pequeña a 
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las tres muestras más cercanas de la clase minoritaria. NearMiss-2 selecciona muestras de 

la clase mayoritaria que tienen la distancia promedio más pequeña a las tres muestras más 

lejanas de la clase minoritaria. NearMiss-3 implica seleccionar un número dado de muestras 

de clase mayoritaria para cada muestra en la clase minoritaria más cercana. Se puede 

seleccionar cada una de ellas dentro de la función con el parámetro “versión”. 

5.2. Oversampling 

El Oversampling es una técnica de sobre muestreo que añade muestras al conjunto de datos 

de entrenamiento que pertenecen a la clase minoritaria y así equilibrar mejor la distribución 

de la clase. 

Hay varias funciones que aplican la técnica del Oversampling. En este proyecto se ha 

examinado dos de ellas: RandomOverSampler(), SMOTE() y BorderlineSMOTE(). 

5.2.1. RandomOverSampler() 

Es una técnica de sobre muestreo aleatorio que implica duplicar al azar datos de la clase 

minoritaria y agregarlos al conjunto de datos de entrenamiento. 

El sobre muestreo aleatorio puede aumentar la probabilidad de que ocurra un sobreajuste, ya 

que hace copias exactas de los datos de clases minoritarias. De esta manera, un clasificador 

simbólico, por ejemplo, podría construir reglas que aparentemente son precisas, pero que en 

realidad cubren una muestra replicada. 

5.2.2. SMOTE() 

SMOTE primero selecciona una muestra de clase minoritaria al azar y encuentra sus vecinos 

de clase minoritaria más cercanos. Además, sintetiza nuevos datos minoritarios entre datos 

minoritarios (reales) existentes, y dibuja líneas entre datos minoritarios existentes como en la 

Ilustración 8: 
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Figura 8. Creación de líneas imaginarias entre datos. 

SMOTE crea, después, nuevas muestras minoritarias sintéticas en algún lugar de estas 

líneas, y, por lo tanto, el equilibrio se ve compensado, tal y como se muestra en la Ilustración 

9: 

 

Figura 9. Creación de muestras sintéticas. 

 

5.2.3. BorderlineSMOTE() 
Esta técnica de sobremuestreo es una variante de la función SMOTE() y funciona de la misma 

manera, pero con una pequeña diferencia: BorderlineSMOTE() sintetiza nuevos datos a partir 

de datos vecinos, pero en los que solo se sobremuestrean los ejemplos límite de la clase 

minoritaria. Una imagen gráfica con un dato cualquiera en la que se nota notablemente la 

diferencia entre SMOTE() y su variante sería la Ilustración 10: 
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Figura 10. Comparación entre SMOTE() y BorderlineSMOTE(). 

Como se puede apreciar, los datos representados en color lila corresponden a la clase 

minoritaria y, los representados en color amarillo, a la mayoritaria. En el método SMOTE(), se 

hacen líneas entre nodo vecinos aleatoriamente; en cambio, en BorderlineSMOTE(), se crean 

líneas de datos nuevos muy cerca de aquellos datos límite respecto a la clase mayoritaria. Si 

tomamos de referencia nuestro proyecto, podemos imaginarnos que los datos limite serían 

aquellas notas que se encuentran muy cerca del aprobado como, por ejemplo, un 4'8 y un 4'5. 

Por lo tanto, se crearían muestras artificiales de valor entre 4'5 y 4'8, compensando así el 

desbalance de datos. 
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6. Análisis de resultados 

Una vez que se ha familiarizado con los métodos predictivos y las técnicas de muestreo, se 

llevará a cabo la creación de cada modelo para analizar los resultados que cada uno 

proporciona. Para cada modelo predictivo debe establecerse una metodología que permita 

llevar a cabo una comparativa de ellos para analizar su rendimiento. 

Gracias a los modelos predictivos, se podrá llegar a una predicción para cada una de las 

asignaturas del primer cuadrimestre de la fase no inicial del grado: Informática, Mecánica, 

Ecuaciones Diferenciales, Materiales, Electromagnetismo y Métodos Numéricos. 

Los métodos usados serán Regresión Logística y Arboles de Decisión, y en cada uno de ellos 

se usará el método de validación Holdout, dividiendo así los datos en un conjunto de training 

y otro de testing. La división de estos datos se hará de forma que el conjunto de training sea 

un 70% de los datos totales y un 30% para el conjunto de datos de testing. La distribución de 

los datos será aleatoria entre los aprobados y también aleatoria entre los suspensos. Aun así, 

se usará el parámetro stratify, que permite generar los bloques de entrenamiento y test 

preservando en ambos el porcentaje de las muestras del dataframe original. De esta manera, 

se ayudará a que no se produzca un sobreajuste de los modelos. 

Una vez hecha esta división, se equilibrarán los datos del conjunto de training mediante 

técnicas de muestreo; en este caso, se utilizarán SMOTE() y BorderlineSMOTE(). 

De este modo podrán compararse los resultados entre los modelos desbalanceados y los que 

no lo están al haberse aplicado en ellos técnicas de muestreo. 

El análisis de resultados y su comparativa se llevará a cabo gracias a las métricas de 

predicción que nos proporcionan cada uno de los modelos. Principalmente, se tendrá en 

cuenta la F-1 Score como estimador base del análisis de resultados y también se usarán 

Recall y Precision como apoyos en este. 

6.1. Regresión Logística 

En este apartado se realizará el análisis de resultados de las diferentes asignaturas 

mencionadas con los modelos de Regresión Logística, comparándose así las técnicas de 

muestreo para cada una de ellas y haciendo una pequeña reflexión final. Cuando se haya 

usado una técnica de muestreo, se mostrará la distribución de datos entre aprobados (1) y 

suspensos (0), anterior y posteriormente de solucionar el desbalance de datos. 
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6.1.1. Informática 

 

Figura 11. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística para 

Informática. 

 

Figura 12. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística 

aplicando SMOTE() para Informática. 
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Figura 13. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística 

aplicando BorderlineSMOTE() para Informática. 

En la Figura 11, 12 y 13 vemos que inicialmente se dispone de 1358 aprobados y 239 

suspendidos. Como puede apreciarse en la Figura 11, el modelo desbalanceado acierta en la 

clasificación de 18 suspensos y 576 aprobados, pero falla catalogando 84 aprobados que 

realmente son suspensos y 7 suspensos que realmente son aprobados. Podemos observar 

que la F1-Score de los suspensos es de 0.28, un resultado muy bajo, ya que está muy lejos 

de 1, y viendo su Recall observamos que el modelo clasifica correctamente 0.18 del total de 

los suspensos, es decir, una predicción muy mala. Además, vemos que los suspensos tienen 

una Precision de 0.72. En cambio, si nos fijamos en la F1 y el Recall de los aprobados, vemos 

que son valores muy altos. Esta predicción era de esperar, ya que tenemos datos muy 

desbalanceados y el modelo tiene muy pocas referencias a tomar sobre los suspensos, y es 

por ello que clasifica la mayoría de ellos como aprobados.  También se ve una tasa de aciertos 

(accuracy) elevada, debido al elevado acierto de aprobados; en este caso, tendría una 

información redundante frente a los suspensos. 

Aplicando la técnica de muestreo SMOTE() y BorderlineSMOTE(), se observa que ya no 

tenemos datos desbalanceados, pues la clase minoritaria se ha igualado a la clase 

mayoritaria.  

Usando SMOTE(), vemos que se ha predicho un total de 75 suspensos y 405 aprobados, de 

los cuales solo 27 son falsos aprobados y 178 falsos suspendidos. De este modo se obtiene 

una F1 de 0.42 en los suspensos y de 0.8 en los aprobados, y se ha producido un aumento 
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del Recall en los suspensos hasta llegar a 0.74. Pero su Precision ha disminuido hasta 0.3  

Si utilizamos BorderlineSMOTE(), vemos que se han predicho un total de 69 suspensos y 425 

aprobados, de los cuales solo 33 son falsos aprobados y 158 falsos suspendidos. De esta 

forma se ha obtenido una F1 de 0.42 en los suspensos y de 0.82 en los aprobados, el Recall 

ha incrementado en los suspensos hasta llegar a 0.68 y Precision ha disminuido hasta 0.3.  

Por un lado, podemos concluir que un equilibrio de datos era necesario, ya que las 

predicciones sin técnicas de muestreo daban resultados que catalogaban el modelo como un 

modelo con un bajo rendimiento. Vemos un aumento muy significativo frente al rendimiento 

debido al aumento de F1 y Recall en los suspensos. Pero, aun así, ya que no podemos dejar 

tampoco de lado a los aprobados, vemos que han disminuido mucho su F1 y su Recall, y 

vemos así en sus matrices de confusión que los falsos suspensos han aumentado muchísimo.  

Por otro lado, se puede observar que existe diferencia entre las dos técnicas de muestreo, 

pues con SMOTE() los resultados son mejores que con BorderlineSMOTE(). Es cierto que la 

F1 en los suspensos es la misma, pero el Recall en estos es un poco más elevado en 

SMOTE(). Puede que generalmente una diferencia tan pequeña no sea relevante, pero en el 

caso de tener muy pocos suspensos a la hora de testear estos modelos en datos futuros sí 

podría serlo, ya que se dejan de predecir correctamente 6 estudiantes como suspensos. 

Además, aunque los valores son muy similares, la variante de SMOTE() predice más falsos 

aprobados que la propia técnica SMOTE().  

6.1.2. Mecánica 

En cuanto a esta asignatura, es la única en la que inicialmente los datos están ya balanceados 

entre las dos categorías, por lo tanto, se puede intuir que los resultados de una Regresión 

Logística sin ninguna técnica de muestreo aplicada pueden ser mucho más fiables que en el 

resto de asignaturas. Aun así, veremos si el rendimiento de los modelos aumentará o no al 

aplicar muestreo y si el uso de estas técnicas podría haberse evitado. 

En la Figura 14, 15 y 16 vemos que inicialmente se dispone de 850 aprobados y 747 

suspendidos, por lo que no se trata de cantidades proporcionalmente diferentes. En la Figura 

14, el modelo acierta en la clasificación de 217 suspensos y 261 aprobados, pero falla 

catalogando 104 aprobados que realmente son suspensos y 103 suspensos que realmente 

son aprobados. Podemos observar que la F1-Score de los suspensos es de 0.68, un resultado 

muy cercano a 1, y viendo su Recall observamos que el modelo clasifica correctamente 0.68 

del total de los suspensos, es decir, una predicción bastante buena. Además, vemos que los 

suspensos tienen una Precision de 0.72. Observando la F1 y el Recall de los aprobados, 

vemos que son valores muy parecidos. Esta predicción era de esperar, ya que tenemos 

cantidades de datos equilibrados. Tomaremos un valor de Recall de 0.7 como el valor base a 
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partir del cual decretaremos que el modelo tiene un buen rendimiento. 

 

Figura 14. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística para 

Mecánica. 

 

Figura 15. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística 

aplicando SMOTE() para Mecánica. 
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Figura 16. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística 

aplicando BorderlineSMOTE() para Mecánica. 

También se ve una tasa de aciertos (accuracy) elevada de 0.7, lo que indica que el modelo 

ha clasificado correctamente el 70% de los datos totales. 

Si se aplica la técnica de muestreo SMOTE() y BorderlineSMOTE(), podemos observar que 

la clase minoritaria se ha igualado a la clase mayoritaria.  

Al utilizar SMOTE(), vemos que se ha predicho un total de 229 suspensos y 247 aprobados, 

de los cuales solo 93 son falsos aprobados y 117 falsos suspendidos. De este modo se 

obtiene una F1 de 0.68 en los suspensos y de 0.7 en los aprobados; se produce un pequeño 

aumento del Recall en los suspensos hasta llegar a 0.71, y una mínima bajada en el Precision, 

siendo ahora de 0.66. 

Sin embargo, si se emplea BorderlineSMOTE(), observamos que la predicción ha sido de un 

total de 232 suspensos y 243 aprobados, obteniendo 89 falsos aprobados y 121 falsos 

suspendidos. De esta forma se ha alcanzado una F1 de 0.69 en los suspensos y de 0.7 en 

los aprobados. El Recall ha aumentado ligeramente en los suspensos hasta llegar a 0.72, 

además, vemos que los suspensos tienen una Precision de 0.66. Mientras que también el 

Recall ha sufrido una bajada mínima de los aprobados, siendo ahora de 0.67.  

Las diferencias entre las dos técnicas de muestreo se resumen en una diferencia de 

clasificación de 4 estudiantes, algo bastante redundante en comparación con la totalidad de 

1597 estudiantes que estamos analizando. 
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En cambio, se puede ultimar que la comparación entre métricas de predicción en cada uno 

de los 3 modelos es muy pequeña, ya que no varían en más de 4 centésimas como máximo 

entre aplicar técnicas de muestreo y no aplicarlas. La F1 no varía más que en 

BorderlineSMOTE() en una centésima de aumento en la categoría de suspensos y los Recall, 

como máximo, han variado 4 centésimas. En definitiva, podría valorarse la opción de no 

aplicar técnicas de muestreo en esta asignatura, todo dependería del coste adicional que 

supone hacer muestreo por una diferencia de no clasificar bien 4 estudiantes.  El rendimiento 

entre usar o no métodos de muestreo en un caso así no ha variado prácticamente. 

6.1.3. Ecuaciones Diferenciales 

En primer lugar, podemos ver que, en relación a la proporción de datos desbalanceados, la 

asignatura de Ecuaciones Diferenciales se asemeja bastante a la de Informática en cuanto a 

suspensos y aprobados. Este factor nos ayuda a prever lo que pasará, pues tendrán unos 

resultados parecidos. 

En la Figura 17, 18 y 19 vemos que inicialmente se dispone de 1346 aprobados y 251 

suspendidos. Como puede apreciarse en la Figura 17, el modelo desbalanceado acierta en la 

clasificación de 14 suspensos y 567 aprobados, pero falla catalogando 94 aprobados que 

realmente son suspensos y 10 suspensos que realmente son aprobados. Podemos observar 

que la F1-Score de los suspensos es de 0.21, un resultado muy bajo, ya que está muy lejos 

de 1. Si nos fijamos en su Recall, observamos que el modelo clasifica correctamente 0.13 del 

total de los suspensos, es decir, una predicción muy mala. Además, vemos que los suspensos 

tienen una Precision de 0.58. En cambio, si nos centramos en la F1 y el Recall de los 

aprobados, vemos que los valores han aumentado considerablemente. Esta predicción era 

de esperar, ya que tenemos datos muy desbalanceados y el modelo tiene muy pocas 

referencias a tomar sobre los suspensos, y es por ello que clasifica la mayoría de ellos como 

aprobados.  También se observa una tasa de aciertos (accuracy) elevada, de 0.85, debido al 

elevado acierto de aprobados; en este caso, tendría una información redundante frente a los 

suspensos. 

Los datos desbalanceados dejan de aparecer al aplicarse las técnicas de SMOTE() y 

BorderlineSMOTE(), pues la clase minoritaria se ha igualado a la clase mayoritaria.  

El resultado final al usar SMOTE() es de un total de 86 suspensos y 347 aprobados, de los 

cuales solo 22 son falsos aprobados y 203 falsos suspendidos. De este modo se obtiene una 

F1 de 0.43 en los suspensos y de 0.77 en los aprobados, el Recall aumenta en los suspensos 

hasta llegar a 0.8 y Precision disminuye a 0.3.  

Con BorderlineSMOTE() se adquiere un total de 83 suspensos y 381 aprobados (con 25 son 

falsos aprobados y 196 falsos suspendidos), obteniendo así una F1 de 0.43 en los suspensos  
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Figura 17. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística para 

Ecuaciones Diferenciales. 

 

Figura 18. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística 

aplicando SMOTE() para Ecuaciones Diferenciales. 
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Figura 19. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística 

aplicando BorderlineSMOTE() para Ecuaciones Diferenciales. 

y de 0.78 en los aprobados. Además, el Recall aumenta en los suspensos hasta llegar a 0.77 

y Precision disminuye hasta 0.3. 

Por un lado, podemos considerar que un equilibrio de datos era necesario, ya que las 

predicciones sin técnicas de muestreo resultaban con rendimientos bajos. También 

apreciamos un aumento muy significativo frente al rendimiento a causa del incremento de F1 

y Recall en los suspensos. Aun así, tampoco se debe dejar de lado a los aprobados que han 

disminuido mucho su F1 y su Recall, pues sus matrices de confusión y los falsos suspensos 

han aumentado muchísimo. Si se observa a simple vista no parece correcto, pero ya que su 

Recall y la tasa de acierto del modelo siguen aproximándose a un 0.7 daremos por aceptable 

el modelo. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que existe diferencia entre las dos técnicas de 

muestreo, pues con SMOTE() los resultados son mejores que con BorderlineSMOTE(). Es 

cierto que la F1 en los suspensos es la misma, pero el Recall en estos es un poco más elevado 

en SMOTE(). Puede que, generalmente, una diferencia tan pequeña no sea relevante, pero 

en el caso de tener muy pocos suspensos a la hora de testear estos modelos en datos futuros 

sí podría serlo, ya que se dejan de predecir correctamente 6 estudiantes como suspensos. 

Además, aunque los valores son muy similares, la variante de SMOTE() predice más falsos 

aprobados que la propia técnica SMOTE().  

Vemos que, a pesar de tener semejanza en los datos desbalanceados, la asignatura de 
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Informática obtiene mejor rendimiento al usarse técnicas de muestreo. Quizás esto se deba a 

que hay más variedad entre las notas de los suspensos y que el algoritmo crea muestras 

sintéticas más variadas. 

6.1.4. Materiales 

Centrémonos en los resultados de los modelos en la Figura 20, 21 y 22 para la asignatura de 

Materiales: vemos que inicialmente se dispone de 1182 aprobados y 415 suspendidos. Como 

puede apreciarse en la matriz de confusión de la Figura 20, el modelo desbalanceado acierta 

en la clasificación de 34 suspensos y 483 aprobados, pero falla catalogando 144 aprobados 

que realmente son suspensos y 24 suspensos que realmente son aprobados. Se observa que 

la F1-Score de los suspensos es de 0.29, un resultado muy bajo, ya que está muy lejos de 1, 

y viendo su Recall observamos que el modelo clasifica correctamente 0.19 del total de los 

suspensos, es decir, una predicción muy mala. Además, vemos que los suspensos tienen una 

Precision de 0.59. Sin embargo, si nos fijamos en la F1 y el Recall de los aprobados, vemos 

que son valores muy altos. Esta predicción era precedible al tener datos muy desbalanceados, 

además de que el modelo tiene muy pocas referencias a tomar sobre los suspensos, y es por 

ello que clasifica la mayoría de ellos como aprobados.  También se ve una tasa de aciertos 

(accuracy) elevada, debido al elevado acierto de aprobados; en este caso, tendría una 

información redundante frente a los suspensos. 

Aplicando la técnica de muestreo SMOTE() y BorderlineSMOTE(), se observa que ya no 

tenemos datos desbalanceados, pues la clase minoritaria se ha igualado a la clase 

mayoritaria.  

Con SMOTE() vemos que se ha predicho un total de 135 suspensos y 344 aprobados, de los 

cuales solo 43 son falsos aprobados y 163 falsos suspendidos. De este modo se obtiene una 

F1 de 0.57 en los suspensos y de 0.77 en los aprobados, el Recall aumenta en los suspensos 

hasta llegar a 0.76 y Precision disminuye a 0.45.  

Si utilizamos BorderlineSMOTE(), vemos que la predicción ha sido de un total de 139 

suspensos y 336 aprobados, siendo 39 son falsos aprobados y 171 falsos suspendidos. De 

esta forma se ha obtenido una F1 de 0.57 en los suspensos y de 0.76 en los aprobados, y se 

ha producido un aumento del Recall en los suspensos hasta llegar a 0.78 y Precision 

disminuye hasta 0.45.  

Se puede sopesar que se necesitaba un equilibro de datos porque las predicciones sin 

técnicas de muestreo daban resultados que denotaban poco rendimiento del modelo. 

También se aprecia un incremento considerable frente al rendimiento debido al aumento de 

F1 y Recall en los suspensos. Aun así, y sin dejar de lado a los aprobados, vemos que han 

disminuido mucho su F1 y su Recall, viendo así en sus matrices de confusión que los falsos 
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suspensos han aumentado muchísimo. Puede parecer un dato incorrecto, pero al estar su 

Recall y la tasa de acierto del modelo cerca de 0.7 daremos por bueno el modelo. 

 

Figura 20. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística para 

Materiales. 

 

Figura 21. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística 

aplicando SMOTE() para Materiales. 



Estudio de técnicas de muestreo aplicadas a la predicción del rendimiento académico Pág. 45 

     

 

Figura 22. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística 

aplicando BorderlineSMOTE() para Materiales 

En cambio, entre las dos técnicas de muestreo hay diferencias, pues con BorderlineSMOTE() 

los resultados son mejores que con SMOTE(). Es cierto que la F1 en los suspensos es la 

misma, pero el Recall en estos es un poco más elevado en SMOTE(). Este factor puede no 

ser relevante, pero en el caso de tener muy pocos suspensos a la hora de testear estos 

modelos en datos futuros sí podría serlo porque se dejan de predecir correctamente 8 

estudiantes como suspensos. Además, aunque los valores son muy similares, SMOTE() 

predice más falsos aprobados que  BorderlineSMOTE(). 

6.1.5. Electromagnetismo 

Inicialmente, el resultado final resulta bastante predecible, ya que, en relación a la proporción 

de datos desbalanceados, observamos que la asignatura de Electromagnetismo es muy 

similar en suspensos y aprobados a la asignatura de Materiales, pues sus resultados son 

similares. 

En la Figura 23, 24 y 25 vemos que primeramente se dispone de 1150 aprobados y 447 

suspendidos. Como puede apreciarse en la Figura 23, el modelo desbalanceado acierta en la 

clasificación de 63 suspensos y 450 aprobados, pero falla catalogando 129 aprobados que 

realmente son suspensos y 43 suspensos que realmente son aprobados. La F1-Score de los 

suspensos es de 0.42, un resultado medio bajo, ya que está algo lejos de 1, viendo su Recall 
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observamos que el modelo clasifica correctamente 0.33 del total de los  

 

 

Figura 23. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística para 

Electromagnetismo. 

 

Figura 24. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística 

aplicando SMOTE() para Electromagnetismo. 
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Figura 25. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística 

aplicando BorderlineSMOTE() para Electromagnetismo. 

Suspensos y un Precision de 0.59. En cambio, si nos fijamos en la F1 y el Recall de los 

aprobados, vemos que son valores altos. Esta predicción era de esperar, ya que tenemos 

datos muy desbalanceados y el modelo tiene muy pocas referencias a tomar sobre los 

suspensos, y es por ello que clasifica la mayoría de ellos como aprobados. 

Se observa que con SMOTE() y BorderlineSMOTE() ya no se tienen datos desbalanceados 

porque la clase minoritaria se ha igualado a la mayoritaria.  

Usando SMOTE(), vemos que se ha predicho un total de 139 suspensos y 351 aprobados, de 

los cuales solo 53 son falsos aprobados y 142 falsos suspendidos. Finalmente, se obtiene una 

F1 de 0.59 en los suspensos y de 0.78 en los aprobados, y el Recall en los suspensos 

aumenta hasta llegar a 0.72 y Precision disminuye a 0.49.  

Si utilizamos BorderlineSMOTE(), el número resultante es un total de 147 suspensos y 333 

aprobados, de los cuales solo 45 son falsos aprobados y 160 falsos suspendidos. De esta 

forma se ha obtenido una F1 de 0.59 en los suspensos y de 0.76 en los aprobados, y se ha 

producido un aumento del Recall en los suspensos hasta llegar a 0.77. Precision disminuye a 

0.48.  

Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, se considera necesario un equilibrio de datos, ya 

que las predicciones sin técnicas de muestreo daban resultados donde se podía ver que el 

rendimiento del modelo no era el mejor. Vemos un incremento muy significativo frente al 
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rendimiento debido al aumento de F1 y Recall en los suspensos. De igual manera que en los 

otros casos, no podemos dejar tampoco de lado a los aprobados que han disminuido un poco 

su F1 y su Recall, viendo en sus matrices de confusión que los falsos suspensos han 

aumentado aproximadamente en 100 unidades. Visto a simple vista resulta incorrecto, pero 

ya que su Recall y la tasa de acierto del modelo siguen estando cerca de 0.7 daremos por 

correcto el modelo. Además, nos interesa predecir con más exactitud los suspensos que los 

aprobados, por lo tanto, es más importante no fallar en la predicción de suspendidos. 

Por otro lado, se aprecia que, aunque las dos técnicas de muestreo no se asemejan, con 

SMOTE() los resultados son mejores que con BorderlineSMOTE(). Es cierto que la F1 en los 

suspensos es la misma, pero el Recall en estos es un poco más elevado en SMOTE(). 

Generalmente una diferencia tan pequeña no sea relevante, pero en el caso de tener muy 

pocos suspensos a la hora de testear estos modelos en datos futuros sí podría serlo, ya que 

se dejan de predecir correctamente 8 estudiantes como suspensos. Aunque exista similitud 

entre los valores, la variante de SMOTE() predice más falsos aprobados que la propia técnica 

SMOTE().  

Aun siendo similares los datos desbalanceados, la asignatura de Electromagnetismo obtiene 

mejor rendimiento al usarse técnicas de muestreo a causa de más variedad entre las notas 

de los suspensos y que el algoritmo cree muestras sintéticas más variadas. Ya mostraba 

mayor rendimiento sin aplicar muestreo en los modelos, por lo tanto, este hecho lo 

corroboraría. 

6.1.6. Métodos Numéricos 

De la matriz de confusión de la Figura 26 que se obtiene al clasificar el conjunto de testing 

con el modelo de Regresión Logística, resulta que la mayor parte de los aciertos proceden de 

los aprobados, 611 acertados, y solamente se clasifican 6 suspensos adecuadamente. En 

esta clasificación hay evidentes errores y en su mayor parte se deben a los suspensos 

predichos como aprobados (65). De los 68 errores que se cometen al clasificar, solo 3 son 

aprobados que se indican como suspensos. 

En la Figura 26 el modelo muestra un valor de Precisión de 0.67 al asignar datos como 

suspenso y de 0.9 para los aprobados. Estos datos acaban siendo engañosos si previamente 

no se han observado los valores referentes a los Recalls, ya que visto así el modelo no parece 

tan malo a la hora de predecir suspensos. Podemos observar que la F1-Score de los 

suspensos es de 0.15, un resultado muy bajo, ya que está muy lejos de 1, y viendo su Recall 

observamos que el modelo clasifica correctamente 0.08 del total de los suspensos, es decir, 

una predicción muy mala. Por otro lado, si nos fijamos en la F1 y el Recall de los aprobados, 

vemos que son valores muy altos. Esta predicción era de esperar, ya que tenemos datos muy 

desbalanceados (1432  
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Ilustración 26. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística 

para Métodos Numéricos. 

 

Ilustración 27. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística 

aplicando SMOTE() para Métodos Numéricos. 



Pàg. 50  Memoria 

 

 

Ilustración 28. Distribución de datos, Matriz de confusión y métricas de Regresión Logística 

aplicando BorderlineSMOTE() para Métodos Numéricos. 

aprobados y 165 suspensos) y el modelo tiene muy pocas referencias a tomar sobre los 

suspensos; por este factor la mayoría de ellos se clasifican como aprobados.  También se ve 

una tasa de aciertos (accuracy) elevada, debido al alto acierto de aprobados. En este caso, 

tendría una información considerable frente a los suspensos. 

Al aplicar la técnica de muestreo SMOTE() (Figura 27) y BorderlineSMOTE() (Figura 28), se 

observa que ya no tenemos datos desbalanceados, pues la clase minoritaria se ha igualado 

a la mayoritaria.  

Con SMOTE() se aprecia que la predicción ha sido de un total de 45 suspensos y 409 

aprobados, de los cuales solo 26 son falsos aprobados y 205 falsos suspendidos. Así se ha 

obtenido una F1 de 0.28 en los suspensos y de 0.78 en los aprobados, el Recall ha 

incrementado en los suspensos hasta llegar a 0.63 y Precision disminuye a 0.18.  

En cambio, con BorderlineSMOTE() se han predicho un total de 45 suspensos y 420 

aprobados, siendo 26 falsos aprobados y 194 falsos suspendidos. De esta forma la F1 ha sido 

de 0.29 en los suspensos y de 0.79 en los aprobados, y el Recall ha crecido en los suspensos 

hasta llegar a 0.63 y Precision disminuye a 0.19.  

La necesidad de un equilibrio de datos resulta más que evidente, ya que las predicciones sin 

técnicas de muestreo demostraban que el modelo tenia un rendimiento bajo. Vemos un 

aumento muy significativo frente al rendimiento debido al aumento de F1 y Recall en los 
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suspensos. De mismo modo que ha ocurrido con las anteriores asignaturas, no podemos 

dejar tampoco de lado a los aprobados que han disminuido mucho su F1 y su Recall, viendo 

en sus matrices de confusión que los falsos suspensos han aumentado muchísimo. Parece 

incorrecto, pero ya que su Recall y la tasa de acierto del modelo siguen estando cerca de 0.7 

daremos por aceptable el modelo. También podemos añadir que los suspensos tienen un 

Precision muy bajo, aunque se haya equilibrado los datos; esto nos indica que, aun así, el 

modelo sigue sin ser preciso a la hora de predecir valores suspendidos (a pesar de tener un 

Recall aceptable). Se puede afirmar que el rendimiento ha aumentado usando muestreo, pero 

sigue sin ser el idóneo. 

Por otro lado, se puede observar que no existe diferencia entre las dos técnicas de muestreo. 

Esto nos da que pensar; ya que BordelineSMOTE() trabaja con valores límite entre clases y 

sus resultados son iguales en los suspendidos que usando SMOTE(). Este factor indicará que 

la mayor parte de suspensos de esta asignatura, antes de crearse muestras sintéticas, ya 

estaban muy cerca del aprobado. 

6.1.7. Resumen Regresión Logística 

Observando la Tabla 3, donde podemos ver un resumen de las métricas F-1, Recall y 

Precision para la categoría “Suspensos” (0) usando las dos técnicas de muestreo habladas 

anteriormente, analizaremos (otra vez) resumidamente lo que ha ocurrido al aplicar muestreo 

en un modelo como es la Regresión Logística. 

En las asignaturas de Informática, Ecuaciones Diferenciales y Materiales se nota un aumento 

significante del rendimiento de los resultados de los suspensos habiendo aplicado SMOTE() 

y BorderlineSMOTE(), es decir, se necesitaba equilibrar los datos de las dos clases de 

muestras, ya que el modelo inicial sin aplicarle muestreo identificaba demasiados casos como 

si fuesen aprobados cuando no lo eran, factor debido a la gran cantidad de aprobados en el 

conjunto de entrenamiento de datos. Respecto a la predicción de suspensos, gracias a las 

técnicas de muestreo, el rendimiento de la F-1 ha aumentado en un 50% para Informática, en 

un 104’7% para Ecuaciones Diferenciales y en un 96% para Materiales. En el Recall, el 

rendimiento ha aumentado entre un 277-311% para Informática, entre un 492-515% para 

Ecuaciones Diferenciales y entre un 480-500% para Materiales. Y en Precision el rendimiento 

disminuye: 58% para Informática, 48% para Ecuaciones Diferenciales y 23% para Materiales. 

Al fin y a cabo Precision indica el precio que se paga por aumentar la tasa de predicción de 

suspensos. Podemos concluir, para estas asignaturas, que este “precio pagado” sale a 

cuenta, debido a que los rendimientos de F-1 y Recall han aumentado mucho mas que no ha 

disminuido el rendimiento de Precision. 

En la asignatura de Electromagnetismo, aun teniendo datos inicialmente desbalanceados 

bastante iguales a la asignatura de Materiales, nacen resultados diferentes debido a la 
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variedad de las notas suspendidas (aun así, aplicándose muestreo F-1 aumenta en un 40%, 

el Recall entre un 118-130% y Precision disminuye entre un 16-18%), por lo tanto, aplicar 

muestreo aumenta el rendimiento de los resultados ya que la conclusión es la misma que para 

las tres asignaturas anteriormente comentadas en este apartado. 

En la asignatura de Métodos Numéricos también se produce un incremento en el rendimiento 

de los resultados aplicando muestreo (F-1 aumenta en un 86%, el Recall sobre un 687% y 

Precision disminuye entre un 73%). Se puede seguir llegando a la misma conclusión que con 

las demás asignaturas, aunque se produzca una disminución mayor del rendimiento de la 

métrica Precision, respecto las demás asignaturas. 

Finalmente, el caso más interesante ocurre en la asignatura de Mecánica. Los datos ya 

estaban inicialmente balanceados y, por lo tanto, el rendimiento no se ha visto prácticamente 

afectado al usar técnicas de muestreo, de lo que se concluye que en un caso así debería 

barajarse la posibilidad de no usarse muestreo.
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Regresión Logística 

Sin técnicas de muestreo SMOTE() BorderlineSMOTE() 

Suspenso Suspenso Suspenso 

F-1 Recall Precision F-1 Recall Precision F-1 Recall Precision 

Informática 0.28 0.18 0.72 0.42 0.74 0.30 0.42 0.68 0.30 

Mecánica 0.68 0.68 0.68 0.68 0.71 0.66 0.69 0.72 0.66 

Ecuaciones 
Diferenciales 

0.21 0.13 0.58 0.43 0.80 0.30 0.43 0.77 0.30 

Materiales 0.29 0.19 0.59 0.57 0.76 0.45 0.57 0.78 0.45 

Electromagnetismo 0.42 0.33 0.59 0.59 0.72 0.49 0.59 0.77 0.48 

Métodos Numéricos 0.15 0.08 0.67 0.28 0.63 0.18 0.29 0.63 0.19 

Tabla 3. Tabla resumen de los resultados de la Regresión Logística. 
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6.2. Árbol de decisión 

En este apartado, se llevará a cabo el análisis de resultados mediante los modelos predictivos 

de Árboles de Decisión. Se procederá a analizar los resultados de cada asignatura por 

separado por cada uno de los modelos empleados, sin técnicas de muestreo de datos y con 

ellas, usando los métodos SMOTE() y BorderlineSMOTE() para equilibrar los datos de las 

clases en el conjunto de datos de entrenamiento. 

Se analizarán los resultados de un total de 182 árboles de decisión para cada técnica de 

muestreo empleada para cada asignatura diferente. Esto se hará variando los parámetros del 

modelo max_depth y min_samples_leaf, aplicando así un abanico de valores para cada uno 

de los parámetros. 

Se examinará la tendencia de las métricas F-1 y sus dos métricas relacionadas (Recall y 

Precision) para cada modelo y las dos clases que se predicen (suspensos y aprobados). 

Como ya se ha explicado anteriormente, el valor de F-1 más próximo a 1 será el resultado 

que indique que el modelo tenga un rendimiento de predicción mayor, ya que si F-1 aumenta, 

esto condiciona al incremento de Recall y Precision, elevando así el rendimiento del resultado. 

La tendencia de F-1 se mostrará gráficamente en este apartado para hacer más visual su 

explicación, pero en el Anexo se adjuntan las tablas con los resultados de cada métrica por si 

se quieren examinar con más detalle. 

Se mostrarán únicamente los gráficos de F-1 de la categoría “Suspensos” (0), ya que es lo 

que más nos interesa analizar. Aun así, los gráficos de F-1 para aprobados y sus tablas de 

resultados se adjuntarán en el Anexo por si quieren examinarse. 

También es necesario añadir, que debido que algunas de las rectas de los gráficos 

mencionados tienen tendencias muy similares y perjudican a la visualización, se ha decidido 

eliminar algunas de ellas para que esto no suceda. Aun así, los resultados podrán verse en 

las tablas que se pondrán en el Anexo. 
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6.2.1. Informática 

Sin técnicas de muestreo 

 

Gráfico 1. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Informática. 

En este gráfico, el eje X viene representado por los diversos valores del parámetro 

min_samples_leaf que se han ido imponiendo, y cada  recta el valor de max_depth usado. El 

eje Y es donde se pueden observar los valores de F-1 para cada modelo creado. 

Se puede ver que para valores medios de min_samples_leaf y valores altos de max_depth se 

obtienen los valores de F-1 más elevados; a partir de min_samples_leaf con un valor de 25 

vemos que con cualquier valor de max_depth F-1 disminuye notablemente. Para todas las 

rectas de max_depth tienen una tendencia similar a partir de un valor de 10, excepto con un 

valor de 7 que es inferior. Para valores de max_depth inferores a 7 no fue posible encontrar 

valores de métrica válidos, ya que los modelos no predijeron ningún suspenso. 

En la Tabla 4 podemos observar los valores más elevados y sus métricas de Recall y 

Precision, para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 
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Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

15 15 0.39 0.31 0.51 

10 20 0.38 0.33 0.46 

20 y 50 20 0.38 0.34 0.44 

Tabla 4. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 

Usando SMOTE() 

 

Gráfico 2. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Informática. 

Podemos observar que el valor de F-1 se ha estabilizado con las diferentes combinaciones 

de parámetros. Gracias a este método de muestreo de datos, el Recall y Precision han 

aumentado usando menos elementos por nodo y menos profundidad del árbol de decisión. 

En la Tabla 5 podemos observar los valores más elevados y sus métricas de Recall y 

Precision, para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 
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Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

30-50 15 0.39 0.52 0.31 

15 15 0.38 0.54 0.29 

Tabla 5. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 

Usando BorderlineSMOTE() 

 

Gráfico 3. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Informática. 

Se puede ver que para valores altos de min_samples_leaf y max_depth se obtienen los 

valores de F-1 más elevados, para max_depth de 20 a 50 con un valor de min_samples _leaf 

de 35 todos los modelos obtienen el mismo  F-1 y el más elevado de ellos. Observamos, 

también, que par valores de min_samples_leaf pequeños F-1 es estable y no cambia. 

En la Tabla 6 podemos observar los valores más elevados y sus métricas de Recall y 

Precision, para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 
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20-50 35 0.40 0.54 0.31 

15 35 0.39 0.56 0.30 

10 50 0.38 0.60 0.28 

Tabla 6. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 

6.2.2. Mecánica 

Sin técnicas de muestreo 

 

Gráfico 4. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Mecánica. 

Los resultados de los modelos no varían mucho, pero podemos observar que para valores de 

max_depth de 1 a 7 aumenta el valor de F-1, y a partir de 7 hasta 40 va disminuyendo. Según 

sea el parámetro de min_samples_leaf, F-1 no varía mucho conforme max_depth va 

cambiando. Para un parámetro de min_samples_leaf=15 es donde todos los valores de 

max_depth consiguen su máximo de F-1. 
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Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

3 1-50 0.64 0.64 0.63 

5 1-50 0.63 0.61 0.65 

10 15 0.62 0.61 0.64 

7 2-3 0.64 0.69 0.63 

7 15-20 0.65 0.66 0.64 

Tabla 7. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 

Usando SMOTE() 

 

Gráfico 5. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Mecánica. 

Los resultados de los modelos no varían mucho, siguen la misma dinámica que cuando no se 

aplican técnicas de muestreo de datos. 
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Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

10 15 0.67 0.71 0.67 

10 20 0.68 0.73 0.68 

Tabla 8. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 

Usando BorderlineSMOTE() 

 

Gráfico 6. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Mecánica. 

Los resultados de los modelos no varían mucho y siguen la misma dinámica que cuando no 

se aplican técnicas de muestreo de datos y SMOTE(), pero se ve una tendencia ascendente 

de F-1 yendo de valores bajos a altos en max_depth y min_samples_leaf. Se han obtenido 

mejores resultados que cuando se ha usado SMOTE(). 
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Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

7-10 45 0.70 0.75 0.65 

7-10 50 0.70 0.78 0.63 

7 10 0.68 0.81 0.59 

Tabla 9. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 

6.2.3. Ecuaciones Diferenciales 

Sin técnicas de muestreo 

 

Gráfico 7. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Ecuaciones Diferenciales. 

Se puede ver que para valores medios y pequeños de min_samples_leaf y valores altos de 

max_depth se obtienen los valores de F-1 más elevados. A partir de min_samples_leaf con 

un valor de 25, vemos que con cualquier valor de max_depth F-1 disminuye notablemente. 

Para todas las rectas de max_depth tienen una tendencia similar a partir de un valor de 15. 

Para valores de max_depth inferores a 5 no ha sido posible encontrar valores de métrica 

válidos, ya que los modelos no predijeron ningún suspenso. Se ve que se necesita bastante 

profundidad en los árboes para predecir modelos con mejores resultados. 

En la Tabla 10 podemos ver los valores más elevados y sus métricas de Recall y Precision, 

para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 
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Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

15 10 0.28 0.29 0.28 

50 10 0.28 0.29 0.26 

Tabla 10. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 

Usando SMOTE() 

 

Gráfico 8. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Ecuaciones Diferenciales. 

Para valores de max_depth=5 es cuando se obtiene el mejor valor de F-1 para todos los 

valores de min_samples leaf. Para valores de max_depth de 20 o mayores, las rectas siguen 

una tendencia similar, y para valores de min_samples_leaf de 1 a 15, F-1 aumenta 

progresivamente hasta que el valor disminuye y llega a min_samples_leaf=30. Es a partir de 

aquí donde vuelve a aumentar, pero sin llegar al máximo valor encontrado. 

En la Tabla 11 podemos observar los valores más elevados y sus métricas de Recall y 

Precision, para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 
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Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

5 1-50 0.40 0.57 0.31 

7 7 0.39 0.62 0.28 

7 15 0.37 0.63 0.26 

1-3 1-50 0.32 0.81 0.20 

Tabla 11. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 

Usando BorderlineSMOTE() 

 

Gráfico 9. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Ecuaciones Diferenciales. 

Cuando max_depth=5 se obtiene el mejor valor de F-1 para todos los valores de min_samples 

leaf. En valores de profundidad (max_depth) de 15 o mayores, las rectas siguen una tendencia 

similar, para valores de min_samples_leaf de 1 a 10 (F-1 aumenta progresivamente hasta que 

hay una bajada del valor hasta llegar a min_samples_leaf=20, a partir de donde vuelve a 

aumentar pero sin llegar al máximo valor encontrado, posteriormente volviendo a disminuir). 

Con valores de max_depth=1 y 3 se obtienen F-1 muy bajos para todo el rango de 
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En la Tabla 12 podemos ver los valores más elevados y sus métricas de Recall y Precision, 

para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 

 

Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

5 1-50 0.40 0.59 0.30 

10 10 0.40 0.66 0.28 

7 35 0.37 0.68 0.25 

7 40 0.36 0.67 0.25 

Tabla 12. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 
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6.2.4. Materiales 

Sin técnicas de muestreo 

 

Gráfico 10. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Materiales. 

Se puede ver que para valores pequeños de min_samples_leaf y valores altos de max_depth 

se obtienen los valores de F-1 más elevados. Aunque los valores estan muy dispersos se 

puede apreciar que según va aumentando el valor de min_samples_leaf, el valor de F-1 

disminuye. Para profundidades igual a uno del árbol de decisión no se predijeron suspensos. 

En la Tabla 13 podemos ver los valores más elevados y sus métricas de Recall y Precision, 

para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 

 

Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

50 2 0.46 0.48 0.45 

50 30 0.45 0.37 0.56 

20 10 0.45 0.46 0.44 

40 1 0.45 0.45 0.46 

Tabla 13. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 
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Usando SMOTE() 

 

Gráfico 11. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Materiales. 

Para valores de max_depth=7 es cuando se obtiene el mejor valor de F-1 para todos los 

valores de min_samples_leaf de 35 a 50. Usando valores de max_depth de 20 o mayores, las 

rectas siguen una tendencia similar, y en valores de min_samples_leaf de 1 a 15, F-1 aumenta 

progresivamente, pero no hasta llegar al valor máximo predicho de F-1. 

En la Tabla 14 podemos ver los valores más elevados y sus métricas de Recall y Precision, 

para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 

 

Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

7 35-40 0.55 0.69 0.46 

7 30 0.54 0.70 0.44 

7 1-5 0.55 0.71 0.45 

Tabla 14. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 
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Usando BorderlineSMOTE() 

 

Gráfico 12. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Materiales. 

Utilizando valores de max_depth=1 es cuando se obtiene el mejor valor de F-1 para todos los 

valores utilizados de min_samples leaf. También, vemos que usando valores de max_depth 

de 7 o mayores, las rectas siguen una tendencia similar, aumentando el valor de F-1 a medida 

que aumenta min_samples_leaf. Empleando profundidades iguales a 10 en el árbol de 

decisión vemos que para valores altos de min_samples_leaf es cuando los scores se acercan 

más al valor máximo predicho de F-1, incluso superándolo cuando min_samples_leaf=30. 

En la Tabla 15 podemos ver los valores más elevados y sus métricas de Recall y Precision, 

para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 
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Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

1 1-50 0.53 0.88 0.38 

5 1-50 0.53 0.72 0.42 

10 30 0.54 0.72 0.43 

10 40-45 0.53 0.69 0.43 

Tabla 15. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 

6.2.5. Electromagnetismo 

Sin técnicas de muestreo 

• SUSPENSOS 

 

Gráfico 13. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Electromagnetimo. 

Todas las líneas tienen una tendencia similar, excepto para una profundidad de 5, que resulta 

un F-1 bajo en comparación con el resto. Se puede ver un ascenso de F-1 a medida que 

aumenta min_samples_leaf y max_depth, obteniendo así los valores más altos de F-1 cuando 

min_samples_leaf está entre 40 y 45. Para valores de max_depth de 1 y 3 no se predicen 

suspensos. 
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En la Tabla 16 podemos ver los valores más elevados y sus métricas de Recall y Precision, 

para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 

 

Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

10-50 40-45 0.49 0.45 0.53 

Tabla 16. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 

Usando SMOTE() 

 

Gráfico 14. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Electromagnetismo. 

Para valores de max_depth=7 es cuando se obtiene el mejor valor de F-1 para todos los 

valores de min_samples_leaf de 15 a 20. Para valores de max_depth de 20 o mayores, las 

rectas siguen una tendencia similar; para valores de min_samples_leaf F-1 aumenta 

progresivamente, pero no hasta llegar al valor máximo predicho de F-1. Vemos que F-1 ha 

aumentado usando SMOTE(), pero no mucho respecto al máximo de F-1 sin técnicas de 

muestreo, sino que más bien ha aumentado en todos los valores de los parámetros al 

igualarse la clase minoritaria a la mayoritaria. 

En la Tabla 17 podemos ver los valores más elevados y sus métricas de Recall y Precision, 

para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 
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Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

7 15-20 0.57 0.63 0.52 

7 25 0.57 0.64 0.51 

10 10 0.55 0.69 0.46 

5 1-20 0.56 0.79 0.43 

Tabla 17. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 

Usando BorderlineSMOTE() 

 

Gráfico 15. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Electromagnetismo. 

En este gráfico los valores de F-1 están muy dispersos, únicamente siguen una tendencia las 

rectas que tienen max_depth=20 o superiores, las cuales aumentan a partir de 

min_samples_leaf=30. Para valores bajos de max_depth es cuando se obtiene el máximo de 

F-1. Para max_depth pequeños, las rectas siguen una tendencia prácticamentee constante 

según min_samples leaf. 

En la Tabla 18 podemos ver los valores más elevados y sus métricas de Recall y Precision, 
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para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 

 

Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

10 7 0.57 0.79 0.49 

10 10 0.57 0.79 0.50 

7 2-3 0.56 0.89 0.43 

Tabla 18. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 

6.2.6. Métodos Numéricos 

Sin técnicas de muestreo 

 

Gráfico 16. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Métodos Numéricos. 

Todas las líneas tienen una tendencia similar, excepto para una profundidad de 5, que resulta 

un F-1 bajo en comparación con el resto. Se puede ver un descenso de F-1 a medida que 

aumenta min_samples_leaf, se obtienen los valores más altos de F-1 cuando 

min_samples_leaf está entre 2 y 3. Para valores de max_depth=1 y min_samples_leaf=45 y 

50 no se predicen suspensos. 

En la Tabla 19 podemos ver los valores más elevados y sus métricas de Recall y Precision, 
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para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 

 

Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

45 3 0.28 0.30 0.27 

30 2 0.28 0.32 0.25 

50 2 0.27 0.32 0.23 

Tabla 19. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 

Usando SMOTE() 

 

Gráfico 17. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Métodos Numéricos. 

Para valores de max_depth=10 es cuando se obtiene el mejor valor de F-1 

min_samples_leaf=3. Para valores de max_depth de 15 o mayores las rectas siguen una 

tendencia similar. Vemos que F-1 ha aumentado usando SMOTE(), pero no mucho respecto 

al máximo de F-1 sin técnicas de muestreo, más bien ha aumentado en todos los valores de 

los parámetros, al igualarse la clase minoritaria a la mayoritaria. Aun así, solo se superan los 

mejores valores de F-1 sin técnicas de muestreo usando SMOTE() cuando la profundidad de 

los árboles de decisión es igual a 10. 
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En la Tabla 20 podemos ver los valores más elevados y sus métricas de Recall y Precision, 

para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 

 

Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

10 3 0.34 0.64 0.23 

Tabla 20. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 

Usando BorderlineSMOTE() 

 

Gráfico 18. Valores de F-1 Score de la clase Suspensos para Métodos Numéricos. 

En este gráfico los valores de F-1 están muy dispersos, únicamente siguen una tendencia las 

rectas que tienen max_depth=15 o superiores, las cuales aumentan a partir de 

min_samples_leaf=7. Para valores altos de max_depth es cuando se obtiene el máximo de 

F-1, justamente para min_samples_leaf=25. Para max_depth pequeños las rectas siguen una 

tendencia prácticamentee constante según min_samples leaf. 

En la Tabla 21 podemos ver los valores más elevados y sus métricas de Recall y Precision, 

para ver si gracias a ellas dos se puede ver una diferencia mayor. 
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Max_depth Min_samples_leaf F-1 Recall Precision 

40 25 0.29 0.52 0.20 

5 1-50 0.27 0.76 0.16 

1-3 1-50 0.27 0.77 0.17 

Tabla 22. Métricas según los parámetros del árbol de decisión. 
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6.2.7. Resumen árboles de decisión 

En la Tabla 23 se muestra un resumen de los mejores resultados obtenidos con los modelos 

de árboles de decisión, mostrándose así los mejores valores de F-1, Recall y Precision para 

la clase “Suspensos” (0). 

En las asignaturas de Ecuaciones Diferenciales, Materiales, Electromagnetismo y Métodos 
Numéricos se nota un aumento significativo del rendimiento de los resultados de los 

suspensos habiendo aplicado SMOTE() y BorderlineSMOTE(), es decir, se necesitaba 

equilibrar los datos de las dos clases de muestras, ya que el modelo inicial sin aplicarle 

muestreo identificaba demasiados casos como si fuesen aprobados cuando no lo eran, factor 

debido a la gran cantidad de aprobados en el conjunto de entrenamiento de datos. Respecto 

a la predicción de suspensos, gracias a las técnicas de muestreo, el rendimiento de la F-1 ha 

aumentado en un 39% para Ecuaciones Diferenciales, en un 20% para Materiales, en un 15% 

para Electromagnetismo y en un 20% para Métodos Numéricos. En el Recall, el rendimiento 

ha aumentado un 115% para Ecuaciones Diferenciales, un 60% para Materiales, un 86% para 

Electromagnetismo y un 115% para Métodos Numéricos, y en Precision el rendimiento 

disminuye: 35% para Ecuaciones Diferenciales, 18% para Electromagnetismo y 20% para 

Métodos Numéricos. Sin embargo, no disminuye para Materiales. Al fin y al cabo, Precision 

indica el precio que se paga por aumentar la tasa de predicción de suspensos. Podemos 

concluir, para estas asignaturas, que este “precio pagado” sale a cuenta, debido a que los 

rendimientos de F-1 y Recall han aumentado mucho más que no ha disminuido el rendimiento 

de Precision. 

En la asignatura de Informática, F-1 no varía más que una centésima aplicando técnicas de 

muestreo. El Recall sí que aumenta, por lo tanto, se deduce que Precision disminuye. En el 

caso de esta asignatura usando SMOTE() y BorderlineSMOTE(), porcentualmente hablando, 

el Recall aumenta más que lo que disminuye Precision. 

Finalmente, el caso más interesante ocurre en la asignatura de Mecánica. Los datos ya 

estaban inicialmente balanceados y, por lo tanto, el rendimiento no se ha visto prácticamente 

afectado al usar técnicas de muestreo. Aun así, puede verse que algo sí ha aumentado en 

cada una de las tres métricas que se exponen. 

También podemos añadir que las medidas de los árboles de decisión han cambiado bastante 

en todas las asignaturas. Vemos que los valores de max_depth y min_samples_leaf han 

disminuido generalmente en todas las asignaturas (excepto Mecánica). Dadas estas 

circunstancias, podemos concluir que gracias al muestreo de clases desbalanceadas se 

puede llegar antes a un resultado más optimo mediante Árboles de decisión. En Mecánica, 

debido a que los datos ya estaban balanceados, no han variado prácticamente las medidas 

de los árboles para obtener los mejores resultados.
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Árboles de 
decisión 

Sin técnicas de muestreo SMOTE() BorderlineSMOTE() 

Suspenso Suspenso Suspenso 

MD MSL F-1 Recall Precision MD MSL F-1 Recall Precision MD MSL F-1 Recall Precision 

Informática 20 y 
50 

20 0.38 0.34 0.44 15 15 0.38 0.54 0.29 15 35 0.39 0.56 0.30 

Mecánica 7 2-3 0.64 0.69 0.63 10 20 0.68 0.73 0.68 7 10 0.69 0.81 0.59 

Ecuaciones 

Diferenciales 

15 10 0.28 0.29 0.28 7 7 0.39 0.62 0.28 7 35 0.37 0.68 0.25 

Materiales 50 2 0.46 0.48 0.45 7 1-5 0.55 0.71 0.45 1 1-50 0.53 0.88 0.38 

Electromagnetismo 10-
50 

40-
45 

0.49 0.45 0.53 5 1-20 0.56 0.79 0.43 7 2-3 0.56 0.89 0.43 

Métodos 

Numéricos 

30 2 0.28 0.32 0.25 10 3 0.34 0.64 0.23 1-3 1-50 0.27 0.77 0.17 

Tabla 23. Tabla resumen de los mejores resultados de Árboles de decisión (MD=parámetro max_depth, MSL=parámetro min_samples_leaf).
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7. Comparación entre modelos predictivos 

A continuación, se procederá a comparar los resultados obtenidos mediante los dos tipos de 
modelos predictivos empleados en este proyecto. Se comparará el rendimiento entre la 
Regresión logística y los Árboles de decisión, respondiendo así a las preguntas de cuál de los 
dos proporciona mejor rendimiento frente a la predicción de resultados, si solucionar el 
desbalance de datos en las dos clases (“Suspensos” y “Aprobados”) mejora el rendimiento de 
los modelos y si las diferencias de rendimiento en las predicciones surgen debido a la 
diferencia de los modelos en sí o debido a las técnicas de muestreo de datos. 

Se procederá a esta comparativa mediante los datos de las tablas Tabla 3 y Tabla 23, donde 
se recogen los mejores resultados encontrados para cada modelo. 

Empezando por los modelos sin haber aplicado ninguna técnica de muestreo, en ninguno de 
ellos podemos observar que se muestra una diferencia muy significativa en los rendimientos. 
Para todas las asignaturas, excepto Mecánica, el Árbol de decisión resulta valores de F-1 
mayores que la Regresión Logística. Para Mecánica, F-1 resulta un poco mayor en la 
Regresión logística que en los Árboles de decisión. Sabiendo únicamente esto no podemos 
decir aún si la diferencia se debe al desbalanceo de datos o a los modelos en sí. 

Respecto a la Regresión logística, una vez se han aplicado las técnicas de muestreo SMOTE() 
y BorderlineSMOTE(), vemos que los rendimientos han aumentado en todos los aspectos, y 
no precisamente poco. La única cosa a destacar sucede al aplicar sampling a la asignatura 
Mecánica, de la cual sus clases de datos ya estaban balanceadas desde un principio y no se 
nota ninguna mejora significativa. Por lo tanto, podemos concluir que aplicar técnicas de 
muestreo en un modelo de Regresión logística con clases de datos desigualadas es necesario 
para poder aumentar el rendimiento de sus predicciones. 

Respecto a los Árboles de decisión se puede observar que el rendimiento para algunas 
asignaturas sí varía, pero para otras no. Para las asignaturas: Mecánica, Ecuaciones 
Diferenciales, Materiales, Electromagnetismo y Métodos Numéricos, aplicar técnicas de 
muestreo sí hace aumentar el rendimiento del modelo, pero no tan significativamente como 
en la Regresión logística. Para la asignatura de Informática los valores de F-1 son los mismos 
aplicando o no sampling, pero vemos que el Recall ha aumentado y Precision ha disminuido 
al haber aplicado técnicas de muestreo. Es el precio que hay que pagar para poder subir la 
tasa de predicción de suspensos. 

Finalmente, al haber aplicado técnicas de balance de datos podemos ver que la Regresión 
logística nos proporciona mejor rendimiento en la predicción de la mayoría de los resultados 
que los Árboles de decisión, pero hay algunos que no son así. Por ejemplo, por lo que respecta 
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al valor de F-1 Score, la asignatura de Métodos Numéricos presenta un valor de F-1 mayor 
para los Árboles de decisión que para la Regresión logística. Por lo que respecta al Recall 
cuando se aplica SMOTE() es mayor para Árboles de decisión que para la Regresión logistica 
en asignaturas como Mecánica y Electromagnetismo y cuando se usa BorderlineSMOTE(), 
sucede lo mismo en las asignaturas de Mecánica, Materiales y Electromagnetismo. Por lo 
tanto, como conclusión de que modelo tiene mejor rendimiento después de haber aplicado 
muestreo, no se puede concluir mucho ya que todo depende de como estén distribuidos los 
datos. 

Por un lado, para explicar como afecta a los modelos esta distribución de datos hay que tener 
en cuenta que la Regresión logística es un método lineal y, por tanto, busca crear una división 
de los datos mediante una línea divisoria. Entonces, es un método que, si la división de los 
datos toma esta forma, tiene buen rendimiento, pero si no, puede que no se ajuste 
correctamente. Parece que las técnicas de oversampling empleadas modifican los datos de 
forma que, para varias asignaturas, se ajustan mejor a una división lineal y beneficia a la 
Regresión logística. 

Por otra parte, los árboles van haciendo cortes sucesivos y creando una especie de casillas 
de decisión para ir separando los datos, de forma que las regiones que crea no son lineales. 
Una posible explicación de que no superen en algunos casos a la Regresión logística es que 
el conjunto de datos habiéndoles aplicado muestreo se acerca más, en estos casos, a un 
conjunto linealmente separable y que los árboles para conseguir modelar esta división acaban 
haciendo overfitting. 

También, una vez equilibrados los datos, parece que, con las variables usadas en este 
proyecto, en general la Regresión logística obtiene mejor rendimiento, pero tal vez añadiendo 
nuevas variables, incluso derivados de las que ya hay, podrían mejorar el rendimiento de los 
árboles. Aun así, se debería testear. 
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8. Impacto ambiental 

Para realizar este proyecto se han empleado herramientas a través del uso de ordenadores, 
de manera que se trata de una cantidad mínima de utilización de papel y, por tanto, su 
realización no implica un impacto medioambiental sobre el entorno. 

Si se enfoca desde un punto de vista energético, se ha garantizado la operatividad de los 
recursos empleados gracias al uso de routers, de fuentes eléctricas de alimentación y también 
de fuentes de energía lumínica, aunque se ha recurrido a estas últimas únicamente durante 
el período nocturno. 
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9. Planificación 

En este apartado se muestra la planificación que se ha llevado a cabo a lo largo del proyecto 
hasta su finalización. En la Tabla 24 se muestra el diagrama de Gantt que integra cada una 
de las etapas desde el inicio hasta la presentación del proyecto. 

Taba 24. Planificación del proyecto. 

  
Año 2020 

 
Etapas 

 
Actividades 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abrril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Planteamiento del proyecto 

 
Definición de objetivos 

            

 
Establecimiento de una 
metodología 
 

            

 
Manipulación de datos 

 
Familiarización con la librería 
Pandas 
 

            

 
Limpieza y preparación de 
datos 
 

            

 
Obtención de conocimiento 
previo 
 

            

 
Creación y validación de 
modelos 

 
Estudio de algoritmos y  
desbalanceo de datos 
 

            

 
Familiarización con Scikit-
Learn y Imbalanced-learn 
 

            

 
Aplicación de algoritmos 

            

 
Análisis de resultados 

            

 
Memoria 

 
Redacción de la memoria 

            

 
Presupuesto e impacto 
medioambiental 
 

            

 
Conclusiones 

            

 
Presentación 

 
Presentación del proyecto 
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10. Presupuesto 

A continuación, se detalla en una tabla el tiempo dedicado y el precio por hora en cada fase 
realizada en el proyecto. 

 

Fases Horas 
dedicadas 

Coste por hora Coste de fase 

 
Búsqueda de información 

 
140h 

 
25€ 

 
3500€ 

Comprensión y 
preparación de datos 

 
40h 

 
30€ 

 
1200€ 

 
Modelaje y evaluación 

 
105h 

 
40€ 

 
4200€ 

 
Redacción de memoria 

 
70h 

 
25€ 

 
1750€ 

 
Total 

 
355h 

  
10650€ 

Tabla 25. Costes del proyecto. 

El presupuesto del proyecto se ha distribuido de manera que se encuentra dividido en cuatro 
fases importantes y cada una de ellas pertenece a la metodología CRISP-DM. Sobre los 
temas de los que no se poseía suficiente conocimiento se invirtió una fase de búsqueda de 
información dedicado a la investigación de dichos temas. Se ha contabilizado un total de 70 
horas en la redacción de la memoria, ya que anteriormente se ha procedido a la explicación 
de todas las partes realizadas en el proyecto y lo que se ha tenido presente en cada caso. 
Asimismo, todos los conceptos que se han adquirido durante la realización de dicho proyecto 
también se han explicado durante el redactado. 

Debido a que la realización del modelaje y la evaluación de los modelos es un procedimiento 
costoso en comparación a la redacción de la memoria, se ha dispuesto un precio por hora en 
cada fase que va variando según se avance. Para la búsqueda de información se ha invertido 
una gran cantidad de horas, pues se trata de una fase relevante para el proyecto teniendo en 
cuenta que anteriormente no se ha realizado ninguna asignatura que detalle específicamente 
la minería de datos. Además, también se ha valorado el conocimiento apropiado de la 
metodología que se quería seguir.  

En cuanto a las herramientas que se han empleado en el proyecto, no se ha requerido la 
compra de un ordenador nuevo, puesto que se ha utilizado el destinado para la universidad.  



Pàg. 82  Memoria 

 

También se considera de gran importancia el tiempo amortizado durante la realización del 
trabajo, pues se ha vertido en él un total de 340 horas utilizando únicamente el ordenador. 
Respecto a los programas que debían utilizarse para afianzar bien el proceso, no han 
significado coste alguno para las licencias al tratarse de programas gratuitos. 
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11. Trabajos Futuros 

Tomando de referencia los resultados obtenidos, se concluye que es posible plantear 
alternativas de análisis que pueden llevarse a cabo utilizando una misma metodología 
general. Se disponen unos datos iniciales en los cuales están incluidos datos de códigos 
postal de estudiantes que se corresponden con otros códigos familiares y de los centros 
educativos de donde provienen. 

La relación entre el código postal familiar con la renta económica es una variable que puede 
incluirse como variable de predicción, así como también lo es el código postal del centro 
educativo con el barrio correspondiente. 

En cuanto al apartado de preparación de datos, en el mismo se han definido nuevas variables 
de predicción a partir de los datos ya existentes. Dichos datos son relevantes, pues contienen 
información implícita dentro de ellos. Una opción que puede ayudar a captar más patrones en 
el conjunto de datos sería la definición de nuevas variables. 

En este trabajo, la división de datos en training y en testing se ha hecho con un año de corte 
del 2015. Para saber si hay variabilidades en los datos que no han sido apreciables con la 
división aplicada, se pueden analizar los resultados obtenidos con diferentes años de corte. 
No obstante, se observa que el porcentaje de aprobados y suspendidos no es el mismo en 
todas las asignaturas, pues en algunas de ellas el número de aprobados supera al de 
suspendidos y, al tener más dato de aprobados, es más preciso al predecir el aprobado. Este 
mismo factor ocurre también a la inversa, y es por ello que se aplican técnicas de sampling 
(donde se replican datos dentro de un mismo conjunto) para intentar compensar la proporción 
de aprobados y suspendidos. Sin embargo, hay que ser cuidadoso al incorporar esta técnica, 
pues una mala aplicación de la misma puede resultar en un falseo de datos. 

También podrían probarse otras técnicas de muestreo de datos, ya que existe gran 
variabilidad. Debido a que no todas trabajan el desbalance de datos de la misma manera sería 
interesante probarlas en futuros proyectos y ver como reaccionan los datos a partir de estas 
y si aumentaría más o no el rendimiento de los modelos.
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Conclusiones 

Después de realizar el presente trabajo, se considera que se han cubierto todos los objetivos 
marcados inicialmente. En todo el proceso de estudio se ha seguido una metodología CRISP-
DM adaptada a las características del trabajo, definiendo las tareas a realizar en cada fase y 
garantizando la posibilidad de que sea replicada a partir de la documentación proporcionada. 

En el análisis de resultados, se ha podido estudiar tanto la precisión como el rendimiento de 
los modelos de predicción empleados, la regresión logística y el árbol de decisión, en función 
de diferentes parámetros. La validación de los modelos se ha llevado a cabo de forma 
sistemática y bajo mismas condiciones, para que los resultados obtenidos puedan ser 
contrastados. Se ha comprobado que las técnicas de muestreo de datos aumentan el 
rendimiento de las predicciones de los modelos estudiados, hecho siempre y cuando las 
clases de datos estén inicialmente desbalanceadas. Si los conjuntos de datos se parecen 
mucho en tamaño, aunque no sean exactamente iguales, no debería hacerse técnicas de 
muestreo para dejarlas iguales, ya que para la necesidad de este proyecto sería una inversión 
de tiempo y dinero que no podría recuperarse. 

Aunque no se han obtenido unas precisiones elevadas en la predicción, se ha cumplido el 
objetivo principal, el cual es el estudio del rendimiento de las técnicas de muestreo de datos 
en la predicción del aprobado o suspendido en las asignaturas correspondientes al primer 
cuatrimestre de la fase no inicial del grado. 

Personalmente, se quiere destacar también los diferentes conocimientos que ha aportado la 
realización de este proyecto. Se han podido aplicar las nociones de programación en lenguaje 
Python, adquiridas en las asignaturas de informática del grado, sobre un caso práctico. Se ha 
familiarizado con la librería Pandas, Scikit-Learn e Imblanced-learn. Pero, por encima de todo, 
se ha tenido conocimiento de la importancia de la minería de datos, la gran variedad de 
aplicaciones que tiene y la cantidad de nueva información que es capaz de extraer de un 
conjunto de datos.
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