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Introducción
El clustering es una técnica que permite 
realizar subagrupaciones, llamadas clusters en 
un conjunto, permitiendo clasificar a los 
elementos de acuerdo a una similitud entre 
ellos (Kaufman & Rousseeuw, 2009)



Introducción
Existe una generalización de esta técnica hacia 
conjuntos difusos, para así representar a cada 
cluster como un conjunto difuso (Bezdek, 1981)



Introducción
Esta investigación se centra en la creación de 
prototipos difusos, para identificar 
características comunes que comparten 
individuos en una población.



Introducción
Para validar esta técnica, se realizó un estudio 
en estudiantes de la carrera de Ciencias 
Computacionales en una universidad, para 
predecir el riesgo de falla en futuros 
estudiantes.



Las técnicas de clustering difuso pueden ser 
usadas para la construcción de prototipos 
difusos, este es método que permite extraer 
elementos característicos para categorías en 
un conjunto (Lesot, 2005)
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Este método se basa en la construcción de 
elementos representativos en base a una 
noción de tipicidad asociada a cada elemento, 
que se define en funciń de la semejanza y 
similitud (Lesot et. al, 2008)
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La tipicidad se define como la agregación de la 
semejanza y disimilitud (Rifqi, 2000), 
formalmente como:

Creación de prototipos difusos



Donde:

es la semejanza

es la disimilitud
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Mediante la tipicidad asociada a cada elemento 
el prototipo difuso es construido, esto como la 
agregación sobre los elementos que cumplen 
la condición de umbra (Lesot et. al, 2008), 
formalmente como:
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Fuzzy C-Means es un algoritmo de clustering 
difuso, los grados de membresía asociados a 
cada elemento son calculados y describen la 
pertenencia a cada cluster (Bezdek et. al, 
1984), estos grados se definen como:
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Además, este algoritmo puede ser visto como 
un proceso de media ponderada de forma 
iterativa, considerándose como una 
optimización para determinar la semejanza 
(Lesot et. al, 2005)
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El software diseñado para predicción soportada 
por prototipos difusos y clasificación no-
supervisada, se basa en una arquitectura de 
componentes.
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Esta consta de 3 componentes principales:
● Preprocesador.
● Clustering Difuso.
● Clasificador/Estimador.
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Arquitectura propuesta para predicción a través de prototipos 
difusos y clasificación no-supervisada.



En años recientes la predicción del rendimiento 
de estudiantes también ha sido explorada a 
través de redes neuronales no-supervisadas, 
que son generalmente utilizadas para clasificar 
objetos en diferentes grupos (Oladokun et al., 
2008) (Naser et al., 2015)

Modelo aplicado a un caso de 
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El modelo propuesto fue aplicado a un conjunto 
de datos de estudiantes para predecir el riesgo 
de reprobación, los datos académicos de 
estudiantes entre 1978 y 2012 fueron usados 
como entrenamiento.
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Diagrama de componentes del software de estimación de riesgo 
de reprobación



El predictor de riesgo extraía de la historia 
académica de los estudiantes variables 
relacionadas con carga académica semestral 
(Caulkins et. al, 1996) y rendimiento de 
estudiantes (Mendez et. al, 2014) y asociar el 
riesgo de reprobación entre estudiantes 
similares.
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Se realizaron varios experimentos para  
identificar adecuadamente el número de 
categorías de estudiantes que serán obtenidas 
en el componente de clustering usando el 
índice de validación de Dave (Dave, 1996).
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Número de clusters C sugeridos de acuerdo al índice de 
validación de Dave

C VMPC

5 0.86077604

8 0.85675315

9 0.85385448

4 0.85272689

7 0.85163307

6 0.85047072

3 0.84808947

10 0.84545792

11 0.84428366

12 0.83817088



Número de clusters C sugeridos de acuerdo al índice de 
validación de Dave

Factor 1: Ingeniería Básica
Factor 2: Interacción con el Cliente
Factor 3: Temas Avanzados de CS
Factor 4: Programación
Factor 5: Ingeniería Eléctrica 



Para analizar el nivel de confiabilidad se llevó a 
cabo una verificación mediante el Score de 
Brier (Brier, 1950), este experimento es 
realizado para probar el nivel de certeza que 
puede manejar el modelo implementado.
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En este experimento se entrenó el modelo con 
los datos de los estudiantes hasta el año 2012, 
la estimación se realizó para los términos I y II 
del año 2013 y se contrastó con la observación 
de reprobación real en dichos términos.
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Confiabilidad para la predicción de reprobación en el término 
2013-I

Brier Score (BS) = 0.2164
Skill Score = 0.1304
Reliability = 0.0101
Resolution = 0.04256
Uncertainty = 0.2488



Confiabilidad para la predicción de reprobación en el término 
2013-I

Brier Score (BS) = 0.2422
Skill Score = 0.03113
Reliability = 0.01486
Resolution = 0.02264
Uncertainty = 0.2499



Los algoritmos de clustering difuso permiten 
construir prototipos a través de la identificación 
de tipicidad.
Estos prototipos representan los elementos 
más distintivos de cada grupo de manera que 
pueden ser utilizados para clasificar nuevos 
datos.
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La arquitectura propuesta, aplicada a un caso 
de estudio, permitió predecir el riesgo de 
reprobación de estudiantes, con una certeza 
superior al 75%. 
Esto brindaría soporte a estudiantes en su 
toma de decisiones, antes de registrarse en los 
cursos en un semestre.
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