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TÍTULO DEL PROYECTO: Tendencias emergentes en análisis de datos: 
ACRÓNIMO: EMERalD 
RESUMEN Máximo 3500 caracteres (incluyendo espacios en blanco): 
El proyecto EMERalD (EMERging trends in Data analysis) tiene como principal objetivo el 
desarrollo de nuevas metodologías/propuestas para el análisis de datos, y su aplicación a la 
resolución de problemas en los ámbitos de la biomedicina y la educación. En este sentido, 
se buscarán soluciones a los problemas planteados, diseñando nuevos algoritmos o 
adaptando algunos existentes a las características del problema en cuestión, desarrollando 
metodologías de trabajo sistemático para su resolución y validando el trabajo realizado con 
conjuntos de datos extraídos de dominios reales. Por último, pero no menos importante, se 
desarrollarán aplicaciones que den soporte a las metodologías planteadas con una interfaz 
intuitiva, orientada a personas especializadas en el dominio de aplicación pero sin grandes 
conocimientos de programación o de las herramientas de propósito general (Weka, R, …) 
que se usan en estas tareas. 
 
Con respecto a los paradigmas de minería de datos que abarca este proyecto, considerando 
la naturaleza de los problemas planteados, se desarrollarán tanto modelos predictivos 
(clasificación y regresión) como modelos descriptivos (minería de patrones y extracción de 
subconjuntos de interés). En ambos casos, y dependiendo del problema, se utilizarán 
representaciones de datos convencionales, y otras representaciones más flexibles tales 
como el uso de multi-instancias y/o datos con multiple targets. Además, en el caso de 
modelos predictivos, se pondrá un énfasis especial en la interpretabilidad de los modelos, 
desarrollando siempre modelos de caja blanca (bien directamente o a partir de modelos de 
caja negra, más exactos). 
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Junto con los modelos basados en propuestas tradicionales, implementados en lenguajes de 
programación clásicos (Java) o en algunos de los que se han vuelto más populares para el 
análisis de datos (Python, Julia y R), el proyecto dedicará una atención especial al desarrollo 
de modelos en el contexto de la plataforma Map-Reduce bajo el framework Spark, lo que 
viene a ser una evolución natural de nuestros trabajos previos en temas de escalabilidad 
usando modelos paralelos sobre plataformas multi-core y GPUs. En este sentido, también 
resultará de interés el desarrollo de modelos de Deep Learning (los cuales han mostrado un 
comportamiento excepcional en multitud de problemas) combinados con representaciones 
más flexibles de datos en caso de que sea conveniente.  
 
Como ya se ha comentado, la dimensión práctica de este proyecto es notoria, como muestra 
la gran importancia dada al desarrollo de soluciones para los problemas planteados. En el 
ámbito de la educación, se desarrollarán modelos de diagnóstico precoz, y se analizará la 
reutilización de estos modelos entre distintos conjuntos de estudiantes. También se 
desarrollarán modelos para refinar la autoevaluación y la evaluación por pares de los 
estudiantes y, por último, se desarrollarán modelos de recomendación de materiales 
didácticos para estudiantes con características similares. En el ámbito biosanitario, se 
desarrollarán modelos de diagnóstico precoz de melanoma, se analizarán patrones 
temporales de hipertensión arterial, relacionándolos con las distintas patologías que los 
pueden ocasionar, se buscarán patrones relacionados con el desarrollo de complicaciones 
tras intervenciones para la extirpación de cáncer colorrectal y, por último, se analizarán qué 
factores de expresión génica son los responsables de la aparición de distintos tumores. 
PALABRAS CLAVE: Knowledge Discovery in DB; Data Mining; Big Data; Flexible 
Representations; Clinical Data Mining; Educational Data Mining 
 
TITLE OF THE PROJECT: Emerging Trends in Data Analysis:  
ACRONYM: EMERalD 
SUMMARY Maximum 3500 characters (including spaces): 
Project EMERalD (EMERging trends in Data analysis) has as main objective to develop data 
analysis methodologies/proposals for solving complex problems in biomedicine and 
education. In this sense, solutions will be reached by designing new algorithms or adapting 
existing ones according to the problem characteristics, following a systematic work for its 
resolution and performing data validation on real datasets. Lastly, but not least, new intuitive 
tools will be developed to work with the proposed methodologies so specialists in the 
application domain having no background neither in programming nor in existing tools 
(Weka, R, ...) can easily use them. 
 
Regarding the Data Mining paradigms involved in this project, and based on the nature of the 
problems to be tackled, both predictive models (classification and regression) and descriptive 
models (pattern mining and extracting subsets of interest) will be developed. In both cases, 
either conventional or flexible data representations (multi-instance and/or multi-target) will be 
considered depending on the problem at hand. In the specific case of predictive models, 
interpretability of the models is a dare so a special emphasis will be placed on white box 
models (either directly obtained or derived from accurate black box models). 
 
As a natural evolution of the previous works in scalability and parallel models on multi-core 
platforms and GPUs carried out by the research group, the project will focus on models 
based on MapReduce considering the Spark framework, as well as traditional programing 
languages (Java) and some of those that have become more popular for data analysis 
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(Python, Julia and R). The project will also focus on the development of Deep Learning 
models (which have shown exceptional behavior in a multitude of problems) and combined 
with more flexible data representations, when applicable. 
 
The practical component of this project is notorious as demonstrated the importance given to 
the development of solutions to the raised problems. In the educational field, early prediction 
models will be developed and they will be applied to different sets of students. Additionally, 
different models for self-assessment and peer-review will be developed, as well as models to 
recommend didactic materials for students with similar characteristics. As for the biomedical 
field, models for early diagnosis of melanoma will be developed, and different temporal 
patterns of hypertension will be analyzed, which will be related to different pathologies that 
might cause them. Furthermore, we will analyse patterns related to complications that occur 
after removing a colorectal cancer and, finally, we will analyse which  gene expression 
factors are responsible for the appearance of different tumors. 
KEY WORDS: Knowledge Discovery in DB; Data Mining; Big Data; Flexible 
Representations; Clinical Data Mining; Educational Data Mining 
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B.1. FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA (PROYECTOS Y/O CONTRATOS DE I+D+I) 
DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita la secuencia tantas veces como se precise hasta 
un máximo de 10 proyectos y/o contratos). 
 
1. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y 
apellidos): C. García, E. Gibaja, M. Luque, C. Romero, J.R. Romero, S. Ventura y A. Zafra 

Referencia del proyecto: TIN2014-55252-P 
Título: Minería de datos con representaciones más flexibles 
Investigador principal (nombre y apellidos): Sebastián Ventura Soto 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Duración: 01/01/2015 – 31/12/2017 
Financiación recibida (en euros): 84.579 € 
Relación con el proyecto que se presenta: está muy relacionado 
Estado del proyecto o contrato: concedido 
 

2. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y 
apellidos): E. Gibaja, C. Romero, J.R. Romero, S. Ventura y A. Zafra 

Referencia del proyecto: TIN2011-22408 
Título: New challenges in knowledge discovery: a genetic programming approach 
Investigador principal (nombre y apellidos): Sebastián Ventura Soto 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Duración: 01/01/2012 – 31/12/2014 
Financiación recibida (en euros): 63.525 € 
Relación con el proyecto que se presenta: está algo relacionado 
Estado del proyecto o contrato: concedido 
 

2. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y 
apellidos): E. Gibaja, M. Luque, C. Romero, J.R. Romero, S. Ventura y A. Zafra 

Referencia del proyecto: P08-TIC-3720 
Título: Aplicación de Técnicas de Extracción de Conocimiento en los Sistemas Educativos 
(ATECSE)	
Investigador principal: Sebastián Ventura Soto 
Entidad financiadora: Consejería de Innovación. Junta de Andalucía 
Duración: 01/01/2009 – 31/12/2013 
Financiación recibida: 172.743,68 € 
Relación con el proyecto que se presenta: está algo relacionado 
Estado del proyecto o contrato: concedido 
 

4. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y 
apellidos): E. Gibaja, C. Romero, J.R. Romero, S. Ventura y A. Zafra 

Referencia del proyecto: TIN2008-06681-C06-03 
Título: Tendencias Actuales y Nuevos Retos en KEEL: Aprendizaje Multi-Instancia, Redes 
Neuronales Evolutivas, Minería de Datos Educativos y Minería de Datos Web 
Investigador principal: Sebastián Ventura Soto 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Duración: 01/01/2009 – 31/12/2011 
Financiación recibida: 112.530 € 
Relación con el proyecto que se presenta: está muy relacionado 
Estado del proyecto o contrato: concedido 
 

5. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y 
apellidos): C. Romero, S. Ventura y A. Zafra 

Referencia del proyecto: TIN2005-08386-C05-02 
Título: Modelos de Aprendizaje Evolutivo de Redes Neuronales de Unidades Producto. 
Programación genética y reglas de asociación. Librería Evolutiva JCLEC. Métodos 
inferenciales robustos asociados.	
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Investigador principal: César Hervás Martínez 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia 
Duración: 01/01/2006 – 31/12/2008 
Financiación recibida: 66.640 € 
Relación con el proyecto que se presenta: está relacionado 
Estado del proyecto o contrato: concedido 
 

6. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y 
apellidos): C. Romero y S. Ventura 

Referencia del proyecto: P05-TIC-00531 
Título: MINDAT-PLUS: Minería de Datos para los Usuarios	
Investigador principal: Francisco Herrera Triguero 
Entidad financiadora: Consejería de Innovación. Junta de Andalucía 
Duración: 01/01/2006 – 31/12/2008 
Financiación recibida: 84.000 € 
Relación con el proyecto que se presenta: está relacionado 
Estado del proyecto o contrato: concedido 
 

7. Investigador del equipo de investigación que participa en el proyecto/contrato (nombre y 
apellidos): M. Luque, C. Romero, A. Zafra y S. Ventura 

Referencia del proyecto: P05-TIC-00602 
Título: Desarrollo de Sistemas de Acceso a la Información WEB Basados en Técnicas de 
Inteligencia Artificial (SAINFOWEB)	
Investigador principal: Enrique Herrera Viedma 
Entidad financiadora: Consejería de Innovación. Junta de Andalucía 
Duración: 01/01/2006 – 31/12/2008 
Financiación recibida: 74.400 € 
Relación con el proyecto que se presenta: está relacionado 
Estado del proyecto o contrato: concedido 
 

B.2. RELACIÓN DE LAS PERSONAS NO DOCTORES QUE COMPONEN EL EQUIPO DE 
TRABAJO (se recuerda que los datos de los doctores del equipo de trabajo y de los 
componentes del equipo de investigación no se solicitan aquí). Repita la siguiente secuencia 
tantas veces como precise. 

 
1. Nombre y apellidos: José María Moyano Murillo 

Titulación: Ingeniero en Informática y Máster en Informática 
Tipo de contrato: en formación (beca FPU) 
 

2. Nombre y apellidos: José Antonio Delgado Osuna 
Titulación: Ingeniero en Informática y Máster en Informática 
Tipo de contrato: otros (Servicio Andaluz de Salud) 
 

3. Nombre y apellidos: Marie Sacksick 
Titulación: Ingeniera de riesgos y Máster en Matemáticas 
Tipo de contrato: entidad extranjera (DOMOSCIO) 
 

4. Nombre y apellidos: Rafael Barbudo Lunar 
Titulación: Graduado en Informática 
Tipo de contrato: otros (finalizando estudios de máster en informática) 
 

5. Nombre y apellidos: Gabriela Melki 
Titulación: licenciado/ingeniero/graduado/máster/formación profesional/otros (especificar) 
Tipo de contrato: otros (Virginia Commonwealth University) 
 

6. Nombre y apellidos: Jorge González 
Titulación: Ingeniero en Informática y Máster en Informática 
Tipo de contrato: otros (Virginia Commonwealth University) 
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C.1. PROPUESTA CIENTÍFICA 
 
1.Introducción. Antecedentes (9-10 páginas incluyendo referencias) 
En los últimos años hemos encontrado en los medios de comunicación multitud de noticias 
relacionadas con la obtención de nuevo conocimiento a partir de datos: el big data ayudando 
a ganar elecciones [Lam13; Sun17], como asistente de los entrenadores NBA [BBV15, 
Cer14], como recomendador para los usuarios de Disneyland [Kar16], etc. La aparición de 
estas noticias no es un hecho puntual. El análisis de datos, o extracción de conocimiento a 
partir de datos, es un área cada vez más importante, con repercusiones en casi todos los 
ámbitos de la sociedad, debido a la necesidad de explotar las enormes cantidades datos 
almacenadas. Un hecho que ilustra esta importancia es que, en los próximos años, está 
previsto crear en Europa alrededor de un millón de puestos de trabajo relacionados con este 
tipo de actividades [Ala15, Gar16]. 
Cualquier aplicación de extracción de conocimiento a partir de datos consta de una serie de 
etapas que van desde la recolección y preparación de los “datos crudos” disponibles hasta 
la publicación del conocimiento extraído. La siguiente figura muestra, de forma general, las 
principales etapas que comprenden este proceso, así como las principales herramientas y/o 
librerías empleadas en cada una de estas fases [Wil16]: 

 
Este flujo de trabajo general ha de ser especificado para resolver un problema concreto, 
dando lugar a lo que denominamos un protocolo de análisis de datos. En este caso, cada 
una de las etapas generales anteriores se transformará en una o varias etapas específicas, 
las cuales se llevarán a cabo mediante la ejecución de una serie de programas o scripts con 
un conjunto de parámetros específicos para obtener un informe final, que será analizado por 
el experto del dominio en cuestión, o un determinado conocimiento, que se utilizará en 
dispositivos o programas que exhiban un comportamiento inteligente. Dentro de cada 
protocolo de análisis de datos, la fase de modelado juega un papel fundamental, dado que 
es la verdadera responsable de extraer los patrones que serán utilizados, tras un proceso de 
validación e interpretación, en verdadero conocimiento accionable, lo que representa el 
objetivo final del proceso.  
El esquema planteado anteriormente, siendo aplicable a la totalidad de los problemas de 
extracción de conocimiento, puede suponer un conflicto para los especialistas de un dominio 
distinto al de la ciencia de datos, al asumir un conocimiento de las distintas operaciones 
planteadas, así como de las herramientas utilizadas para llevarlas a cabo. En este sentido, 
cada vez se hacen más necesarios sistemas capaces de encapsular este conocimiento, los 
cuáles serían desarrollados por los expertos en ciencia de datos, haciendo que el experto en 
el dominio sea usuario final de las aplicaciones [Atk17; Sal17].  

Parte C: DOCUMENTO CIENTÍFICO. Máximo 20 páginas. 
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En los últimos años, este equipo ha trabajado en el desarrollo de nuevos algoritmos para 
modelado predictivo y/o descriptivo, haciendo uso de representaciones convencionales y/o 
de representaciones de datos flexibles [Ven14]. Con respecto a estas últimas, indicar que se 
han desarrollado nuevos algoritmos para aprendizaje con multi-instancias [Her16; Lun16] y 
para aprendizaje multi-salida (multi-target learning), tanto en problemas con salida discreta 
[Gib15] como con salida continua [Mel17], así como algunas propuestas para problemas con 
datos procedentes de múltiples fuentes o vistas [Gib16]. Además, se han adaptado los 
modelos desarrollados a problemas con características especiales, tales como problemas 
con elevada dimensionalidad [Zaf13], y se han desarrollado versiones de nuestros 
algoritmos para entornos de big data [Pad17]. Aunque se ha progresado en la investigación 
de todos estos temas, sigue habiendo problemas abiertos, a cuya resolución esperamos 
contribuir en los próximos años. 
Considerando lo dicho anteriormente, el objetivo principal de este proyecto es el 
desarrollo de nuevas propuestas para el análisis de datos, y su aplicación a la 
resolución de problemas. Cada una de las propuestas desarrolladas supondrá una 
solución integral para la resolución de un problema, incluyendo el diseño, implementación y 
parametrización del mejor algoritmo y el desarrollo de aplicaciones que den soporte a la 
metodología completa a través de una interfaz intuitiva, orientada a usuarios 
finales  especializados en el dominio de aplicación. Para alcanzar la mejor solución a los 
problemas, continuaremos planteando el uso de representaciones de datos flexibles, 
ampliando de este modo nuestra expertise en el área, e investigaremos también áreas 
emergentes como el big data y el deep learning, que con seguridad formarán parte de las 
distintas soluciones planteadas. Para terminar, indicar que los problemas reales que 
abordaremos en este proyecto pertenecen a los dominios de la biomedicina y educación. 
La razones principales para ello son nuestra experiencia previa en esos campos y la 
facilidad de acceso a nuevos problemas de este tipo. En lo que sigue, se detallarán 
brevemente las cuestiones abordadas en este proyecto. 
 
1.a Tareas predictivas 
El objetivo de las tareas predictivas es la estimación de una serie de valores (outputs)  a 
partir de un conjunto de variables de entrada. En función de que los datos a predecir sean 
discretos o continuos, hablamos de clasificación y regresión, respectivamente.  
Clásicamente, los problemas de predicción consistían en la estimación de un solo valor de 
salida a partir de un vector de valores de entrada. Esta situación ha cambiado en los últimos 
años, habiéndose definido nuevos problemas que permiten una representación más flexible 
de los espacios de entrada (como el aprendizaje multi-instancia) y salida (como los 
paradigmas de aprendizaje multi-salida). En lo que sigue, daremos una breve descripción de 
estos paradigmas y de los objetivos perseguidos en este proyecto en relación a ellos.  
Aprendizaje multi-instancia. El aprendizaje multi-instancia (multi-instance learning, MIL) se 
caracteriza porque, en lugar de representar un ejemplo de aprendizaje con un vector de 
características (instancia), se utiliza un número indeterminado de estos vectores [Her16]. 
Esta bolsa de vectores, o multi-instancia,  permite representar un objeto mediante varias 
observaciones, que pueden estar asociadas a diferentes perspectivas o configuraciones del 
objeto, a diferentes componentes o partes de éste, o incluso a diferentes configuraciones en 
un intervalo de tiempo, lo que da como resultado una forma de representación más natural y 
flexible que la basada en un único vector de características [Her16]. El coste de esta 
flexibilidad es el nivel de ambigüedad introducido, que viene dado por las diferentes 
relaciones existentes entre las instancias que componen un objeto [Fou10], lo que conlleva 
que el estudio de las interrelaciones existentes entre las instancias, resulte un paso crucial, y 
complicado, para la correcta resolución de problemas mediante esta representación 
[Amo13]. En la dirección http://uco.es/kdis/mil se puede encontrar una completa bibliografía 
sobre la temática. 
Nuestro grupo ha realizado aportaciones en el aprendizaje de reglas para MIL y su 
paralelización [Can15], en selección de características [Zaf12, Zaf13] y en la resolución de 
algunos problemas reales [Zaf11]. Sin embargo, aún existen temas abiertos que se 
pretenden abordar a lo largo de este proyecto: 
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• Nuevos modelos de clasificación y clustering multi-instancia. Se ensayarán nuevas 
ideas basadas en aprendizaje de bolsas y/o en aprendizaje embebido [Amo13]. 

• Desarrollo de técnicas de rebalanceo para conjuntos de datos mult-instancia 
desbalanceados. Pretendemos desarrollar algoritmos que mejoren el estado del arte 
y aplicarlos a problemas reales que presenten desbalanceo.  

• Desarrollo de técnicas de selección de instancias y prototipos para MIL. El objetivo 
de estos métodos será la reducción del tamaño de los conjuntos a nivel de bolsas y 
de selección de las instancias más representativas de cada bolsa. 

Aprendizaje con múltiples salidas. El aprendizaje con múltiples-salidas (multi-target learning, 
MTL) se caracteriza porque el espacio de características que deben ser aprendidas no está 
formado por una única variable, sino por varias [Zha14]. Si las salidas son un conjunto de 
variables discretas, la tarea se denomina aprendizaje multi-etiqueta (multi-label learning, 
MLL), mientras que si las salidas son un conjunto de variables continuas, la tarea se 
denomina regresión multi-salida (multi-output/multi-target regression, MOR). 
Los métodos desarrollados para MLL pueden categorizarse en métodos de transformación 
de problemas, que convierten un conjunto multi-etiqueta en varios convencionales, sobre los 
que pueden aplicarse algoritmos de clasificación clásicos; métodos de adaptación de 
algoritmos, que adaptan propuestas clásicas para que trabajen directamente con datos 
multi-etiqueta, y ensembles [Gib14; Gib15]. El MLL implica retos como la presencia de 
etiquetas desbalanceadas y correlacionadas y la gran dimensionalidad de los datos (número 
de instancias, atributos y etiquetas). De hecho, algunos de los benchmarks propuestos para 
MLL pueden ser considerados ejemplos de big data. 
En cuanto a los métodos desarrollados para MOR, éstos se pueden categorizar de la misma 
forma descrita anteriormente para MLL: métodos de transformación, de adaptación y 
ensembles [Bor15]. El reto más relevante de estas aplicaciones es tratar no solo con las 
relaciones existentes entre atributos, sino también con las relaciones existentes entre las 
salidas [Spy16]. En la dirección http://uco.es/kdis/mtl existe una completa bibliografía sobre 
esta temática. 
El equipo investigador de este proyecto ha desarrollado varios trabajos tanto en temas de 
MLL [Can16; Moy17; Rey15; Rey16], como de MOR [Mel17; Moy17b]. Sin embargo, aún 
queda trabajo por hacer, considerándose abiertos los siguientes temas: 

• Nuevos modelos basados en ensembles para datos multi-target (MLL/MOR), 
basados en el uso de nuevas técnicas para la expansión del espacio de 
características y la detección de relaciones entre variables objetivo. 

• Desarrollo de técnicas de reducción de dimensionalidad, tanto en el espacio de 
entrada (instancias) como en el de salida (targets). 

• Implementaciones de técnicas multi-target (MLL/MOR) en sistemas Map-Reduce, 
cuando dimensionalidad del problema lo justifique. 

 
1.b Tareas descriptivas 
El objetivo de las tareas descriptivas es el descubrimiento de tendencias, correlaciones o 
cualquier otra forma de información útil sobre la que se pueda derivar conocimiento [Han00]. 
En estas tareas, el patrón es el elemento más básico para representar algún tipo de 
homogeneidad en los datos y, por tanto, proporcionar propiedades intrínsecas de los 
mismos [Agg15]. La extracción de estos patrones, conocida como Pattern Mining (PM), es 
fundamental para determinar acciones que, aplicadas a un determinado dominio, permitan 
obtener algún tipo de provecho [Agg14; Fou17]. 
Las tareas descriptivas experimentaron su mayor auge con el análisis de la cesta de la 
compra [Agg02], donde se estudian las relaciones entre productos para comprender los 
hábitos de compra de los consumidores y diseñar estrategias de marketing altamente 
competitivas. Una de las técnicas más apropiadas en este ámbito es la minería de 
asociaciones (Association Rule Mining, ARM), cuya finalidad es la descripción de relaciones 
entre patrones mediante implicaciones de la forma X-->Y [Ven16]. En los últimos años, este 
tipo de tareas se ha ampliado hasta lo que se conoce como Supervised Descriptive Rule 
Discovery (SDRD), que abarca la búsqueda de descripciones interesantes de datos respecto 



	
	

	

4 de 20 

MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE PROYECTOS INDIVIDUALES (TIPO A o B) 
 

a una propiedad u objetivo de especial interés. Dentro de SDRD se agrupan técnicas como 
el descubrimiento de subgrupos, los conjuntos de contrastes, los patrones emergentes y los 
modelos excepcionales [Nov09]. 
El estado del arte de PM y SDRD incluye infinidad de propuestas, basadas tanto en métodos 
exhaustivos como en heurísticas, que intentan reducir el coste computacional que presentan 
este tipo de tareas. En algunos casos se ha optado por implementaciones paralelas, algunas 
de las cuáles han sido desarrolladas por miembros de este equipo [Can13; Pad17]. La 
mayoría de propuestas están pensadas para realizar una descripción de los datos sobre una 
representación rígida tabular. Sin embargo, las necesidades cambiantes de los dominios de 
aplicación hacen que la flexibilidad del espacio de entrada sea fundamental para extraer el 
conocimiento adecuado [Lun16]. Esta flexibilidad puede analizarse desde diferentes 
perspectivas, como la jerarquización de características en base a conocimiento subjetivo, la 
organización de registros bajo bloques indivisibles y el análisis de diversas fuentes de datos 
de manera global y conjunta. En la dirección http://uco.es/kdis/pm puede encontrarse una 
completa bibliografía sobre el tema.  
El grupo de investigación cuenta con experiencia en este área, habiendo desarrollado varias 
propuestas en el ámbito de PM y SDRD [Can13; Lun16; Pad17]. Sin embargo, existen 
muchos temas abiertos que pueden ser abordados en este proyecto: 

• Desarrollo de modelos de SDRD que permitan trabajar sobre datos multi-instancia 
y/o multi-targets. En cuanto a las representaciones multi-instancia, cada variable 
objetivo estará descrita por uno o varios registros con sus propias características. En 
la representación muti-target, por el contrario, cada conjunto de características 
describirá una o varias variables objetivo. 

• Desarrollo de modelos de aprendizaje multi-target basados en la tarea de extracción 
de modelos excepcionales. 

• Diseño de modelos de PM para trabajar con representaciones más flexibles de 
datos: datos multi-instancia; datos cuyas características pueden ser agrupadas a 
través de jerarquías definidas de manera subjetiva por el usuario; y datos multi-
fuente. 

• Implementaciones paralelas, basadas en la plataforma MapReduce, de los 
algoritmos en los que el coste computacional o la dimensión del problema justifique 
la solución adoptada. 

 
1.c Aprendizaje Multi-vista y Multi-fuente 
El aprendizaje multi-vista [Xu13; Zha17] (MVL) es un paradigma que analiza la información 
desde más de una perspectiva con el objetivo de producir predictores que, en conjunto 
[Kum16] e individualmente [Das02], ofrezcan salidas más robustas. MVL tiene su origen 
natural en contextos multi-fuente, en los que la información se recupera de múltiples 
orígenes [Cra08]. Sin embargo, MVL no se restringe a estos contextos, pues el análisis de la 
información desde más de un punto de vista se ha mostrado provechoso incluso en 
situaciones en las que la información proviene desde un único origen [Wan11; Xu13]. De la 
misma forma, MVL no se centra únicamente en la producción de un multiclasificador a partir 
de las vistas [Kum16], sino que aprovecha el entrenamiento concurrente de éstas para que 
cada una consiga un mejor rendimiento. 
MVL justifica sus buenos resultados en dos hipótesis: (a) las vistas disponen de información 
suficiente para inferir el predictor deseado y (b) las vistas son condicionalmente 
independientes cuando se conoce la predicción objetivo. Sin embargo, el paradigma también 
ha mostrado buenos resultados cuando dichas hipótesis se relajan, por ejemplo, cuando la 
independencia condicional no se cumple porque las vistas se entrenan sobre los mismos 
datos o incluso cuando no cumplen la primera hipótesis de suficiencia [Wan13]. 
Uno de los campos donde el aprendizaje multivista ha tenido mayor aplicación ha sido el 
aprendizaje semi-supervisado [Cha06], donde se dispone de sólo unos pocos patrones 
previamente etiquetados por un experto y una gran cantidad de patrones sin etiquetar. En 
estos contextos, el entrenamiento concurrente de las diferentes vistas se basa en la 
explotación de dos principios: (a) promover el consenso en las predicciones que realizan las 
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vistas sobre los patrones no etiquetados y (b) complementar el aprendizaje de algunas 
vistas con las predicciones más fiables de otras y viceversa [Cha16; Sun11]. 
El equipo investigador ha presentado trabajos en la obtención de reglas de clasificación 
interpretables para entornos semi-supervisados combinando el paradigma MVL y la 
programación genética [Gar17a; Gar17b] y el diseño de multiclasificadores combinando las 
técnicas MVL y MIL [Can17]. Además, en el presente proyecto nos planteamos avanzar en 
las siguientes líneas abiertas: 

• Algoritmos para la generación de reglas interpretables. Se analizarán otros 
algoritmos para la generación de reglas bajo el paradigma MVL. 

• Desarrollo de técnicas de rebalanceo compatibles con el aprendizaje MVL. Se 
estudiará el efecto que el desbalanceo de los datos produce en el aprendizaje MVL y 
cómo éste puede mejorarse. 

• Combinación de vistas heterogéneas para la generación de reglas interpretables. Se 
investigará la interacción de modelos de aprendizaje automático de diferente 
naturaleza, combinando técnicas de caja negra con otras de caja blanca. 

 
1.d Big Data 
El término big data (BD) hace referencia a la colección, tratamiento, y análisis de grandes 
cantidades de datos obtenidos de forma continua a partir de una gran cantidad de fuentes 
de información de naturaleza heterogénea [Erl16]. Las propiedades de estos datos y los 
sistemas para su manipulación eficiente pueden describirse mediante las cinco V’s: 
Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad, y Valor. El análisis y el procesamiento de dicha 
información es un verdadero reto y demanda nuevas soluciones computacionales de alto 
rendimiento para su procesamiento de forma rápida y efectiva [Sag13]. 
La mayoría de las soluciones software para BD están basadas en el modelo de 
programación MapReduce, que utiliza una estrategia de división y procesamiento remoto de 
datos, simplificando las operaciones de cómputo y distribución de una forma transparente, 
eficiente y tolerante a fallos [Jia11; Lee11]. Hadoop es la implementación más popular del 
MapReduce [Kon13], aunque Spark [Zah10], aparecida más recientemente, presenta 
algunas ventajas como el almacenamiento de datos en memoria y el soporte a la 
computación iterativa. 
El creciente interés en los últimos años en el desarrollo de metodologías BD es avalado por 
el gran número de investigaciones y publicaciones en la temática [Ven16b]. La naturaleza 
dual del problema permite abordarlo tanto desde una perspectiva algorítmica y 
computacional (reto de escalabilidad) como desde una perspectiva dirigida por la naturaleza 
e idiosincrasia de los datos (sinergia de las fuentes de datos masivas). 
En este proyecto también nos plantearemos como objetivo la búsqueda y análisis de 
problemas de importancia para la sociedad, y que debido a sus características puedan ser 
considerados como problemas big data. Prestaremos especial atención a los desafíos 
publicados en Kaggle (http://kaggle.com) y los publicados por el Dream Challenge 
Group  (http://dreamchallenges.org). Los primeros son retos perteneciente a múltiples 
ámbitos, mientras que los segundos son exclusivos del dominio de la biomedicina. 
Considerando lo comentado, en este proyecto se plantearán como objetivos: 

• Desarrollar modelos predictivos para big data. En principio, tenemos planteado el 
desarrollo de modelos de ensembles para datos multi-salida (tanto problemas MLL 
como MOR).  

• Desarrollar modelos descriptivos para big data. Por el momento nos centraremos en 
el desarrollo de modelos de aprendizaje de reglas de asociación y descubrimiento de 
subgrupos. 

• Búsqueda de nuevos problemas que justifiquen el uso de tecnologías big data para 
su resolución. Analizaremos los retos publicados en Kaggle y en Dream Challenge 
Group, y otras fuentes que consideremos oportunas.  
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1.e Deep Learning 
Los métodos de deep learning (DL) son una evolución de las redes neuronales artificiales 
que comprenden varias capas ocultas de neuronas. Estos métodos tratan de modelar 
abstracciones de alto nivel en datos mediante transformaciones no lineales múltiples, de 
forma que las representaciones provenientes de las unidades del nivel previo sean 
transformadas a un nivel más abstracto, favoreciendo de esta manera el descubrimiento y 
aprendizaje de patrones complejos [Den14]. 
El estado del arte en DL incluye gran variedad de propuestas para tareas que van desde el 
aprendizaje supervisado hasta el no supervisado. En el primer caso, son los modelos de 
arquitectura discriminante como convolutional neural networks y recurrent neural networks 
los que han dado mejores resultados. En el segundo caso, los modelos basados en 
arquitecturas generativas, como restricted Boltzmann machines, deep belief networks y 
auto-encoders son lo que han mostrado una mayor efectividad [LeC15; Sch15].  
Por otra parte, existen nuevas aproximaciones de DL que no siguen la clásica 
representación tabular de datos, por ejemplo enfoques que utilizan datos de entrada multi-
instancia [Yan16], otras basadas que realizan aprendizaje multi-etiqueta [Zha15] y, por 
último, una propuesta basada en aprendizaje multi-vista [Wan15]. Por último, destacar que 
existe una tendencia importante hacia la aplicación de métodos de DL sobre big data 
mediante la paralelización en GPUs o haciendo uso del framework Map-Reduce [Naj15]. 
Teniendo en cuenta que mediante los métodos de DL se puede alcanzar una mayor 
flexibilidad en la manipulación de los datos, así como una efectividad superior en la 
resolución de problemas complejos (puede encontrarse una amplia bibliografía sobre el 
tema en http://uco.es/kdis/dl), en este proyecto nos centraremos en los siguientes 
problemas:  

• Métodos de DL sobre datos multi-instancia y/o multi-target. Nuestro propósito 
principal es el desarrollo de métodos que combinen las técnicas de DL con el uso de 
representaciones más flexibles, tales como multi-instancia y multi-target. 

• Aplicación de técnicas de DL en problemas big data.  En problemas cuyo tamaño lo 
justifique, implementaremos nuestros modelos en el framework Map-Reduce, 
analizando cuestiones relativas al rendimiento y escalabilidad de los mismos. 

 
1.f Problemas en biomedicina 
En los últimos años, las técnicas de análisis de datos están jugando un papel fundamental 
en el diagnóstico médico, especialmente con el auge de la medicina de precisión y el 
pronóstico individualizado [Her14; Kou15] (una bibliografía completa sobre esta temática 
puede encontrarse en la dirección http://uco.es/kdis/biomed). Nuestro equipo tiene ya cierta 
experiencia en este campo, habiendo publicado modelos de predicción de diabetes [A-D17] 
y aplicado técnicas de text mining para el diagnóstico a partir de los datos de historias 
clínicas [Luq17]. Recientemente, hemos iniciado colaboración con varios grupos de 
investigación biomédica que nos han planteado problemas muy interesantes, algunos de los 
cuales se resolverán durante la ejecución de este proyecto. Para la validación de los 
resultados obtenidos, contaremos con su colaboración, si bien no formarán parte del equipo 
de investigación por estar embarcados como investigadores en sus propios proyectos. A 
continuación, daremos una breve descripción de los problemas biomédicos que 
intentaremos resolver en este proyecto: 

• Predicción de melanoma.  Disponemos de un conjunto de datos con imágenes de 
todos los lunares (unos 6000) de una cohorte de unos 200 pacientes. El propósito de 
esta investigación es representar esta cohorte de pacientes mediante multi-
instancias y obtener un modelo de predicción de melanoma a partir de esta 
representación, comparando su rendimiento frente a los modelos clásicos que se 
producen utilizando las técnicas del estado del arte [Est17]. Por otra parte, 
pretendemos desarrollar modelos multi-vista combinando los modelos obtenidos en 
la fase anterior con los basados en información puramente clínica, para ver si la 
combinación de ambos modelos mejora los resultados de los basados sólo en 
imágenes dermoscópicas. 



	
	

	

7 de 20 

MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE PROYECTOS INDIVIDUALES (TIPO A o B) 
 

• Predicción y descripción de patologías relacionadas con la hipertensión arterial. Se 
dispone de una cohorte de unos 250 pacientes, de los que se dispone de información 
de varias variables hemodinámicas (registros de 24 horas), clínicas, tratamientos y 
pronóstico del paciente, planteándose las siguientes cuestiones: 

o Identificación de perfiles circadianos de parámetros hemodinámicos centrales 
y periféricos recogidos mediante técnicas no invasivas [Pel17], y análisis de 
relaciones con indicadores de pronóstico clínico y tratamiento farmacológico. 

o Construcción de modelos para (a) predecir las distintas patologías y (b) 
pronosticar de forma individualizada el efecto de tratamientos farmaco- 
lógicos sobre parámetros hemodinámicos centrales y periféricos. 

• Complicaciones posteriores a la extirpación de tumores colorrectales. El conjunto de 
datos disponible en este caso corresponde a una cohorte de 1826 pacientes que han 
sido intervenidos de un tumor colorrectal. Para cada paciente, se han recopilado 172 
variables agrupadas en 3 grandes categorías: datos quirúrgicos, datos de anatomía 
patológica y datos de tratamiento oncológico. El propósito de esta investigación, que 
coincide con la tesis doctoral de José Antonio Delgado es doble: 

o Desarrollar modelos predictivos que den respuesta a grandes grupos de 
preguntas: resultados sobre eventos adversos, resultados oncológicos y 
resultados relacionados con anatomía patológica. 

o Desarrollar modelos descriptivos que aporten evidencias que den soporte 
a  nuevas teorías para explicar las cuestiones anteriores.   

• Alternative splicing (AS). Este es un proceso, regulado durante la expresión genética, 
que implica la codificación de múltiples proteínas con funciones diferentes a partir de 
una misma molécula de ARN mensajero. En la última década, los estudios sobre AS 
han crecido considerablemente debido a que se ha demostrado que existe una fuerte 
relación entre la existencia de varias enfermedades, incluyendo cáncer y desórdenes 
neurológicos, y la alteración de la maquinaria que regula este proceso [Xio16]. El 
grupo está teniendo acceso a datos de la maquinaria de AS para distintas cohortes 
de pacientes e investigará los siguiente problemas: 

o Diagnóstico temprano de distintos tipos de cáncer a partir de los niveles de 
expresiones de los factores de la maquinaria de AS. Estos modelos 
posibilitarán un mayor alcance en el diagnóstico de distintos tipos de cáncer.  

o Descubrimiento de información relevante acerca de la relación existente entre 
los factores de la maquinaria de AS y la aparición de tumores. 
Desarrollaremos modelos descriptivos mediante el uso de técnicas de pattern 
mining que ayuden a explicar la relación entre la máquina de AS y la 
aparición de distintos tipos de tumores. 

 
1.g Problemas en educación 
En la última década ha aparecido un interés creciente en la aplicación de técnicas de 
análisis de datos en el ámbito educativo [Rom13; Rom17] . De entre la gran diversidad de 
problemas publicados hasta la fecha (la dirección http://uco.es/kdis/edm presenta una 
amplia bibliografía sobre el tema), en este proyecto nos centraremos en: 

• Predicción temprana del rendimiento académico. Uno de los problemas abiertos es la 
determinación de la ventana de tiempo óptima para determinar el modelo. Está claro 
que, mientras más antigua sea la información, más interesante es el modelo, porque 
permitirá detectar a tiempo a los alumnos en riesgo de fracaso, pudiéndose planificar 
intervenciones pedagógicas adecuadas [San17]. 

• Portabilidad de modelos de rendimiento académico. La posibilidad de reutilizar 
modelos de predicción obtenidos con datos históricos, o con alumnos de otras 
poblaciones, es de un enorme interés [Con17]. Sin embargo, no está claro cuáles 
son las circunstancias en que esta reusabilidad es posible. Para llevar a cabo este 
análisis utilizaremos técnicas de generalización de atributos y se utilizarán 
taxonomías específicas que indiquen cómo agrupar los atributos en variables de más 
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alto nivel semántico. También se estudiará la utilidad de técnicas como transfer 
learning [Wei16] y domain adaptation [Ben10] en la reutilización de modelos. 

• Modelado de auto-evaluación y evaluación por pares. El equipo tiene ya cierta 
experiencia en el tema [Fue14], aunque es necesario profundizar en aspectos tales 
como la búsqueda de la mejor agregación o la correlación entre las calificaciones 
proporcionadas por los alumnos y por el profesor, así como en la obtención de 
métricas para establecer un grado de fiabilidad de dichas calificaciones.  

• Modelos de recomendación. Se investigará en el desarrollo de modelos de 
recomendación basados en contenido y en filtrado colaborativo, de cara a construir el 
mejor sistema en términos de recall [Tan15]. Por un lado, se pretende mejorar la 
recomendación de objetos de aprendizaje mediante técnicas de aprendizaje multi-
etiqueta. Por otro lado, se pretende mejorar el proceso de recomendación de 
asignaturas a cursar por un alumno durante toda la titulación o curriculum, 
acelerando el proceso de filtrado colaborativo y permitiendo recomendar varias 
opciones simultáneamente utilizando técnicas de aprendizaje multi-salida. 

 
2. Grupos de investigación interesados en la temática 

Para terminar esta sección de antecedentes, se presentará brevemente alguna información 
sobre los grupos de investigación que trabajan en las temáticas del proyecto (en la dirección 
http://uco.es/kdis/network#groups puede encontrarse una relación de grupos relacionados). 
Con respecto a la investigación en análisis de datos, indicar que la mayoría de grupos 
interesados en la temática publican en conferencias sobre aprendizaje automático, minería 
de datos y, más recientemente, big data (en la URL http://uco.es/kdis/network#conferences 
se muestra información sobre los congresos más importantes relacionados con estas 
temáticas). Estos grupos también publican en revistas de primera línea, como las incluidas 
en http://uco.es/kdis/network#journals. A nivel nacional, indicar que, además de las 
conferencias y revistas anteriores, existen el Taller de Minería de Datos y Aprendizaje 
(TAMIDA), y la Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (AEPIA). 
También indicar la existencia de la Red de Excelencia en Big Data y Análisis de Datos 
Escalable (http://bahia.ugr.es/bigdade/) a la que pertenecen este y otros grupos de 
investigación interesados en esta temática. Con respecto a las aplicaciones a biomedicina y 
educación, indicar que muchos de estos grupos han trabajado en la resolución de este tipo 
de problemas, presentando sus resultados en sesiones especiales de las conferencias 
mencionadas anteriormente, así como en conferencias específicas sobre las distintas 
materias. 
Nuestro equipo de trabajo ha colaborado con un gran número de grupos nacionales e 
internacionales relacionados con la temática, y esperamos poder establecer nuevas 
colaboraciones con ellos y otros grupos (sobre todo internacionales) a lo largo del desarrollo 
de este proyecto, de cara a poder formar consorcios competitivos para solicitar proyectos en 
convocatorias de investigación internacionales (tal como la del H2020). 
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2. Hipótesis de partida y objetivos generales 
Como ya se ha comentado, el propósito principal de este proyecto es el desarrollo de 
nuevas propuestas para el análisis de datos, y su aplicación a la resolución de problemas en 
los ámbitos de la biomedicina y la educación. Nuestra hipótesis de trabajo es que los 
modelos basados en aprendizaje multi-instancia, aprendizaje multi-target y aprendizaje 
multi-vista permitirán representar los problemas de un modo más versátil, produciendo 
modelos que mejoren los resultados de otros basados en representaciones tradicionales. 
Por otra parte, el desarrollo de aplicaciones aportará soluciones integrales a los problemas 
planteados y representará un valioso recurso para nuestros colaboradores procedentes de 
otras áreas de conocimiento aplicado.  
El equipo de investigadores implicado ya ha explorado algunos de estos temas, y ha 
desarrollado propuestas que han sido publicadas en diferentes revistas y congresos 
internacionales (la dirección http://uco.es/kdis  contiene información sobre la producción 
científica del grupo). No obstante, pensamos que aún queda mucho trabajo que hacer en 
este campo, y que podemos aprovechar esta experiencia para desarrollar nuevas 
propuestas que mejoren las que constituyen el estado del arte en cada una de las áreas en 
cuestión. 
Por último, indicar que esta propuesta se ajusta perfectamente al Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016 por las siguientes razones. En 
primer lugar, se trata de una propuesta de investigación de calidad, por la novedad de los 
temas planteados, y con proyección internacional, tanto por los componentes del equipo 
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pertenecientes a grupos de investigación internacionales como por la difusión de los 
resultados que pretendemos llevar a cabo en congresos y revistas internacionales de gran 
impacto. En segundo lugar, se trata de una propuesta claramente formativa, ya que 
pretendemos que al menos las personas pertenecientes al equipo de trabajo realicen sus 
tesis doctorales en cuestiones relacionadas con el contenido del proyecto. También es 
importante resaltar el interés que ha despertado en varias empresas el contenido de este 
proyecto, lo que puede redundar en transferencia de los resultados a otros niveles 
productivos e incrementar la colaboración en materia de I+D+i entre el sector público y el 
sector empresarial. Por último, pero no menos importante, este proyecto también pretende 
incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora de la sociedad española mediante 
la difusión de los resultados de la investigación a todos los estratos de la sociedad, como se 
ha indicado en el plan de difusión. 
Con respecto al programa europeo H2020, las temáticas asociadas a este proyecto, 
fundamentalmente los problemas que se tratan en la parte de aplicaciones, están alineadas 
con algunos de los objetivos del programa. Concretamente, los epígrafes relacionados con 
tecnologías de la información y la comunicación incluyen llamadas a la participación 
relacionadas con big data y con minería de datos educativos o learning analytics (un término 
más popular en los últimos años). Por otra parte, en el epígrafe de salud, cambio 
demográfico y bienestar, hay multitud de llamadas a la participación relativas a medicina de 
precisión, big data aplicado a datos clínicos, registos electrónicos de salud y otros temas 
relacionados con la explotación de datos clínicos, que como hemos descrito es una de las 
líneas que se abordarán en el proyecto. 
 
3. Objetivos específicos 
 
El objetivo principal expuesto anteriormente, puede desglosarse en los siguientes objetivos 
específicos: 
 
BLOQUE A: Retos emergentes sobre propuestas tradicionales 

1. Desarrollo de nuevos modelos predictivos basados en representaciones flexibles  
a. Nuevos modelos de clasificación y clustering multi-instancia. 
b. Desarrollo de técnicas de rebalanceo para datos multi-instancia. 
c. Desarrollo de técnicas de selección de instancias y prototipos para MIL. 
d. Nuevos modelos de ensembles para datos multi-salida.  
e. Nuevos modelos de reducción de dimensionalidad para datos multi-salida. 

2. Desarrollo de nuevos modelos descriptivos basados en representaciones flexibles 
a. Desarrollo de modelos de SDRD que permitan trabajar sobre datos multi-instancia 

y/o multi-target. 
b. Diseño de modelos de minería de patrones para trabajar con representaciones multi-

instancia. 
c. Diseño de modelos de minería de patrones utilizando representaciones basadas en 

jerarquías  de características definidas por el usuario. 
d. Diseño de modelos de minería de patrones utilizando datos multi-fuente y/o multi-

vista. 
3. Desarrollo de nuevas propuestas multi-vista / multi-fuente 

a. Algoritmos para la generación de reglas interpretables a partir de datos multi-vista. 
b. Estudio del desbalanceo en problemas multivista, y desarrollo de técnicas de 

rebalanceo para estos problemas. 
c. Combinación de vistas heterogéneas para la generación de reglas interpretables. 

 
BLOQUE B: Desarrollo de nuevas propuestas en Big Data y Deep Learning 

4. Desarrollo de nuevas propuestas basadas en el paradigma MapReduce 
a. Implementaciones de modelos multi-target y otros modelos predictivos basadas en 

Map-Reduce. 
b. Implementaciones paralelas de modelos SDRD y otros modelos descriptivos, en los 

casos en que esté justificado su uso. 
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c. Búsqueda de nuevos problemas que justifiquen el uso de big data. 
5. Desarrollo de nuevas propuestas en Deep Learning 

a. Desarrollo de modelos basados en DL para clasificación. 
b. Métodos de DL sobre datos multi-instancia y/o multi-target. 
c. Aplicación de técnicas de DL en problemas big data. 

 
BLOQUE C: Resolución de problemas reales 

6. Problemas biomédicos 
a. Predicción de melanoma a partir de imágenes de lunares y/o datos clínicos. 
b. Estudio de variables hemodinámicas y su relación con distintas patologías.  
c. Complicaciones posteriores a la extirpación de tumores colorrectales. 
d. Estudio de la relación entre alternative splicing y la aparición de distintas 

enfermedades: esteatosis hepática, cáncer de próstata, pulmón y tumor cerebral.  
 

7. Problemas en educación 
a. Predicción temprana del rendimiento académico y portabilidad de los modelos. 
b. Modelos de auto-evaluación y evaluación por pares. 
c. Sistemas de recomendación de recursos didácticos y asignaturas. 

 
 
4. Metodología y plan de trabajo 
Sin perjuicio de la utilidad que se encuentre para los modelos propuestos en otros dominios 
de aplicación, el desarrollo de este proyecto se fundamenta en dos claramente delimitados, 
la educación y la biomedicina, de los cuales se utilizarán fuentes de datos extraídas de 
contextos reales. De hecho, se espera que los resultados obtenidos conlleven implicaciones 
directas en el mundo real. Para ello, se promoverá la transferencia continua con expertos de 
estos dominios, se implementarán los modelos resultantes del trabajo de investigación y se 
ofrecerán herramientas y prototipos adaptados al perfil específico de estos usuarios finales. 
De las valoraciones obtenidas, se podrán revisar los modelos y resultados generados, así 
como idear y aplicar planes de actuación sobre la investigación realizada, completando así 
un círculo que se repetirá en un proceso de mejora continua. 
Por las características del método de trabajo, se presenta especialmente idónea para el 
desarrollo de este proyecto la metodología Acción-Investigación (AR, Action-Research). 
Según sus principios, esta propuesta está orientada a resolver los problemas planteados 
desde el momento de su identificación siguiendo una filosofía colaborativa de “aprender 
haciendo”, permitiendo comprender adecuadamente las causas y combinando teoría y 
práctica. AR es una metodología iterativa, que ha demostrado ser particularmente eficaz en 
propuestas y desarrollos que pretenden ser utilizados y probados por expertos o usuarios 
finales, como es el caso del proyecto propuesto, y ya se ha venido aplicando desde sus 
inicios en problemas de marcado carácter social. De hecho, la metodología AR es 
ampliamente utilizada por grupos de investigación españoles, fundamentalmente por la 
idoneidad y simplicidad de su propuesta de mejora continua a partir del conocimiento 
adquirido de la acción sobre contextos reales. 
Siguiendo la esencia del “aprender haciendo”, se llevarán a cabo sucesivos ciclos de 
investigación y experimentación descritos en el proceso metodológico. Para ello, los pasos 
descritos por AR se han adaptado al proyecto, tal y como se detallan a continuación: 

1.   Diagnosis: identificación del problema real y análisis de necesidades. 
2.   Plan de acción: análisis de alternativas, priorización y elección de la más apropiada. 
3.   Toma de acción: diseño, implementación y prototipado de la solución. 
4.   Evaluación: estudio de las consecuencias de la acción realizada a partir de la 

exhaustiva generación de pruebas sobre el prototipo. 
5.   Aprendizaje: análisis y evaluación de los resultados obtenidos a fin de identificar los 

cambios que permitan la mejora de la solución. 
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Sobre estos pasos se establecen y definen una serie de tareas que, a su vez, se han 
dividido en tareas de tipo A (retos emergentes sobre propuestas tradicionales), tareas de 
tipo B (nuevas propuestas en big data y deep learning), tareas de tipo C (resolución de 
problemas reales). Cada tarea tiene asignado un coordinador (en negrita) y varios 
participantes. A continuación, se detallarán las distintas tareas planteadas, indicando su 
equipo de trabajo y temporalización. 
 
A. Retos emergentes sobre propuestas tradicionales 
Este bloque de tareas se ocupa fundamentalmente del desarrollo de nuevas propuestas 
para resolver problemas que aún no han sido resueltos o, cuyas soluciones actuales 
admiten un cierto rango de mejora. Muchas de estas propuestas se plantean como 
necesidades para la resolución de cuestiones que se abordarán en la sección C, de 
resolución de problemas reales.  

T.A.1. Nuevos modelos de clasificación y clustering multi-instancia  
Descripción: Nuevos modelos de clasificación multi-instancia, basados en bolsas y/o 
transformaciones de espacio. Métodos de clustering multi-instancia haciendo uso de las 
distancias de Haussdorf y otras propuestas al uso. 
Participantes: A. Zafra, E. Gibaja, M. Luque, A. Provetti 
Temporalización: M01-M06 
Objetivos relacionados: 1.a   
Resultados esperados: Los algoritmos propuestos para clasificación y clustering multi-
instancia y sus implementaciones publicadas en la web del proyecto. 
T.A.2.  Desarrollo de técnicas de rebalanceo, selección de instancias y selección de 
prototipos para MIL  
Descripción: Modelos para rebalanceo de conjuntos de datos multi-instancia 
desbalanceados. Nuevas propuestas de reducción de dimensionalidad mediante selección 
de instancias y selección de prototipos, y su aplicación a algoritmos del vecino más cercano. 
Participantes: A. Zafra, E. Gibaja, M. Luque, A. Provetti 
Temporalización: M07-M15 
Objetivos relacionados: 1.b y 1.c 
Resultados esperados: Los algoritmos de rebalanceo y reducción de dimensionalidad 
propuestos y sus implementaciones publicadas en la web del proyecto. 
T.A.3. Nuevos modelos para datos multi-target  
Descripción: Desarrollo de modelos de ensembles para clasificación multi-etiqueta y 
desarrollo de modelos para regresión multi-salida.  
Participantes: E. Gibaja, A. Cano, G. Melki, J. González, J. Mª. Moyano 
Temporalización: M01-M06 
Objetivos relacionados: 1.d 
Resultados esperados: Los algoritmos propuestos y sus implementaciones publicadas en la 
web del proyecto. 
T.A.4. Nuevos modelos de reducción de dimensionalidad para datos multi-target 
Descripción: Desarrollo de algoritmos de reducción del espacio de salida para algoritmos de 
aprendizaje multi-target. Desarrollo de algoritmos de selección de instancias y generación de 
prototipos para algoritmos MLL y MOR basados en vecindad. 
Participantes: E. Gibaja, K. Cios, O. Reyes, G. Melki, J. Mª. Moyano 
Temporalización: M04-M15 
Objetivos relacionados: 1.e 
Resultados esperados: Los algoritmos de reducción de dimensionalidad propuestos y sus 
implementaciones publicadas en la web del proyecto. 
T.A.5. Desarrollo de modelos de SDRD para datos multi-instancia y/o multi- target 
Descripción: Desarrollo de modelos de SDRD (descubrimiento de subgrupos, patrones 
emergentes, conjuntos de contrastes y modelos excepcionales) a partir de datos multi-
instancia y/o datos multi-target. 
Participantes: M. Luque, M. Pechenizkiy, J. Mª Luna, J.Mª. Moyano 
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Temporalización: M01-M18 
Objetivos relacionados: 2.a 
Resultados esperados: Los algoritmos para SDRD propuestos y sus implementaciones 
publicadas en la web del proyecto. 
T.A.6. Diseño de modelos de minería de patrones para trabajar con representaciones 
flexibles 
Descripción: Desarrollo de modelos de minería de patrones para trabajar con datos multi-
instancia, para trabajar con jerarquías de conceptos definidos por el usuario y para trabajar 
con datos multi-vista y/o multi-fuente. 
Participantes: M. Luque, S. Ventura, M. Pechenizkiy, J. Mª Luna 
Temporalización: M04-M21 
Objetivos relacionados: 2.b, 2.c y 2.d 
Resultados esperados: Los algoritmos para minería de patrones propuestos y sus 
implementaciones publicadas en la web del proyecto. 
T.A.7. Algoritmos para la generación de reglas interpretables a partir de datos multi-
vista. Desarrollo de técnicas de rebalanceo para problemas multi-vista 
Descripción: Algoritmos para la generación de reglas a partir de datos multi-vista. Estudio de 
la influencia del desbalanceo en estos problemas, y posibles soluciones al mismo mediante 
nuevas propuestas de rebalanceo. 
Participantes: C. García, A. Zafra, J.R. Romero, C. Romero 
Temporalización: M01-M21 
Objetivos relacionados: 3.a, 3.b, 3.c 
Resultados esperados: Los algoritmos propuestos y sus implementaciones publicadas en la 
web del proyecto. 
 
B: Desarrollo de nuevas propuestas en Big Data y Deep Learning 
Este segundo bloque de tareas está relacionado con el desarrollo de nuevas propuestas en 
el ámbito del big data, basadas en algoritmos desarrollados previamente por el grupo de 
investigación, y otro grupo de tareas basado en el desarrollo de algoritmos de deep learning. 
Esta es una nueva apuesta del grupo, dada la versatilidad de este tipo de algoritmos y su 
potencial aplicabilidad a problemas como los que se plantearán en la sección C del 
proyecto.  

T.B.1. Diseño de modelos predictivos basados en Map-Reduce. 
Descripción: Diseño de modelos predictivos basados en el paradigma Map-Reduce y su 
implementación en la plataforma Spark. Integración de dichos algoritmos en la librería MLlib. 
Participantes: C. García, A. Cano, G. Melki, J. González, J.Mª. Moyano 
Temporalización: M07-M24 
Objetivos relacionados: 4.a 
Resultados esperados: Los algoritmos de clasificación y regresión propuestos y sus 
implementaciones publicadas en la web del proyecto. 
T.B.2. Diseño de modelos descriptivos, basados en Map-Reduce. 
Descripción: Diseño de modelos para minería de patrones y SDRD basados en el paradigma 
Map-Reduce y su implementación en la plataforma Spark. Integración de dichos algoritmos 
en la librería MLlib. 
Participantes: C. García, A. Cano, A. Provetti, JMª. Luna 
Temporalización: M07-M24 
Objetivos relacionados: 4.b 
Resultados esperados: Los algoritmos propuestos y sus implementaciones publicadas en la 
web del proyecto. 
T.B.3. Búsqueda de nuevos problemas que justifiquen el uso de big data. 
Descripción: Búsqueda de nuevos problemas de interés cuya dimensionalidad justifique el 
uso de soluciones big data (basadas en Hadoop y/o Spark). Se realizará una búsqueda de 
los retos publicados en las plataformas Kaggle y Dream Challenge Group.  
Participantes: S. Ventura, A. Provetti, A. Cano, J. González 
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Temporalización: M10-M15, M22-M27, M34-M36 
Objetivos relacionados: 4.c 
Resultados esperados: Informe detallando una relación de nuevos problemas para big data, 
que será publicado en la página web del proyecto y en la de la red BigDADE.  
T.B.4. Desarrollo de modelos basados en DL para clasificación. 
Descripción: Desarrollo de modelos predictivos basados en modelos de DL, y su posible 
aplicación a distintos benchmarks de aprendizaje supervisado. Análisis del software más 
apropiado para su implementación (Theano, Tensorflow, DeepLearning4J…). 
Participantes: J.R. Romero, K. Cios, O.G. Reyes, R. Barbudo 
Temporalización: M01-M18 
Objetivos relacionados: 5.a 
Resultados esperados: Los modelos propuestos, publicados en la web del proyecto. 
T.B.5. Métodos de DL sobre datos multi-instancia y/o multi-target. 
Descripción: Desarrollo de nuevos modelos de DL, para datos de entrada multi-instancia y 
para problemas multi-target.  
Participantes: J.R. Romero, S. Ventura, K. Cios, O.G. Reyes, R. Barbudo 
Temporalización: M12-M27 
Objetivos relacionados: 5.b 
Resultados esperados: Los algoritmos propuestos y sus implementaciones publicadas en la 
web del proyecto. 
T.B.6. Aplicación de técnicas de DL en problemas Big Data. 
Descripción: Adaptación de los modelos desarrollados en las tareas anteriores para big data.  
Participantes: J.R. Romero, O.G. Reyes, A. Cano, R. Barbudo 
Temporalización: M19-M30 
Objetivos relacionados: 5.c 
Resultados esperados: Los modelos propuestos, publicados en la web del proyecto, junto 
con informes de rendimiento que justifiquen su utilización en big data.  
 
C: Resolución de problemas reales 
Este último bloque se ocupa del desarrollo de soluciones para distintos problemas reales en 
el ámbito de la biomedicina y la educación. Nuestro propósito es definir soluciones 
integrales, que abarquen la toma de datos, su preparación, los algoritmos de extracción de 
conocimiento y la validación/interpretación del conocimiento extraído. Estas soluciones se 
documentarán y se publicacarán en la web del proyecto.  

T.C.1. Predicción de melanoma a partir de imágenes de lunares y/o datos clínicos. 
Descripción: Modelos clásicos y multi-instancia para predicción de melanoma a partir de 
información de las imágenes de lunares. Estudio comparativo de rendimiento. Modelos 
basados en información clínica y modelos multi-vista que combinen datos de imágenes con 
datos clínicos. Desarrollo de una aplicación que aplique los modelos obtenidos para predecir 
la aparición de melanoma en nuevos pacientes a partir de información extraída de las 
imágenes de sus lunares + información clínica. 
Participantes: S. Ventura, A. Zafra, K. Cios, J.A. Delgado 
Temporalización: M19-M36 
Objetivos relacionados: 6.a 
Resultados esperados: Los modelos desarrollados, así como un informe de rendimiento, que 
serán publicados en la web del proyecto. La aplicación desarrollada para la predicción de 
melanoma a partir de la información disponible.  
T.C.2. Estudio de variables hemodinámicas y su relación con distintas patologías.  
Descripción: Estudio de correlación entre distintas variables hemodinámicas disponibles. 
Modelos de predicción de enfermedades que producen alteraciones de la tensión arterial 
(hipertensión): basados en variables clínicas, en valores de tensión registrados durante 24 
horas, modelos combinados. Desarrollo de una aplicación que ponga en valor los modelos 
desarrollados. 
Participantes: S. Ventura, K. Cios, J.Mª. Luna, J.A. Delgado 
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Temporalización: M16-M33 
Objetivos relacionados: 6.b  
Resultados esperados: Los modelos desarrollados, así como un informe de evaluación de 
los mismos. Aplicación que haga uso de los modelos desarrollados para diagnosticar la 
causa de las alteraciones de la tensión arterial detectadas.  
T.C.3. Complicaciones posteriores a la extirpación de tumores colorrectales. 
Descripción: Desarrollo de modelos predictivos, orientados a la predicción de resultados 
sobre eventos adversos, resultados oncológicos y resultados relacionados con anatomía 
patológica y modelos descriptivos para detectar qué variables son las más directamente 
relacionadas con cada uno de los eventos objetos de estudio.  
Participantes: C. García, S. Ventura, J.Mª. Luna, J.A. Delgado 
Temporalización: M01-M24 
Objetivos relacionados: 6.c 
Resultados esperados: Modelos predictivos de complicaciones posteriores a la extirpación 
de tumores colorrectales y modelos descriptivos ilustrando los factores más influyentes. 
T.C.4. Estudio de la relación entre alternative splicing y la aparición de distintas 
enfermedades.  
Descripción: Desarrollo de modelos para predicción de enfermedades a partir de datos de 
los niveles de expresión de los factores de la maquinaria del alternative splicing. Desarrollo 
de modelos descriptivos que justifiquen cuáles son los factores directamente implicados en 
la explicación de los fenómenos anteriores (predicción de la enfermedad en cuestión).   
Participantes: S. Ventura, M. Pechenizkiy, O.G. Reyes, J.A. Delgado 
Temporalización: M13-M36 
Objetivos relacionados: 6.d 
Resultados esperados: Modelos predictivos y descriptivos relacionados con los problemas 
planteados. 
T.C.5. Predicción temprana del rendimiento académico y portabilidad de los modelos. 
Descripción: Predecir el rendimiento académico de los estudiantes lo antes posible y 
generar modelos que se puedan reutilizar en diferentes cursos. 
Participantes: C. Romero, M. Luque, M. Pechenizkiy, M. Sacksick 
Temporalización: M01-M15 
Objetivos relacionados: 7.a 
Resultados esperados: Nuevos modelos de predicción del rendimiento académico. 
T.C.6. Modelos de auto-evaluación y evaluación por pares. 
Descripción: Determinar la correlación entre la auto-evaluación, la evaluación por pares y la 
nota final proporcionada por el profesor y proporcionar métricas de fiabilidad de dichas 
calificaciones. 
Participantes: C. Romero, C. García, M. Luque, M. Sacksick 
Temporalización: M19-M36 
Objetivos relacionados: 7.b 
Resultados esperados: Nuevos modelos de autoevaluación y evaluación por pares. 
T.C.7. Sistemas de recomendación de recursos didácticos y asignaturas. 
Descripción: Desarrollar modelos basados en técnicas de minería de datos para la 
recomendación a los estudiantes tanto de recursos didácticos como de asignaturas a cursar. 
Participantes: C. Romero, E. Gibaja, S. Ventura, M. Sacksick 
Temporalización: M10-M33 
Objetivos relacionados: 7.c 
Resultados esperados: Nuevos modelos de recomendación de recursos didácticos. 
 
5. Medios materiales, infraestructuras y equipamientos singulares 
Con respecto a los medios materiales a emplear en este proyecto indicar que, para poder 
trabajar en condiciones óptimas, se necesitaría un servidor de cómputo potente sobre el que 
implantar software de distribución de colas de procesos, del estilo de HTCcondor 
(http://research.cs.wisc.edu/htcondor/) o Grid Engine (http://gridscheduler.sourceforge.net/) 
para automatizar las baterías de pruebas que se realizarán en las distintas fases de 
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experimentación del proyecto. En este clúster se instalarán también los sistemas HADOOP y 
SPARK para realizar toda la experimentación relativa a big data. 
El equipo de investigación dispone de un clúster para computación adquirido con fondos de 
los proyectos concedidos en 2011 y 2014. Sin embargo, considerando el ritmo al que 
avanza la tecnología, y la alta obsolescencia de este tipo de equipos, sería muy deseable 
disponer de un nuevo clúster como el descrito para disponer de una capacidad de cómputo 
que nos permita avanzar en la investigación a un ritmo apropiado. Por esta razón, hemos 
incluido esta máquina en el presupuesto del proyecto. Por lo demás, consideramos que no 
necesitamos ninguna otra infraestructura que sea digna de mención. 
 
6. Cronograma 
La siguiente figura muestra el cronograma de las tareas en las que se organiza este 
proyecto. 

 
 
Como puede comprobarse, la mayor carga de trabajo se encuentra durante los primeros 30 
meses del proyecto, estando organizadas las tareas en función de la disponibilidad de los 
miembros de los distintos equipos que se forman para trabajar en cada temática. Hemos 
preferido organizar el cronograma de este modo para (i) poder reaccionar ante imprevistos 
que retrasen la ejecución y (ii) dedicar los últimos 6 meses de proyecto a enviar los últimos 
resultados a revista, preparar los informes finales e implementar las aplicaciones propuestas 
para la resolución de los problemas reales, lo que supondrá un considerable coste de 
tiempo. 
 
 
C.2. IMPACTO ESPERADO DE LOS RESULTADOS 
 
1. Impactos científico-técnico, social y/o económico 
El beneficio científico más relevante de este proyecto es el desarrollo de modelos más 
flexibles para la resolución de nuevos retos en el ámbito del descubrimiento de conocimiento 
y la resolución de una serie de problemas reales. Como se ha comentado previamente, hay 
aún muchos temas abiertos en estas líneas de investigación, por lo que esperamos que 
nuestra contribución pueda suponer un avance significativo dentro de este campo. 



	
	

	

19 de 20 

MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE PROYECTOS INDIVIDUALES (TIPO A o B) 
 

También consideramos que los problemas reales que se abordarán en este proyecto son de 
gran interés para nuestro entorno. Así, los problemas que se abordarán en el contexto de la 
minería de datos educativos tienen un enorme impacto social. Por ejemplo, la predicción del 
rendimiento académico es un problema que interesa tanto a los estudiantes como a las 
instituciones educativas, y el modelado de la autoevaluación y el desarrollo de técnicas de 
recomendación pueden contribuir a la mejora de la enseñanza online, la cual está tomando 
cada vez un mayor auge en todos los ámbitos de la sociedad. 
Por otra parte, los problemas biomédicos que se han planteado en el proyecto tienen una 
gran relevancia a nivel social, por el interés que existe sobre todos los temas relacionados 
con salud y calidad de vida. Así, los modelos de diagnóstico precoz suponen una gran 
ventaja tanto para el paciente como para el sistema sanitario. Además, los modelos 
obtenidos pueden arrojar nueva luz en la comprensión de las enfermedades y suponer un 
avance en el desarrollo de la ciencia médica. 
Esperamos que nuestras contribuciones puedan redundar en un avance para la resolución 
de estos problemas y que nos permitan ponernos en contacto con los distintos agentes 
socio-económicos para transferir el conocimiento obtenido mediante el desarrollo de 
aplicaciones software, asesoramiento, etc. 

2. Plan de difusión 

El plan de difusión de los resultados consistiría en las siguientes acciones: 
• Realización y publicación de tesis doctorales desarrolladas en el contexto del 

proyecto. Esperamos que a lo largo de estos tres años de proyecto se defiendan 3-4 
tesis doctorales (idealmente, deberían defenderse las tesis de todos los miembros no 
doctores del equipo de trabajo, aunque consideramos que esta cifra es satisfactoria). 

• La asistencia a conferencias nacionales e internacionales relacionadas con las áreas 
temáticas de este proyecto, para mostrar los resultados obtenidos a la comunidad 
científica y contactar con otros grupos de investigación de intereses similares, de 
cara a futuras colaboraciones. A nivel nacional, asistiremos al Taller de Minería de 
Datos (TAMIDA) y al Congreso Español de Informática (CEDI). A nivel internacional, 
nos centraremos en conferencias de primer nivel (core A* o A) relacionadas con las 
temáticas del proyecto. 

• Publicación en revistas relacionadas con las temáticas del proyecto. En función de 
las contribuciones científico-técnicas esperadas, el proyecto debería producir entre 
12 y 20 trabajos en revistas internacionales de primera línea. Considerando el 
currículo de los participantes en el proyecto podemos observar su experiencia en la 
publicación en este tipo de revistas. 

• Publicación de capítulos de libros en editoriales internacionales de prestigio. En 
general serán capítulos por invitación o sometidos a un proceso de revisión por pares 
análogo al de la publicación en revistas. 

• Por último, trasladaremos algunos de los resultados obtenidos a la sociedad 
mediante el envío de notas de prensa o haciendo uso de los canales disponibles 
para la difusión de los resultados directamente transferibles a la sociedad. 

3. Transferencia de resultados 
Con respecto a la transferencia de resultados al sector productivo, considerando el interés 
socio-económico que tienen los problemas que se van a resolver, es posible establecer 
colaboraciones con empresas para transferir estos resultados en forma de proyectos con 
empresas. En este sentido, hemos de indicar que la empresa francesa Domoscio 
(https://domoscio.com) ha mostrado un gran interés por los modelos de predicción de 
rendimiento académico, evaluación por pares y los modelos de recomendación que pueden 
derivarse de la consecución de este proyecto. Por otra parte, los modelos de biomedicina 
pueden dar también lugar a desarrollos de interés comercial, como muestra el interés que 
han mostrado en nuestro proyecto la empresas MAGTEL S.L.U. (http://www.magtel.es) y 
SIEMENS Healthcare S.L.U. (https://www.healthcare.siemens.es). 
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C.3. CAPACIDAD FORMATIVA DEL EQUIPO SOLICITANTE 
 

La capacidad formativa de nuestro equipo de investigación está garantizada si 
consideramos las siguientes cuestiones: 

• 13 de los 19 miembros del equipo son doctores, y los 6 restantes son estudiantes de 
doctorado, cuya tesis será defendida durante la ejecución del proyecto: 

o José Antonio Delgado, dirigido por los Dres. Ventura y García 
o José Mª Moyano, dirigido por los Dres. Ventura, Gibaja y Cios 
o Gabriela Melki, dirigida por los Dres. Cano y Ventura 
o Jorge González, dirigido por los Dres. Cano y Ventura 
o Marie Sacksick, dirigida por los Dres. Ventura y Tijou (Université Paris-8) 
o Rafael Barbudo, dirigido por los Dres. Romero y Ventura 

• En los últimos años se han defendido ocho tesis doctorales dentro del grupo de 
investigación (para una lista detallada de estas tesis doctorales, ver 
http://uco.es/kdis). La calidad de dichas tesis está avalada por las publicaciones 
descritas en los currículos de los miembros del equipo de investigación, habiendo 
sido algunas de ellas desarrolladas en colaboración con científicos de reconocido 
prestigio internacional como los Dres. Krzysztof Cios,  Mykola Pechenizkiy, y 
Alessandro Provetti, los cuales forman parte del equipo de trabajo del proyecto. 

• Todos los miembros del equipo participan en el programa de doctorado 
“Computación Avanzada, Energía y Plasmas” de la Universidad de Córdoba (línea de 
trabajo “Aprendizaje Automático, Minería de Datos y Modelado de Sistemas”), lo que 
permite la incorporación de nuevos doctorandos en temas relativos al proyecto de 
investigación. Por otra parte, la Universidad de Córdoba y la Virginia Commonwealth 
University firmaron en 2016 un convenio de doctorado dual UCO-VCU que permite a 
los alumnos obtener el título de doctor en ambas universidades, lo cual debe revertir 
positivamente en la visibilidad del programa y en la demanda social del mismo. De 
hecho, algunos de los miembros del equipo de trabajo (Gabriela Melki, Jorge 
González y José Mª Moyano) son alumnos de dicho programa. 

En resumen, considerando la ratio entre miembros doctores y no doctores del equipo y las 
cuestiones expuestas anteriormente, pensamos que la incorporación de nuevos estudiantes 
de doctorado al programa es muy positiva, y que su formación para la obtención del grado 
de doctor quedará plenamente garantizada. 
 
 
C.4. IMPLICACIONES ÉTICAS Y/O DE BIOSEGURIDAD 
 
Con respecto a esta cuestión, sólo indicar que los datos que vamos a recibir en relación a 
los problemas de biomedicina y educación no dispondrán de información confidencial  o 
sensible, dado que sus propietarios se encargaron de anonimizarlos y prepararlos 
apropiadamente antes de facilitárnoslos. Por esta razón, hemos marcado “no” en todas las 
cuestiones relativas a implicaciones de tipo ético de nuestra investigación. 
 


