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RESUMEN  

 

Uno de procesos más importantes en casi todos los modelos de enseñanza universitaria es la 

evaluación. Los criterios que se establecen en una asignatura orientan la forma en la que se 

obtiene la calificación final del alumno. Es por ello importante realizar un seguimiento 

continuado del aprendizaje del estudiante y de sus calificaciones, permitiendo de este modo la 

detección de anomalías para proceder con una intervención inmediata que permita corregir la 

situación. Normalmente, en los primeros cursos universitarios el número de alumnos es 

elevado, lo que redunda en detrimento del control o seguimiento que se le puede realizar a los 

estudiantes por parte del profesor. En este trabajo se propone un estudio de 24 algoritmos de 

inteligencia artificial, pertenecientes a diferentes categorías, para la predicción de la siguiente 

calificación de prácticas. Los resultados experimentales muestran cómo las categorías basadas 

en máquinas de vectores soporte o los de aumentado de gradiente extremo son los que 

mejores se ajustan a los datos recogidos. 

 

 

Palabras clave:Aprendizaje automático, detección de anomalías, predicción de notas, evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez es más habitual encontrar publicaciones que exploran la posibilidad de 

aplicar técnicas de aprendizaje automático --área de la inteligencia artificial que estudia cómo 

pueden aprender los ordenadores a partir de datos-- para prever problemas e intentar 

corregirlos antes de que sucedan (Barnes y cols., 2017). Por ejemplo, predecir el fracaso 

académico de los estudiantes en los cursos de programación introductoria (Costa, Fonseca, 

Santana, de Araújo, y Rego, 2017) o predecir si un estudiante finalizará satisfactoriamente o 

no su título universitario (Daud y cols., 2017). 

Si consideramos los estudios universitarios actuales no cabe duda que uno de los 

procesos más importantes en los modelos de enseñanza es la evaluación. Los criterios 

establecidos orientan la forma en la que los alumnos obtienen sus calificaciones parciales, así 

como su única nota final. A su vez, la evaluación continua supone un seguimiento continuado 

del aprendizaje del estudiante, y la detección de anomalías en sus calificaciones en fases 

tempranas permite la intervención inmediata y posibilita la corrección de la situación. 

Normalmente, en los primeros cursos de estudios universitarios el número de alumnos 

es elevado y ello redunda en detrimento del control o seguimiento directo que se le puede 

realizar a los estudiantes por parte del profesor. Por lo tanto, un sistema para la detección 

temprana de anomalías en la evaluación continua basado en técnicas de aprendizaje 

automático tendría la ventaja de ayudar al profesor a identificar qué alumnos pueden tener 

problemas con la asignatura, según su criterio, de forma que puedan realizarse acciones 

individuales con ellos. Básicamente, el sistema aprendería de las experiencias del profesor 

(histórico de calificaciones de cursos anteriores) para identificar posibles problemas futuros. 

Este artículo se estructura de la siguiente forma: en la sección 2 se detalla el esquema 

básico del sistema predictivo propuesto; en la sección 2.1 se explican los algoritmos de 

aprendizaje automático seleccionados; en la sección 3 se presentan los resultados 

experimentales; y finalmente, en la sección 4 se exponen las conclusiones y las ideas para 

trabajos futuros. 

2. MÉTODO  

Los sistemas de aprendizaje automático se basan en el uso de un conjunto de 

características que definen un problema concreto. Estos sistemas son entrenados para 

aprender a solucionar dicho problema a partir de dichas características. Si aplicamos estas 
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técnicas al caso práctico propuesto en este trabajo --la predicción de las siguiente calificación 

en las prácticas de una asignatura para detectar posibles anomalías en las puntuaciones 

obtenidas por los alumnos--, las calificaciones obtenidas en el proceso de evaluación continua 

de manera individual, el grupo --mañana o tarde-- al que pertenece, y el género del alumno o 

alumna, serán las características a tener en cuenta, ya que institucionalmente no es posible 

consultar información adicional en el expediente del estudiante y, por lo tanto, no se pueden 

extraer más características. 

El procedimiento que proponemos se compone de dos tareas específicas: la predicción 

de la siguiente calificación mediante un modelo predictivo con cierto margen de error y la 

diferencia entre la predicción obtenida y la calificación real. Con esta información se puede 

notificar al profesorado qué estudiantes han superado un umbral establecido, o bien, aquellos 

que se encuentren por debajo de un percentil (ej. 10% o 15%) cuya diferencia es mayor al 

resto (las predicciones con mayor error cometido). 

Cabe destacar que para obtener una predicción es necesario conocer características del 

alumno. En el contexto de la evaluación de prácticas, la primera se estimará únicamente con 

los datos del grupo y género del alumno puesto que no se disponen de calificaciones de 

prácticas anteriores para ese alumno, mientras que en las predicciones de las siguientes 

prácticas a estas características se les añadirán los resultados obtenidos en las prácticas 

anteriores.   

El sistema de predicción actual se nutrirá de los datos de estudiantes de los cursos 

anteriores de las misma asignatura. Claramente los algoritmos que se usen para la predicción 

tendrán un margen de error que intentaremos minimizar en la medida de lo posible y 

abordaremos en la siguiente sección. 

2.1. Algoritmos de predicción numérica 

 

En aprendizaje automático, los algoritmos que predicen un valor numérico continuo 

(en lugar de una categoría discreta) son conocidos como modelos o sistemas de regresión. Por 

ello, hemos seleccionado un serie de algoritmos basados en diferentes estrategias para abarcar 

el mayor número de aproximaciones al problema y así poder decidir cuál de ellos es más 

adecuado. Para esto hemos utilizado distintas herramientas y lenguajes de programación, 

incluyendo WEKA, Python, sklearn, xgboost, lightgbm y keras. A continuación se detalla la 

lista de algoritmos analizados, indicando la herramienta a la que pertenece y su versión. 
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En primer lugar se ha utilizado la herramienta de análisis de datos WEKA (v3.7.12) 

(Eibe, Hall, Witten, y Pal, 2016) para realizar los experimentos, conservado la clasificación y 

nombre de algoritmos de la misma, se han probado los siguientes métodos: 

 

 Funciones: 

 GaussianProcesses (Mackay, 1998) 

 IsotonicRegression (Chakravarti, 1989; Mair, Hornik, y de Leeuw, 2009) 

 LinearRegression (Weisberg, 2005) 

 LeastMedSq (Rousseeuw y Leroy, 1987) 

 PaceRegression (Wang, 2000; Wang y Witten, 2002) 

 RBFNetwork (Frank, 2014) 

 RBFRegressor (Frank, 2014) 

 SMOreg (Shevade, Keerthi, Bhattacharyya, y Murthy, 1999; Smola y 

Schoelkopf, 1998) 

 Árboles: 

 RandomForest (Breiman, 2001) 

 M5P (Quinlan, 1992; Wang y Witten, 1997) 

 Basado en prototipos (lazy): 

 LWL (Atkeson, Moore, y Schaal, 1996) 

 Meta-algoritmos: 

 AdditiveRegression (Friedman, 1999) 

 RandomSubSpace (Ho, 1998) 

 RandomCommittee (Lira y cols., 2007) 

 

 

También se han usado paquetes del lenguaje Python como sklearn (0.19) (Pedregosa y 

cols., 2011), xgboost(0.6), lightgbm(2.0.7) y keras (2.0.8), para evaluar los siguientes 

algoritmos: 

 

 Algoritmos lineales: 

 LinearRegression (Weisberg, 2005) 

 Ridge (Hoerl y Kennard, 1970) 
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 BayesianRidge (MacKay, 1992) 

 Árboles: 

 DecisionTree (Dumont, Marée, Wehenkel, y Geurts, 2009) 

 Regla de los vecinos más cercanos: 

 KNeighbors (Cover y Hart, 1967) 

 Boosting: 

 xgboost XGB (xgboost) (Chen y Guestrin, 2016) 

 lightgbm LGBM (lightgbm) (Ke y cols., 2017) 

 Support Vector Machine (SVM): 

 SVR(SVM) (Drucker, Burges, Kaufman, Smola, y Vapnik, 1997) 

 Artificial Neural Networks (ANN) con Keras (Chollet y cols., 2015): 

 ann-dense (capa 1, 32 neuronas) 

 ann-avg (GlobalAveragePolling, dropout 0.1, 32 neuronas, dropout=0.2) 

3. RESULTADOS  

 

Los datos a evaluar han sido obtenidos a partir de las calificaciones de cuatro prácticas 

(P1, P2, P3 y P4) de 751 alumnos cuyo desglose se muestra en la Tabla 1 y corresponden a 

cuatro cursos académicos completos de una asignatura de informática introductoria. En el 

diagrama de cajas o de Whisker de la Figura 1 podemos apreciar visualmente algunos 

indicadores estadísticos sobre las calificaciones de estas prácticas, como la mediana, los 

cuartiles 1 y 3, y los valores considerados atípicos. Además, para mayor claridad, se han 

separado los valores atendiendo al grupo (mañana/tarde) y al género (masculino/femenino) de 

los alumnos. Observamos como las medianas de los alumnos del grupo de mañana son 

ligeramente superiores a los de la tarde. 

 

  



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2928 

 

 

Tabla 1. Desglose del número de alumnos estudiados según grupo y género. 

 Género  

Masculino Femenino Totales 

   

Grupo 

Mañana 111 297 408 (54,3%) 

Tarde 149 194 343 (45.7%) 

Totales 260 (34,6%) 491 (65,4%) 751 

 

 

Figura 1. Distribuciones de las calificaciones dependiendo de las prácticas y divididas según grupo y género. 

 

 

Para validar cada uno de los algoritmos de regresión seleccionados se ha utilizado la 

técnica de validación cruzada sobre 10 particiones (10-fold cross-validation, 10-CV en 

adelante) aplicada habitualmente para este tipo de tareas. 
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Para medir la calidad de los resultados obtenidos a partir de los algoritmos predictivos 

se ha utilizado el error absoluto medio (Mean Absolute Error, referenciado como MAE en 

adelante). Se ha elegido esta métrica debido a su fácil interpretación en esta aplicación 

docente. Por ejemplo, si el MAE de un algoritmo es de 0,80 puntos --dentro del sistema de 

referencia estándar en el ámbito docente de 0 a 10 puntos-- significa que en promedio el 

modelo se equivoca en este valor para cada predicción que realice. Por lo que un modelo será 

mejor cuanto menor sea su MAE. 

Según la calificación de la práctica que se quiera predecir (P1, P2, P3 y P4) partiremos 

de un conjunto de datos inicial distinto. De esta forma establecemos cuatro escenarios o 

grupos de experimentos, como se indica a continuación: 

 

 Grupo, sexo   → P1 

 Grupo, sexo, P1   → P2 

 Grupo, sexo, P1, P2   → P3 

 Grupo, sexo, P1, P2, P3   → P4 

 

Cabe destacar que la importancia de los algoritmos utilizados se debe interpretar de 

derecha a izquierda, ya que los mejores son aquellos capaces de adaptar mayor número de 

variables. En este caso, y por orden decreciente de variables para realizar la predicción, sería 

P4, P3, P2 y por último P1, que tiene el menor número de variables de entrada. 

Como podemos observar en la Tabla 2, cuando se incrementa el número de 

características el error promedio decrece. Los algoritmos más precisos son aquellos que 

acumulan más resultados sombreados en verde, dado que significa que pertenecen al primer 

cuartil (mejores resultados). En el caso contrario se encuentran los algoritmos sombreados en 

rojo, que significa que pertenecen al último cuartil (peores resultados). 

 

Tabla 2. Resultados de los errores absolutos medios (sobre 10 puntos) de los algoritmos evaluados con la técnica 

de validación cruzada (10 particiones). Sombreado en verde se muestra el primer cuartil y en rojo el último 

cuartil por columna. Un valor menor representa un mejor resultado.  

Paquete Algoritmo P1 P2 P3 P4 Media 

weka.functions GaussianProcesses 1,22 1,17 0,85 0,42 0,92 
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IsotonicRegression 1,21 1,2 0,87 0,56 0,96 

LinearRegression(wk) 1,21 1,17 0,85 0,42 0,91 

LeastMedSq 1,06 1,13 0,85 0,42 0,87 

PaceRegression 1,21 1,16 0,85 0,42 0,91 

RBFNetwork 1,23 1,2 0,88 0,64 0,99 

RBFRegressor 1,22 1,16 0,84 0,43 0,91 

SMOreg 1,06 1,1 0,83 0,42 0,85 

weka.trees 
RandomForest 1,22 1,16 0,85 0,41 0,91 

M5P 1,21 1,17 0,85 0,42 0,91 

weka.lazy LWL 1,21 1,18 0,86 0,54 0,95 

weka.meta 

AdditiveRegression 1,22 1,17 0,83 0,43 0,91 

RandomSubSpace 1,22 1,17 0,85 0,43 0,92 

RandomCommittee 1,22 1,17 0,88 0,46 0,93 

sklearn.linear_model 

LinearRegression(sk) 1,22 1,16 0,85 0,42 0,91 

Ridge 1,22 1,17 0,85 0,42 0,92 

BayesianRidge 1,22 1,17 0,85 0,42 0,92 

sklearn.tree DecisionTree 1,22 1,17 0,92 0,51 0,96 

sklearn.neighbors KNeighbors 1,25 1,16 0,84 0,42 0,92 

xgboost XGB 1,22 1,15 0,82 0,41 0,90 

sklearn.svm SVR(SVM) 1,07 1,09 0,81 0,42 0,85 

keras 
ann-dense 1,19 1,19 0,88 0,44 0,93 

ann-avg 1,27 1,22 0,95 0,54 1,00 

lightgbm LGBM 1,22 1,17 0,83 0,46 0,92 

 

Para contrastar los resultados obtenidos en el 10-CV hemos aplicado el test pareado de 

rangos con signo de Wilcoxon (Wilcoxon, 1945). Este test de significancia es no paramétrico, 

lo que permite analizar distribuciones de datos que no se ajusten a la distribución normal. 

Debido al gran número de algoritmos comparados se han dividido los resultados de los 

test estadísticos en dos grupos para mayor claridad: los pertenecientes al software WEKA y 
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los implementados en Python. Las Tablas 3 y 4 muestran estos  resultados, respectivamente. 

Podemos ver como los algoritmos clásicos de regresión lineal múltiple tienen un buen 

comportamiento cuando su predicción se basa en pocas variables. Por otro lado, los 

algoritmos que han demostrado un mejor comportamiento promedio cuando el número de 

variables base se incrementa, corresponden a la familia de los llamados máquinas de vectores 

soporte (SMOreg y SVR), así como alguno de los basados en aumentado de gradiente 

extremo (XGB). Por el contrario, los que han demostrado un peor comportamiento 

contrastado corresponden a los basados en redes, como la red normalizada de función de base 

radial Gausiana (RBFNetwork) o redes neuronales con agrupación global de medias (ann-

avg). Una posible explicación sobre este pobre comportamiento es que necesiten más 

muestras para poder ajustar mejor los modelos predictivos. También se observa este 

comportamiento en las técnicas de árboles de decisión basadas en la obtención de un solo 

árbol (DecisionTree); sin embargo, cuando el algoritmo se basa en múltiples árboles de 

decisión (RandomForest) el resultado mejora. 

3.1. Ejemplo sencillo 

 

Solo quedaría usar uno de los mejores algoritmos, por ejemplo SVR, para la 

predicción de las notas. Tendríamos que crear cuatro modelos predictivos, uno por práctica 

con el histórico de los cursos anteriores. Cuando tuviéramos las calificaciones reales de una 

de las prácticas de los alumnos calcularíamos individualmente sus diferencias con las 

predicciones del modelo. Este proceso se realizaría automáticamente para que el profesorado 

únicamente estableciera los umbrales (absolutos o relativos) y focalizará su atención en las 

prácticas con mayores discrepancias respecto al resto. Un ejemplo sencillo de predicción se 

muestra la Tabla 5, donde suponemos una situación de igualdad de calificaciones (7) para las 

prácticas 1, 2 y 3 donde las predicciones son ligeramente diferentes según el género y grupo. 

En una simulación realizada usando el algoritmo SVR entrenando un modelo 

predictivo por práctica con los tres primeros cursos como entrenamiento y usando el último 

como test y seleccionando el percentil 10 de los valores MAE más elevados se ha obtenido el 

siguiente resumen de resultados: 

 

 Estudiantes del último curso 190 por lo que los trabajos seleccionados serán alrededor 

de 19 por práctica 
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 Valores de corte MAE para el percentil 10, {1,9; 2,31; 1,81; 0,79}; 

 

Tabla 5. Ejemplo sencillo de la predicción de la calificación usando el algoritmo SVR (sklearn) para todas las 

prácticas según género y grupo suponiendo un 7 como calificación en las prácticas anteriores. 

Género Grupo P1 P2 P3 P4 

Femenino Mañana 9.90 9.45 9.22 8.72 

Masculino Mañana 9.90 9.34 9.22 8.71 

Femenino Tarde 9.70 9.06 9.06 7.93 

Masculino Tarde 9.70 8.65 8.83 7.60 

Tabla 3. Test pareado de rangos con signo de Wilcoxon para los algoritmos del software WEKA. Se establece en 

un 95% la significancia para determinar que los resultados del algoritmo de la fila son mejores que los de la 

columna. Las marcas , ,  y  corresponden a los resultados positivos del test estadístico sobre los 

experimentos P1, P2, P3 y P4, respectivamente. 
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Tabla 4. Test pareado de rangos con signo de Wilcoxon para los algoritmos implementados en Python. Se 

establece en un 95% la significancia para determinar que los resultados del algoritmo de la fila son mejores que 

los de la columna. Las marcas , ,  y  corresponden a los resultados positivos del test estadístico 

sobre los experimentos P1, P2, P3 y P4, respectivamente. 
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4. CONCLUSIONES  

 

En este trabajo se ha presentado un estudio de 24 algoritmos de inteligencia artificial, 

pertenecientes a diferentes categorías de algoritmos de aprendizaje mediante regresión, para la 

predicción de las calificaciones de los alumnos en una asignatura dada. Esta propuesta tiene 

como objetivo principal la detección temprana de anomalías en las calificaciones de los 

alumnos, para de esta forma asistir a la labor del profesor y ayudarle en el seguimiento de 

clases masificadas para que pueda localizar estos casos e intervenir a tiempo. 
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Como podemos observar en la experimentación, los algoritmos tradicionales basados 

en la regresión lineal múltiple obtienen buenos resultados cuando usamos pocas variables 

como base para la predicción. Cuando el número de variables base aumenta, los algoritmos 

que obtienen unos resultados mejores son los correspondientes a la familia de los llamados 

máquina de vectores soporte (SVM - Support Vector Machine) y los recientes algoritmos 

basados en el aumentado de gradiente extremo (XGB - eXtreme Gradient Boosting). 

Como trabajo futuro cabría la posibilidad de ampliar el estudio a otras asignaturas del 

ámbito universitario e incluso a titulaciones completas usando como base las calificaciones 

finales de todos alumnos por asignatura para un curso académico. De esta forma se podría 

obtener un informe detallado sobre anomalías producidas por alumnos según su historial, o 

bien, por las propias asignaturas. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

 

A continuación se enumeran los componentes de la red y las tareas que han desarrollado.  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Antonio Javier Gallego Coordinación. Implementación y aplicación de la 

metodología. Aportación de ideas base. 

Juan Ramón Rico-Juan Implementación y aplicación de la metodología. 

Aportación de ideas base. 

Jorge Calvo-Zaragoza Aportación de ideas a la metodología. 

Francisco José Castellanos Aportación de ideas a la metodología. 

David Rizo Aportación de ideas a la metodología. 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Atkeson, C., Moore, A., y Schaal, S. (1996). Locally weighted learning. AI Review. 

Barnes, T., Boyer, K., Sharon, I., Hsiao, H., Le, N.-T., y Sosnovsky, S. (2017). Preface for the 

special issue on ai-supported education in computer science. International Journal of 

Artificial Intelligence in Education, 27(1), 1–4. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2936 

 

Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5-32. 

Chakravarti, N. (1989). Isotonic median regression: a linear programming approach. 

Mathematics of operations research, 14(2), 303–308. 

Chen, T., y Guestrin, C. (2016). Xgboost: A scalable tree boosting system. CoRR, 

abs/1603.02754. Descargado de http://arxiv.org/abs/1603.02754 

Chollet, F., y cols. (2015). Keras. https://github.com/keras-team/keras. GitHub. 

Costa, E. B., Fonseca, B., Santana, M. A., de Araújo, F. F., y Rego, J. (2017). Evaluating the 

effectiveness of educational data mining techniques for early prediction of students’ 

academic failure in introductory programming courses. Computers in Human 

Behavior, 73, 247–256. 

Cover, T. M., y Hart, P. E. (1967). Nearest neighbor pattern classification. Information 

Theory, IEEE Transactions on, 13(1), 21–27. 

Daud, A., Aljohani, N. R., Abbasi, R. A., Lytras, M. D., Abbas, F., y Alowibdi, J. S. (2017). 

Predicting student performance using advanced learning analytics. En Proceedings of 

the 26th international conference on world wide web companion (pp. 415–421). 

Drucker, H., Burges, C. J., Kaufman, L., Smola, A. J., y Vapnik, V. (1997). Support vector 

regression machines. En Advances in neural information processing systems (pp. 155–

161). 

Dumont, M., Marée, R., Wehenkel, L., y Geurts, P. (2009). Fast multi-class image annotation 

with random subwindows and multiple output randomized trees. En Proc. Int. 

conference on computer vision theory and applications (visapp) (Vol. 2, pp. 196–203). 

Eibe, F., Hall, M., Witten, I., y Pal, J. (2016). The weka workbench. Online Appendix for 

“Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, 4. 

Frank, E. (2014). Fully supervised training of Gaussian radial basis function networks in 

WEKA (Inf. Téc. n.o 04/14). Department of Computer Science, University of Waikato. 

Friedman, J. (1999). Stochastic gradient boosting (Inf. Téc.). Stanford University. 

Ho, T. K. (1998). The random subspace method for constructing decision forests. IEEE 

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 20(8), 832-844. 

Descargado de http://citeseer.ist.psu.edu/ho98random.html 

Hoerl, A. E., y Kennard, R. W. (1970). Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal 

problems. Technometrics, 12(1), 55–67. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2937 

 

Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., . . . Liu, T.-Y. (2017). Lightgbm: 

A highly efficient gradient boosting decision tree. En Advances in neural information 

processing systems (pp. 3149–3157). 

Lira, M. M., de Aquino, R. R., Ferreira, A. A., Carvalho, M. A., Neto, O. N., y Santos, G. S. 

(2007). Combining multiple artificial neural networks using random committee to 

decide upon electrical disturbance classification. En Neural networks, 2007. ijcnn 

2007. international joint conference on (pp. 2863–2868). 

MacKay, D. J. (1992). Bayesian interpolation. Neural computation, 4(3), 415–447. 

Mackay, D. J. (1998). Introduction to gaussian processes. Dept. of Physics, Cambridge 

University, UK. 

Mair, P., Hornik, K., y de Leeuw, J. (2009). Isotone optimization in r: pool-adjacent-violators 

algorithm (pava) and active set methods. Journal of statistical software, 32(5), 1–24. 

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., . . . 

Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine 

Learning Research, 12, 2825–2830. 

Quinlan, R. J. (1992). Learning with continuous classes. En 5th australian joint conference on 

artificial intelligence (p. 343-348). Singapore: World Scientific. 

Rousseeuw, P. J., y Leroy, A. M. (1987). Robust regression and outlier detection. 

Shevade, S., Keerthi, S., Bhattacharyya, C., y Murthy, K. (1999). Improvements to the smo 

algorithm for svm regression. En IEEE transactions on neural networks. 

Smola, A., y Schoelkopf, B. (1998). A tutorial on support vector regression (Inf. Téc.). 

(NeuroCOLT2 Technical Report NC2-TR-1998-030) 

Wang, Y. (2000). A new approach to fitting linear models in high dimensional spaces (Tesis 

Doctoral no publicada). Department of Computer Science, University of Waikato, 

Hamilton, New Zealand. 

Wang, Y., y Witten, I. H. (1997). Induction of model trees for predicting continuous classes. 

En Poster papers of the 9th european conference on machine learning. Springer. 

Wang, Y., y Witten, I. H. (2002). Modeling for optimal probability prediction. En 

Proceedings of the nineteenth international conference in machine learning (p. 650-

657). Sydney, Australia. 

Weisberg, S. (2005). Applied linear regression (Vol. 528). John Wiley & Sons. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

 

2938 

 

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. Biometrics bulletin, 1(6), 

80–83. 




