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Resumen— Estilos de vida saludable están asociados a una serie de 
actitudes y hábitos tanto físicos como emocionales. Considerando 
estadísticas en orden creciente de las tasas de mortalidad juvenil en 
México, en este trabajo se aplican técnicas de minería de datos para 
descubrir conocimiento relacionado con estilos de vida en una 
población universitaria. En primera instancia se aplican técnicas 
descriptivas, las cuáles arrojan dos grupos diferenciados calificados 
con una puntuación buena y media respecto al estilo de vida. En una 
segunda etapa se aplica una técnica predictiva basada en árbol de 
asociación que confirma el conocimiento por las técnicas 
precedentes. 

Palabras Claves—Minería de Datos, estilos de vida, población 

universitaria, datos biomédicos. 

I. INTRODUCCION  

Existe una gran preocupación por el deterioro de los hábitos 
de salud entre los jóvenes mexicanos. En 2012, en México 
residían 31 millones de jóvenes de 15 a 29 años, monto que 
representa 26.5% de la población total. Conforme a la 
ENSANUT 2012[1], de los adolescentes de 12 a 19 años que 
han iniciado su vida sexual, 14.7% de los hombres y 33.4% de 
las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su 
primera relación sexual, 12 de cada 100 jóvenes que tuvieron 
un accidente de tránsito en 2012, estaban bajo los efectos del 
alcohol. En 2011, de cada 100 conductores jóvenes 
involucrados en accidentes de tránsito, 10 presentaban aliento 
alcohólico. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad [5], 
en 2011 fallecieron aproximadamente 38 mil jóvenes, lo que 
en términos porcentuales representa 6.4% de las defunciones 
totales. Por otra parte el incremento en hábitos de inactividad 
física, de alimentación poco saludable y de fumar, conforman 
el trípode que configura una conjunción de los principales 
factores de riesgo evitables para numerosas enfermedades. 

El principal objetivo del presente estudio es descubrir 
conocimiento relacionado a estilos de vida saludable, en el  
contexto universitario, con el objetivo de iniciar campañas e 
intervenciones que reduzcan esta posibilidad.   Nuestro interés 
es  contribuir a que los estudiantes, mejoren sus 
comportamientos y reduzcan los hábitos no saludables  a lo 
largo de su estancia en la universidad; proveyéndolos  de 
información suficiente sobre las prácticas y hábitos que pueden 
implicar riesgos para la salud, creando conciencia de la 

gravedad de determinadas conductas e incentivando los hábitos 
de salud en los futuros profesionales. Por otra parte este estudio 
pretende, comparar los hábitos de salud y factores de riesgo de 
dos niveles de estudiantes universitarios, los recién 
incorporados y los estudiantes próximos a graduarse, de 
manera que se pueda, comprobar la eficiencia de los programas 
de intervención, durante la transición universitaria. Para 
cumplir con el objetivo trazado en la sección II de este 
documento se describe el conjunto de datos, el cual fue 
generado a partir de encuestas realizadas a los estudiantes. En 
la sección III se muestra la aplicación de técnicas de minería de 
datos y se discuten los resultados. Finalmente se esbozan las 
conclusiones y trabajo en progreso seguido de las referencias 
consultadas. 

II. ESTADO DEL ARTE 

Durante los últimos decenios hemos presenciado varias fases 
en el desarrollo de los enfoques encaminados a lograr que los 
pacientes sigan el tratamiento de las enfermedades crónicas 
durante períodos largos. Al principio, se pensó que el paciente 
era la causa del “problema de cumplimiento”. Posteriormente, 
se abordó también la función del personal asistencial [2]. En la 
actualidad, reconocemos que se requiere un enfoque de 
sistemas que permitan monitorear y anticipar el desarrollo de 
enfermedades; y en cierto sentido es la razón de realizar tareas 
que ayuden a descubrir conocimiento a partir de información 
obtenida por diferentes medios. 
 
En [6] se reconoce la necesidad de orientar  esfuerzos en aras 
de identificar la cantidad de actividad física que una persona 
debe realizar, en nuestro caso la motivación científica consiste 
en poder utilizar las herramientas de las Tecnologías de la 
Información y poder generar conocimiento a partir de datos 
obtenidos por diferentes encuestas y resultados de mediciones 
clínicas. 
 

 

III. CONJUNTO DE DATOS 

    Los datos fuente provienen de una serie de encuestas 
realizadas en la Facultad de Ciencias de la Computación en el 
mes de abril de 2014. El número de alumnos encuestados fue 



de 1085. La encuesta se divide en 4 partes y proviene del 
cuestionario X[2]. 

A. Objetivos de Análisis 

 El objetivo principal es generar conocimiento acerca del 
estilo de vida de los estudiantes de la FCC – BUAP y poder 
responder a cuestiones como las siguientes: ¿cuál es el 
impacto del descanso en la salud de un estudiante, ¿existe 
alguna relación entre la salud de los estudiantes con su 
percepción de su entorno (ambiente, éxito profesional, que el 
estudiante se sienta valorado por otras personas, etc.), ¿el 
rendimiento o percepción de los estudiantes se ve afectado por 
el otorgamiento de una beca? [3]. 

B. Preprocesamiento de  los datos 

La vista minable fuente consta de 1085 ejemplos y 85 
atributos nominales y numéricos. Las técnicas de reducción de 
datos se utilizan cuando el objetivo es agregar o integrar 
información contenida en grandes volúmenes de datos y de ésta 
forma hacer más operable los conjuntos de datos y su 
información. La técnica que por excelencia que se utiliza es la 
denominada Análisis de los Componentes Principales (PCA) 
[7]. En nuestros experimentos se aplicó PCA con el objetivo de 
determinar atributos que no aportaban información 
significativa. Posteriormente atributos con peso menor a 10-3 
fueron eliminados. Se comprobó que la eliminación de 
atributos incidió positivamente en los resultados de la 
aplicación de técnicas descriptivas de minería de datos. Por 
otra parte  el uso filtros se justifica para convertir datos 
continuos en discretos y se aplicaron a datos numéricos y 
obtenerlos como nominales y satisfacer la restricción que 
impone el algoritmo APriori. 

IV. APLICACIÓN DE TECNICAS DE MINERIA DE DATOS  

A. Clustering 

Previo a la aplicación de la técnica k_means se eliminaron 
los atributos menos significativos para el estudio. Se 
eliminaron 22 atributos y de los cincuenta y siete restantes 
sólo se muestran, Tabla 1, los más significativos que 
incluso aparecen en los resultados como elementos 
destacados. El nuevo conjunto de datos cuenta ahora con  
61 variables. 

TABLE I.  ATRIBUTOS REMOVIDOS POR ORDEN DE SIGNIFICANCIA  

Orden Nombre Orde
n 

Nombre 

1 Peso 6 sexo 

2 Estatura 7 Actividad_fisicadiaria 

3 imc 8 ejercicio 

4 Talla_pantalones_an
terior 

9 Rend_fis_bueno 

5 Talla_pantalones_ac
tual 

10 Tiempo_libre 

 

Posteriormente se aplicó el algoritmo de Máxima 
Expectación  (EM) con la opción numClusters igual a -1 para 
determinar el número de clusters k recomendable.  Aunque EM 
sugiere 8 clusters, 4 de ellos tienen muy bajo porcentaje 
respecto a los demás, así que se decidió utilizar el algoritmo 
SimpleKmeans con 4 clusters, obteniéndose un error cuadrático 
de 13111. Debido a que en las variables de asignatura, 
matricula, correo, fecha_nac y tipo_beca no se apreciaba una 
variación entre los clusters, se procedió entonces a eliminarlas, 
quedándonos con 57 variables. Se aplicó SimpleKMeans al 
conjunto de datos resultante, obteniéndose ahora un error 
cuadrático de 8310 como se muestra en la figura 2. 

Cluster centroids:                                           Cluster# 
Attribute                                 Full Data          0          1          2          3 
                                            (1085)      (323)      (286)      (212)      (264) 
=======================================================
= 
peso                                    66.0138  66.2828    66.2665   66.4912  65.0275 
estatura                                 1.6797     1.6721     1.6938     1.6763     1.6764 
imc                                       22.5358    23.0214     22.199    22.8468    22.0569 
talla_pantalones_anterior    26.9481    26.8593    28.0882    27.0834     25.713 
talla_pantalones_actual      27.2671    26.9294    28.2359    27.5384    26.4129 
sexo                                             M          M          M                  M          M 
puntaje_percepcion          23.6627    17.9443     28.028    23.6509    25.9394 
puntaje_total                              66         53         71             60                 62 
puntuacion                    buena      media      buena      buena      buena 
=== Model and evaluation on training set === 
Clustered Instances 
0       323 ( 30%) 
1       286 ( 26%) 
2       212 ( 20%) 
3       264 ( 24%) 

Figura 2 Kmeans con 57 atributos y 4 clusters. 

Debido a que en el atributo puntuacion en 3 de los clusters no 
se encontró variabilidad significativa, se redujo el número de 
clusters a 3. Con 3 clusters, los datos se presentan más 
balanceados y se disminuyó el error en un 1 %.  En  este 
punto, las diferencias comienzan a ser notablemente mayores, 
específicamente en los atributo puntaje_salud y 
puntaje_percepcion. Observamos que en un grupo se 
encuentran aquellos alumnos que suelen descansar menos, 
tener generalmente hábitos poco saludables, con menor 
actividad física y con una percepción muy baja de su entorno, 
mientras que en los otros dos grupos  se observan aquellos 
alumnos con mejores hábitos de salud, con mayor actividad 
física y que generalmente perciben su entorno de manera más 
favorable[4].  Producto de la aplicación de Kmeans con 2 
clusters, las diferencias fueron notablemente mayores: se ha 
distinguido entre los alumnos que realizan más actividad física 
de los que no, también se nota la diferencia entre los que 
descansan más, los alumnos que tiene mejor salud y los 
alumnos que perciben mejor su entorno, como se muestra en 
la figura 3. 

B. Reglas de Asociación 

El filtro remove fue aplicado al dataset original para reducir 
el mismo a 58 atributos los cuales fueron posteriormente 
discretizados. Entonces Apriori fue configurado con soporte 
0.5, confianza 0.9 y 16 reglas. Las reglas resultantes se 
muestran en la figura  4. 

 

BUAP-Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. 



kMeans 
====== 
Number of iterations: 8 
Within cluster sum of squared errors: 7770.958299602738 
Missing values globally replaced with mean/mode 
 

Cluster centroids: 
                                     Cluster# 
Attribute              Full Data          0          1 
                          (1085)        (392)     (693) 
=================================================== 
peso                      66.0138    66.5368    65.718 
estatura                   1.6797     1.6719     1.6841 
imc                       22.5358    23.0657    22.236 
talla_pantalones_anterior 26.9481    27.027    26.9034 
talla_pantalones_actual   27.2671    27.2257   27.2905 
sexo                         M          M          M 
actividad_físicadiaria     1.1083     0.8676     1.2445 
ejercicio                  1          1          1 
rend_fis_bueno             1.0677     0.8294     1.2024 
hrs_prom_frentea_pantalla  1.14     1.0587     1.1859 
puntaje_af                 3          3          4 
descanso                   0.9787     0.7371     1.1154 

estres                     1.1511     0.8944     1.2963 
tiempo_libre               1.5167     1.1251     1.7382 
alternativas_rutina        1.1974     0.8826     1.3754 
puntaje_descanso           4          4          6 
comparacion_salud          1.1838      0.914     1.3364 
puntaje_salud             27.8806       23.6     30.302 
puntaje_percepcion        23.6627    18.6811    26.4805 
puntaje_total             66         53         66 
puntuacion                buena      media      buena 
 

Clustered Instances 
 

0       392 ( 36%) 
1       693 ( 64%) 

Figura 3 Kmeans con 57 atributos y 2 clusters. 
 
Apriori 
Minimum support: 0.5 (542 instances) 
Minimum metric <confidence>: 0.9 
Number of cycles performed: 10 
Generated sets of large itemsets: 
Size of set of large itemsets L(1): 37 
Size of set of large itemsets L(2): 46 
Size of set of large itemsets L(3): 4 
Best rules found: 
1.talla_pantalones_actual='(27.6-32.2]'624==> 
talla_pantalones_anterior='(24-32]' 589  conf:(0.94) 
2.alim_balanceada='(0.8-1]' 623 ==> tipo_beca=NO TIENE 572 conf:(0.92) 
3.sexo=M 807 ==> tipo_beca=NO TIENE 740  conf:(0.92) 
4.alternativas_rutina='(0.8-1]' 604 ==> tipo_beca=NO TIENE 552 
conf:(0.91) 
5.frec_consum_grasas='(0.8-1]' 619 ==> tipo_beca=NO TIENE 564 
conf:(0.91) 
6.sexo=M frec_bebidas_cafeina='(1.8-2.1]'622==> tipo_beca=NO TIENE 
566    conf:(0.91) 
7.descanso='(0.8-1]' 652 ==> tipo_beca=NO TIENE 591    conf:(0.91) 
8.percepcion_acelerado='(0.8-1]' 661 ==> tipo_beca=NO TIENE 599    
conf:(0.91) 
9.frec_agotamiento='(0.8-1]' 714 ==> tipo_beca=NO TIENE 647 conf:(0.91) 
10.rend_fis_bueno='(0.8-1]' 628 ==> tipo_beca=NO TIENE 569 conf:(0.91) 
11.frec_cepillado='(1.8-inf)' 765 ==> tipo_beca=NO TIENE 692 conf:(0.9) 
12.frec_sent_cansancio='(0.8-1]' 681 ==> tipo_beca=NO TIENE 616    
conf:(0.9) 
13.frec_tension='(0.8-1]' 640 ==> tipo_beca=NO TIENE 578    conf:(0.9) 
14. tiempo_libre='(1.8-inf)' 647 ==> tipo_beca=NO TIENE 584    conf:(0.9) 
15. comida_fuera_casa='(0.8-1]' 667 ==> tipo_beca=NO TIENE 602    
conf:(0.9) 
16. estres='(0.8-1]' 622 ==> tipo_beca=NO TIENE 560   conf:(0.9) 

Figura 4 Reglas de Asociación obtenidas algoritmo A priori. 

 
De aquí podemos concluir que la beca tiene un gran impacto 
en la vida estudiantil. Aquellos estudiantes que no tienen beca 
suelen estar menos estresados, tener un mejor rendimiento 
físico y comer de forma más balanceada que los alumnos que 
si tiene beca. Esto sin duda nos lleva a suponer que los 
estudiantes que si tienen beca no usan ese dinero para comer 
bien. Por otra parte los estudiantes que no tienen beca suelen 
ser comportarse más relajadamente es decir, no tienen la 
presión que significa el mantener el promedio de una beca 

C. Clasificación 

Para realizar la clasificación se trabajó con el mismo conjunto 
de datos que se utilizó en la sección A. El algoritmo J48 fue 
aplicado, el cual es una implementación del algoritmo C4.5. La 
variable de clase es el atributo puntuación, entonces se quiere 
predecir si el estilo de vida del estudiante es bueno, medio o 
bajo. Para la prueba se utilizó la opción PercentageSplit con un 
66% como conjunto de entrenamiento y un 33% para el 
conjunto de prueba. Los resultados se presentan en la figura 5. 

 

Figura 5 Predicción de la puntuación por J48. 

 Como se observa en la Figura 5, 326 instancias fueron 
correctamente clasificadas las cuales corresponden al  88.3%. 
Por otra parte, sólo 43 instancias fueron incorrectamente 
clasificadas para un 11% de error.  Analizando la matriz de 
confusión podemos concluir que es mayoritario el número de 
alumnos con puntuación  media y buena. El uso del algoritmo 
J48 ha sido satisfactorio y no se contrapone con los resultados 
obtenidos con las técnicas descriptivas. 

V. CONCLUSIONES 

Producto de la aplicación de las técnicas de minería de 
datos se puede concluir: 
• En la Figura 6 se representa en el eje X el puntaje_salud y 

eje Y puntaje_descanso. Los símbolos indican que al 
aplicar la técnica de agrupamiento, la forma en la que se 
delimitan las fronteras a través de expresiones lineales. 

• Aquellos  alumnos que tienen mejor salud suelen descansar 
más que los que descansan poco, como se observa a 
continuación en la figura 6. 



• Agrupados dentro del polígono se encuentran los alumnos 
que suelen descansar más.  

Es de notar que existen más alumnos que suelen descansar 
más que los que no lo hacen. Aquellos  alumnos que tienen una 
mejor salud generalmente tienen una mejor percepción de su 
entorno, es decir, se sienten más valorados por las personas que 
los rodean, se sienten con mayor capacidad de expresar 
respetuosamente las diferencias con los demás. 

 

Figura 6 Salud vs descanso 

 En la Figura 7 se concluye a partir de los resultados 
obtenidos: 

• Se relaciona la información asociada con 
puntaje_salud (X) y puntaje_percepción(Y). La 
razón de relacionar estos  atributos radica en el 
hecho de que a partir de lo indicado en [4], nos 
permite concluir que se aprecia una tendencia 
creciente, a que en la medida que aumente la 
percepción de bienestar hay una relación directa, o 
tendencia lineal  con mejora en salud. Esto es 
importante por que como puede verse en la Figura 
3, el atributo puntaje_percepcion es parte del 
centroide en uno de los clusters o nube de 
agrupamiento. 

• La zona sombreada indica el área donde mayor 
incidencia hay para el caso de  los agrupamientos 
encontrados en los experimentos donde se aplica 
el algoritmo k-means o k- medias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Salud vs Percepción del ambiente. 

Actualmente nos encontramos trabajando mejorar las 
preguntas de la encuesta de manera que no resulten ambiguas 
para los estudiantes y contribuir a que las respuestas se 
apeguen más a la realidad. También se trabaja en incrementar 
el número de ejemplos considerados en el estudio, así como en 
la aplicación de otras técnicas de generación de conocimiento.  
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