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RESUMEN 

La presente tesis se realizó un sistema de minería de datos para la 
empresa de servicios BODEGAUTO S.A ubicada en Guayaquil. Actualmente 
los ingresos monetarios son muy bajos, por dicha razón hubo la necesidad 
de realizar un análisis para determinar su causa. El objetivo principal fue 
aumentar la cantidad de clientes para lograr incrementar los ingresos 
monetarios, por medio de los productos y servicios que ofrecen. Para 
conseguir dicho objetivo se realizó un análisis de consumo por clientes y 
de esta forma presentarles opciones de compras según sus hábitos de 
consumo. La metodología que se utilizó es OO Method, es aquella que se 
basa en el problema y la solución del sistema de información; la cual usa 
modelos que son útiles para el desarrollar el diseño de la solución. Con el 
uso de la minería de datos se logró identificar a los clientes más 
potenciales de acuerdo a sus hábitos de compra, lo que ayuda a 
determinar los productos que más se venden y también los productos que 
no se venden. Este trabajo logró verificar que el uso de la minería de 
datos es útil y confiable para ser aplicada en numerosos proyectos o 
temas de investigación, con el fin de obtener resultados útiles para la 
toma de decisiones. Por lo tanto con ayuda de este proyecto se logrará 
aumentar los ingresos monetarios de la empresa. 
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ABSTRACT 

The present academic project performed a data mining system to 
the company of services BODEGAUTO S.A located in Guayaquil. Nowadays 
the monetary income is very low, therefore the need of having an analysis 
for determine this cause. The main objective has increase the quantity of 
customers to get an increment of the monetary income, through products 
and services. In order to achieve this objective was made an analysis of 
consumption by customers and so present shopping options according to 
their habits of consumption. The methodology used is based upon 
Oriented Object Method which is in the problem and solution of the 
information of the system; one that used models that are useful for the 
design on the developing of solution. By using data mining was possible 
identify the most potential clients according to their buying habits clients, 
which helps to determine the products that are sold and unsold products. 
This work was able to verify that the use of data mining is useful and 
reliable to be applied in numerous projects and research topics, in order to 
obtain useful results for decision-making. Therefore with the aim of this 
project we expect to increase the company’s income. 
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……………………..Services, Center, Vehicle. 
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PRÓLOGO 

 

La minería de datos en el campo empresarial no es muy conocido, 

ya que requiere de mucha información para poder llevarla a cabo, como 

por ejemplo en el caso de las empresas que tienen años en el mercado. 

 

El objetivo principal de este trabajo de titulación es conocer el uso 

de la minería de datos  en el centro de servicio Bodegauto S.A, con la 

finalidad de poder incrementar los ingresos monetarios en la misma. 

 

Se usará la metodología de desarrollo Oriented Object Method  la 

cual determina la propuesta y la solución de un sistema de información, ya 

que posee modelos que detallan y permiten lograr e  identificar el 

esquema realizado.  

 

Este trabajo permite verificar el uso de la minería de datos, siendo 

útil y confiable para ser aplicada en numerosos proyectos o temas de 

investigación, con el fin de obtener resultados factibles y útiles para la 

toma de decisiones en la gerencia. 

 

Por lo tanto con ayuda de este proyecto se logrará aumentar los 

ingresos monetarios de la empresa Bodegauto S.A, además servirá de 

ayuda para futuros trabajos de investigación que se relacionen con 

minería de datos y otras opciones de análisis de datos predictivos. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

 

Es importante para todo centro de servicio automotriz brindar 

servicios de forma eficaz, ofrecer a los clientes un servicio de calidad, 

darse  a conocer por el trato hacia los clientes ofreciéndoles calidez al 

momento de brindar algún servicio, y así atraer clientes, sumadas a otras 

estrategias de análisis de datos para conocer qué características aprecian 

más los clientes. 

 

La toma de decisiones en el campo laboral es una competencia 

fundamental, que implica a la directiva de las empresas decidir de qué 

forma disminuir los posibles riesgos por los que esté pasando la empresa, 

siendo necesaria la información de las bases de datos sobre algún tema 

específico como ayuda en su elección. 

 

El segmento del mercado que atiende la empresa Bodegauto S.A es 

muy competitivo, ya que las empresas deben de estar a la expectativa en 

ofrecer productos y servicios de calidad, con el fin de obtener más clientes 

y mejorar las ventas, cabe destacar que algunas empresas de servicio 

automotriz no realizan promociones o descuentos para atraer clientes, y 

esta es una de las causas que generan su ausencia. Otras de las causas, 

es la falta o mala calidad de los productos o servicios que ofrecen sin 

ningún valor agregado. 
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El siguiente tema está dedicado a realizar una aplicación que 

permita gestionar de manera confiable y eficaz la información de la 

empresa,  con la finalidad de aprovechar uno de los recursos más 

importante de la misma que es la información, y así generar decisiones y 

diseñar estrategias pertinentes. 

 

El problema en el centro de servicio automotriz radica en la falta de 

clientes, ya que no se realizan promociones ni campañas de marketing y 

esto ocasiona que los clientes olviden a la empresa y su servicio, la 

desconozcan, ya que otras empresas que sí atraen a nuevos clientes con 

ofertas. 

 

Lo que se busca con el desarrollo de este sistema, es que las 

empresas de servicio automotriz logren minimizar errores en la toma de 

decisiones, atraigan la mayor cantidad de clientes, mejoren la calidad de 

los servicios y productos que ofrecen. 

 

Por esta razón, es importante poder interpretar los resultados 

obtenidos de dichas tecnologías de manera clara  y amigable, ya que  es 

de gran prioridad en la toma de decisiones de la empresa, para mejorar 

sus ventas y atraer clientes. Se usarán herramientas y técnicas para 

realizar el proceso de la detección de patrones y tendencias importantes 

que se encuentren en la base de datos de la empresa. La minería de datos 

se aplicará para analizar toda la información histórica y así verificar cuales 

de las variables interactúan entre sí; y cuáles serán de mayor utilidad 

como insumo para descubrir qué elementos serán fundamentales en la 

estrategia a diseñar. 
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1.2 Antecedentes 

 

La empresa Bodegauto S.A, es una empresa nacional dedicada a 

vender productos y accesorios automotrices. Se ha observado que los 

ingresos monetarios son muy bajos, es por esta razón que hubo la 

necesidad de realizar un análisis para determinar su causa. 

 

Se ha observado que la falta de clientes se debe a la pésima 

gestión de los administradores porque tienen proveedores que venden a 

precio de usuario final, y al vender la empresa tiene que subir el precio lo 

que ha ocasionado que la empresa disminuya sus ventas y pierda 

credibilidad. 

 

Bodegauto S.A tiene como objetivo la captación de clientes por 

medio de los productos y servicios que ofrecen. Para esto se realizará un 

análisis de consumo por clientes y de esta manera presentarles opciones 

de compras según sus hábitos de consumo.  

 

Es decir, si sus consumos son superiores a las compras que tienen 

actualmente, se les podrá ofrecer beneficios con un valor agregado, y de 

esta manera atraerlos con productos y servicios de calidad, y  a su vez 

aumentar el mercado 

 

La empresa deberá tomar la mejor decisión con respecto a la 

información que se obtendrá a partir del análisis de la base de datos, para 

así presentarles a sus clientes beneficios de acuerdo a sus compras. 
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1.3 Planteamiento del problema 

 

La poca explotación de la información histórica de las empresas en 

la actualidad es muy alta y conservar estos datos es importante porque 

pueden ser de gran ayuda. 

 

Con respecto al problema que se ha observado que es la falta de 

clientes, se obtendría mayores beneficios si se les ofrece promociones a 

partir de sus hábitos de consumo y así se lograría captar mayor cantidad 

de clientes en el mercado. 

 

Algunos centros automotrices realizan ventas de accesorios de 

vehículos, incluso realizan muchos servicios, por lo tanto, manejan gran 

cantidad de información debido a las transacciones que se realizan a 

diario, pero no aprovechan esa información para captar clientes y 

aumentar los ingresos monetarios. 

 

La competencia también ofrece una gama de productos y servicios, 

con el fin de retener más clientes, sin embargo lo que se  busca es captar 

al cliente por medio de productos y servicios de calidad con mayor valor 

agregado. 

 

El objetivo de esta investigación servirá para realizar un análisis y 

filtrar datos que sean relevantes de la base de datos, tomando en cuenta 

las compras frecuentes con respecto a productos que vende el 

tecnicentro, y de esta forma evaluar los hábitos de compras de los clientes 

del Tecnicentro Bodegauto S.A. 
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La herramienta que se desarrollará apoyará en la toma de 

decisiones del centro de servicios ya antes mencionado, ya que por medio 

del estudio de la información histórica que llevan a diario se pueden 

encontrar comportamientos o patrones de diferentes datos y usarlos para 

su beneficio, y de esta forma incrementar los ingresos monetarios dentro 

del mismo 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 

Proponer el uso de minería de datos por medio de una herramienta 

Data Mining que brinde al centro automotriz Bodegauto S.A la información 

segura, confiable y eficaz mediante estadísticas para orientar en 

momentos críticos las decisiones vitales del negocio. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Escoger la herramienta a usar. 

 Realizar preparación de los datos. 

 Establecer la estrategia para la selección de los datos. 

 Aplicar las técnicas de minería de datos. 

 

1.5 Limitaciones 

 

En esta investigación, será analizada solo la base de datos del 

centro automotriz BODEGAUTO S.A, ya que se necesita información 
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histórica de acuerdo a transacciones diarias, cabe mencionar que esta 

empresa está ubicada en el Ecuador. 

Temporal: La duración del proyecto será de 6 meses. 

Espacial: Cdla. La Garzota. Av. Agustín Freire Mz33 Solar 2, 23,24. 

Ubicada en el cantón Guayas, ciudad Guayaquil.  

 

1.6 Justificación 

 

De acuerdo al problema indicado anteriormente es necesario y de 

suma importancia implementar el uso de minería de datos, que ayude en 

la toma de decisiones a la alta gerencia a partir del hábito de compra de 

los clientes; además permitirá descubrir tendencias y novedades para 

mejorar la línea de negocios en el centro automotriz BODEGAUTO S.A. 

 

Esta investigación tiene importancia en cuanto a la tecnología 

informática, porque es un tema novedoso que permitirá lograr grandes 

beneficios,  mejorar las ventas y el crecimiento en el centro automotriz. 

 

El uso de la minería de datos permitirá descubrir  una gran cantidad 

de información a partir de información histórica.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Definiciones 

2.1.1 Minería de datos 

 

(Pérez, 2005), recalcan el concepto sobre minería de datos, dicen:  
 
La minería de datos, tal como se usa el término, es 

la exploración y análisis de grandes cantidades de 

los datos con el fin de descubrir patrones y reglas 

significativas. El objetivo de la minería de datos es 

permitir que  una empresa  mejore sus operaciones 

de marketing, ventas y atención al cliente a través 

de una mejor comprensión de sus clientes. La 

minería de datos se presenta en dos formas 

dirigidos y no dirigidos. Minería de datos dirigidos 

intenta explicar o categorizar algún campo objetivo 

en particular, como ingresos o respuesta. Minería 

de datos no dirigidos intenta  encontrar patrones o 

similitudes entre grupos de registros sin el uso de 

un campo objetivo en particular o una colección de 

clases predefinidas. 

 

La minería de datos puede ser aplicada en situaciones como:  

 Bancos.- Se puede decidir si le concede créditos a clientes 

dependiendo de los atributos que se analicen. 
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 Hospitales.- Predecir diabetes a un paciente por medio de 

diagnósticos históricos.  

 Hipermercados.- Obtener el producto con más demanda, de 

tal forma que se pueda ofrecer descuentos promocionales; 

con el fin de que el cliente acuda al hipermercado. 

 

2.1.2 Importancia de la minería de datos 

(Pérez, 2005), al mencionar la importancia minería de datos, dice:  

 

En la última década la minería de datos ha tomado 

una gran forma, es debido a la convergencia de 

varios factores:  

 Se están produciendo los datos.  

 Los datos se almacenan o se registran.  

 La potencia de cálculo es asequible.  

 El interés en la gestión de relaciones con los 

clientes es fuerte.  

 

La minería de datos es de mucha ayuda para las empresas que 

manejan información en grandes cantidades, por lo tanto esta información 

debería ser explotada para su posterior uso. 

 

Disponibilidad de una gran cantidad de información  

(Pérez, 2005) “Las empresas trabajan con grandes 

cantidades de información que disponen de base de datos 

robustas”. 

 

La información se encuentra a disposición para un debido pre 

procesamiento.
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La competitividad aumenta 

La competencia es más avanzada ya que muchas empresas usan 

estrategias de marketing con el fin de aumentar sus ventas y estar al top 

que otras empresas con su misma línea. Por ejemplo: Tecnicentros, 

Hospitales, Bancos, etc. 

 

Con el fin de captar clientes y mantener los actuales buscan muchos 

métodos y estrategias para enfrentar la competencia. La minería de datos 

va ayudar en la toma de decisiones ya que permite buscar tendencias de 

incrementos en ventas y mejora las estrategias o métodos que utilicen en 

las campañas de marketing. 

 

2.2 Aplicaciones multinivel 

 

(Vegas, 2002), explica lo siguiente: 

 

Al hablar del desarrollo de aplicaciones Web resulta 

adecuado presentarlas dentro de las aplicaciones 

multinivel. Los sistemas típicos cliente/servidor 

pertenecen a la categoría de las aplicaciones de 

dos niveles. La aplicación reside en el cliente 

mientras que la base de datos se encuentra en el 

servidor. En este tipo de aplicaciones el peso del 

cálculo recae en el cliente, mientras que el servidor 

hace la parte menos pesada, y eso que los clientes 

suelen ser máquinas menos potentes que los 

servidores. Además, está el problema de la 

actualización y el mantenimiento de las 

aplicaciones, ya que las modificaciones a la misma 

han de ser trasladada a todos los clientes. Para 

solucionar estos problemas se ha desarrollado el 

concepto de arquitecturas de tres niveles: interfaz 

de presentación, lógica de la aplicación y los datos. 
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El uso de una aplicación multinivel es importante ya que mantiene 

por capas nuestra aplicación, de esta forma es más descriptivo y 

entendible ya que por medio de dicha aplicación se podrá desarrollar 

adecuadamente la interfaz de un sistema de información. 

 

2.3 Herramientas  

2.3.1 Java 

 

(Harvey M. Deitel, 2004), indica lo siguiente:  

 

Java es un lenguaje de programación de clase mundial que 

se utiliza para desarrollar aplicaciones computacionales de uso 

industrial, para dispositivos que van desde teléfonos celulares y 

PDAs hasta los servidores empresariales más grandes (Pág.17)  

 

El lenguaje java es muy útil para la realización de grandes sistemas 

en el ámbito empresarial, es muy usado a nivel mundial por ser flexible, 

además puede ser ejecutado en cualquier dispositivo móvil. El API de 

programación es muy natural, manejable y prolongable. 

 

2.3.2 Html 

 

(Garret, 1997), indica lo siguiente: 

 

El lenguaje HTML o lenguaje de Marcas Hipertexto 

es un lenguaje que permite formatear información 

multimedia con una estructura y formato 

determinado que puede ser leído por un tipo de 

software conocido como navegadores.  

Este lenguaje se basa como su nombre indica en 

documentos Hipertexto, que son documentos en 
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los cuales existen elementos “resaltados” que al 

seleccionarlos con el ratón u otro dispositivo 

señalador nos muestran información o nos llevan a 

otra página relacionada con dicho elemento 

resaltado(Pág. 29) 

 

El lenguaje HTML es usado para la realización de páginas 

webs, muy utilizado, además dispone de una serie de 

componentes que son interpretadas por el navegador. 

 

2.3.3 Apache web server  

 

(www.ecured.cu, 2015), indica lo siguiente: 

 

El Servidor HTTP Apache es un servidor 

web HTTP de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft 

Windows, Macintosh y otras, que implementa el 

protocolo HTTP y la noción de sitio virtual. 

En inglés, a patchy server (un servidor 

"parcheado"). 

 

Es un servidor web libre, que puede ser usado en algunas 

plataformas y además es muy útil ya que es el encargado de construir y 

devolver las páginas webs que se solicitan.  

 

2.3.4 Netbeans 

 

(www.fdi.ucm.es, 2007), explica lo siguiente: 

 

NetBeans es un entorno de desarrollo muy  

completo y profesional. Contiene muchas 

funcionalidades, para distintos tipos de 

http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_web
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor_web
http://www.ecured.cu/index.php?title=Hypertext_Transfer_Protocol&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Software_de_c%C3%B3digo_abierto&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Unix
http://www.ecured.cu/index.php/BSD
http://www.ecured.cu/index.php/GNU/Linux
http://www.ecured.cu/index.php/Microsoft_Windows
http://www.ecured.cu/index.php/Microsoft_Windows
http://www.ecured.cu/index.php/Microsoft_Windows
http://www.ecured.cu/index.php/Macintosh
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aplicaciones y para facilitar al máximo la 

programación, la prueba y la depuración de las 

aplicaciones que se desarrollan. También 

incorpora un editor propio. 

 

Netbeans es un proyecto de condigo abierto muy usado 

ya que facilita muchos componentes, los cuales sirven de ayuda 

para el desarrollo de la programación, además facilita el uso del 

editor propio. 

 

2.4 Base de datos a utilizar 

2.4.1 Base de datos 
 

(Cobo, 2007), Explica lo siguiente: 

Una base de datos es un conjunto de datos 

almacenados sin redundancias innecesarias en un 

soporte informático y accesible simultáneamente 

por distintos usuarios y aplicaciones. Los datos 

deben de estar estructurados y almacenados de 

forma totalmente independiente de las 

aplicaciones que la utilizan. 

 

La base de datos es un  gran almacenamiento de información que 

mantiene dicha información agrupada y ordenada. 

 

2.4.2 Microsoft SQL Server 

 

(rjprogramacion.blogspot.com, 2005), indica lo siguiente: 

 

SQL SERVER es un sistema administrador de Base 

de Datos Relacional, Cliente–Servidor, que permite 

una mayor escalabilidad de explorar objetos de 
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Base de Datos y la integración de secuencias de los 

comandos en la base de Datos OLTP y OLAP. 

Contiene las versiones 2000, 2005, 2008, 2008 R2 

y 2012, esta última versión fue presentada en este 

año. 

 

SQL server es un sistema de gestión que sirve para la 

interacción con la base de datos de mucha utilidad, usado en algunas 

empresas por su seguridad e integridad de la información. SQL server 

soporta un sin número de transacciones, soporta procedimientos 

almacenados además de tener un gran entorno gráfico. 

 

2.5 Algoritmos a utilizar 

 

(Biblioteca Venezuela), indica lo siguiente: 

 

Las funciones estadísticas ofrecen otros 

procedimientos de pronósticos para apoyar en la 

toma de decisiones. Aunque no son propias de Data 

Mining, pero resultan de mucha utilidad a la hora 

de descubrir patrones o comportamientos de 

modelos de predicación. Estos pueden usarse para 

obtener más detalles sobre los datos que se van a 

examinar, lo que permitirá tomar decisiones más 

precisas cuando se apliquen los procesos de Data 

Mining. 

 

2.5.1 Algoritmo A priori 

 

(www.giaa.inf.uc3m.es, 2005), indica lo siguiente: 

El principal algoritmo de asociación implementado 

en WEKA es el algoritmo "Apriori". Este algoritmo 

únicamente puede buscar reglas entre atributos 

simbólicos, razón por la que este algoritmo 
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requiere que se discretizan todos los atributos 

numéricos.  

Apriori algoritmo de minería de reglas de 

asociación se utiliza para averiguar los conjuntos 

de elementos frecuentes en la base de datos de 

transacción. Calidad de reglas de asociación 

depende del apoyo y la confianza. 

 

El algoritmo a priori ayuda a relacionar los datos, a partir 

de reglas de asociación, las cuales son basadas en las variables 

definidas en el pre procesamiento. Este algoritmo es muy usado 

en la minería de datos por su confianza y certeza. 

 

2.5.2 Algoritmo PredictiveApriori 

(www.giaa.inf.uc3m.es, 2005), indica lo siguiente:  

 

“Este algoritmo genera reglas de asociación basado en 

exactitud predictiva. La exactitud predictiva se deriva de apoyo y 

confianza. El algoritmo de búsqueda para aumentar el apoyo a las 

mejores reglas "n".” 

 

2.5.3 Algoritmo K-Means 

 

(www.giaa.inf.uc3m.es, 2005), indica lo siguiente: 

 

 Es uno de los más simples y conocidos algoritmos 

de agrupamiento, sigue una  forma fácil y simple 

para dividir una base de datos dada en k grupos 

(fijados Apriori).  

La idea principal es definir k centroides (uno para 

cada grupo) y luego tomar cada punto de la base 

de datos y situarlo en la clase de su centroide más 
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cercano. El próximo paso es recalcular el centroide 

de cada grupo y volver a distribuir todos los 

objetos según el centroide más cercano. El proceso 

se repite hasta que ya no hay cambio en los grupos 

de un paso al siguiente. 

El problema del empleo de estos esquemas es que 

fallan cuando los puntos de un grupo están muy 

cerca del centroide de otro grupo, también cuando 

los grupos tienen diferentes tamaños y formas. 

 

2.5.4 Filtro de algoritmos asociados 

 

(www.ijarcce.com, 2013), indica lo siguiente:  

 

“Es una clase para recorrer los datos asociados que se ha 

transmitido a través de un filtro arbitrario. Filteredasociador filtra 

y  procesa la formación de datos de prueba sin cambiar su 

estructura”. 

 

2.6 Técnicas de minería de datos a utilizar 

 

2.6.1 Classification 

 

(Linoff, 2004), indica lo siguiente: 

Clasificación consiste en examinar las 

características de un objeto recién presentado y 

asignarlo a  un conjunto predefinido de clases. La 

tarea de clasificación se caracteriza por una 

definición de clases, y un conjunto de 

entrenamiento que consiste en ejemplos 

preclasificado. La tarea es construir un modelo de 



Marco Teórico  17 

 

algún tipo que se puede aplicar a los datos no 

clasificados con el fin de clasificarlo. 

 

2.6.2 Predicción 

 

(Linoff, 2004), indica lo siguiente: 

La predicción es como la clasificación o la 

estimación, a excepción de los registros que se 

clasifican de acuerdo a algunos de los 

comportamientos futuros. En una tarea de 

predicción, la única forma de comprobar la 

exactitud de la clasificación esperar y ver. La razón 

primaria para el tratamiento de la predicción como 

una tarea separada  de clasificación y la estimación 

es que en los modelos de predicción, no son 

cuestiones adicionales relativas a la relación 

temporal de las variables de entrada o la variable 

de destino. 

Cualquiera de las técnicas utilizadas para la 

clasificación y la estimación se puede adaptar para 

su uso en la predicción mediante el uso de 

ejemplos de entrenamiento en donde el valor de la 

variable para ser predicho ya se sabe, junto con los 

datos históricos para los ejemplos.  

Los datos históricos se utilizan para construir un 

modelo que explica el actual comportamiento 

observado. Cuando se aplica este modelo para las 

entradas de corriente, el resultado es una 

predicción del comportamiento futuro. 
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2.6.3 Agrupación o reglas de asociación 

 

(Linoff, 2004), indica lo siguiente: 

La tarea del grupo de afinidad es determinar qué 

cosas van juntas, ejemplo prototípico es 

determinar las cosas que  van de la mano. 

 

Por ejemplo:  

 La tarea en el centro del análisis de la cesta, 

pueden utilizar agrupación afinidad para 

planear la organización de los elementos en 

la tienda.  

 Un catálogo para que se vean artículos que 

se compran a menudo. 

 Agrupación de afinidad también puede ser 

usada para identificar oportunidades de 

venta cruzada  y diseñar atractivos paquetes 

o grupos de productos y servicios.  

 Agrupación de afinidad es un método simple 

para la generación de reglas de datos (si dos 

elementos, por ejemplo la comida para gatos 

y arena para gatos, ocurrir juntas con 

frecuencia suficiente puede generar dos 

reglas de asociación) 

 Las personas que compran comida para gatos 

también comprar arena para gatos con 

probabilidad P1.  
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2.7 Modelo de minería de datos 

 

ILUSTRACIÓN N°  1 

MODELO DE MINERÍA DE DATOS 

 

  Fuente: Datos de Investigación 
  Elaborado por: Jennifer García 

2.7.1 Proceso de la minería de datos 

 

 Organiza la información.  

 Retrocesión.  

 Asocia la información para buscar 

tendencias. 

 Detalla las tendencias encontradas. 

 Localiza los cambios que se encuentran en 

esas tendencias o patrones. 
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 Relaciona la información.  

 Comparación o análisis de los datos que se 

encontraron.  

 

2.8 Oriented Object Method 
 

El OO Method es la tecnología o método para desarrollar sistemas 

informáticos y este se basa en el problema y la solución del sistema de 

información. 

 

En la definición del problema,  es la descripción indefinida de un 

sistema o aplicación. Esto hace que la metodología a utilizar para el diseño 

de este proyecto siga las directrices que aportan dicha metodología. El OO 

Method tiene dos componentes que son útiles y principales para el 

desarrollo del diseño del proyecto, estos son: 

 

 Modelo Conceptual. 

 Modelo de Ejecución. 

El modelo conceptual se divide en 3 fases: 

 Modelo de objetos 

 Modelo dinámico 

 Modelo funcional 

 

2.8.1 Modelo de presentación 
 

En este modelo se define como se va a mostrar gráficamente cada 

esquema de pantalla en el sistema, se detallan todos los elementos que 

incluye cada una. 
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2.8.2 El Modelo de Ejecución 

 

(www.repositoriodigital.ipn.mx, 2006), indica lo siguiente: 

 

Un modelo de ejecución preciso establece una 

representación del modelo conceptual en el 

entorno de desarrollo elegido (atendiendo aspectos 

estáticos y dinámicos), y siguiendo la estrategia de 

ejecución subyacente a dicho modelo de ejecución, 

se obtiene de forma automática una 

implementación completa del sistema modelado. El 

resultado final es una aplicación Web 

funcionalmente equivalente a la especificación del 

sistema, con una arquitectura de tres capas, 

implementada en Java, que utiliza una base de 

datos relacional como repositorio de objetos. 

 

2.8.3 Modelo conceptual 

 

(www.researchgate.net, 2005), indica lo siguiente: 

 

Se recogen las propiedades esenciales que definen 

el sistema sin tener en consideración detalles de 

implementación.  

 

Como resultado de esta fase se obtienen:  

• Modelos de análisis: objetos, dinámico y 

funcional.  

• Una especificación formal y orientada a objetos 

en OASIS que constituye un diccionario de datos de 

alto nivel y que es generada automáticamente. 
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2.8.4 Modelo Dinámico 

 

En este modelo se detallan todos los elementos relacionados con 

eventos, interacciones, todo lo referente a alguna acción de los mismos. 

 

2.8.5 Modelo Funcional 

 

Este modelo muestra que acciones realiza cada elemento u objeto, 

dentro del modelo conceptual para ver su estado y cambios que estén 

asociados a ello. 

 

2.8.6 Modelo de Navegación 
 

En el modelo de navegación se dan acceso los usuarios que 

intervienen en el  sistema de información y los roles de cada uno con 

respecto a la funcionalidad de tareas y pasos que deben seguir dentro del 

mismo. 

 

2.9 Diagramas UML  

 

(www.clubdelsuran.com.ar, 2015), indica lo siguiente:  

 

El UML está compuesto por diversos elementos 

gráficos que se combinan para conformar 

diagramas. Debido a que el UML es un lenguaje, 

cuenta con reglas para combinar tales elementos. 

La finalidad de los diagramas es presentar diversas 

perspectivas de un sistema, a las cuales se les 
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conoce como modelo. Recordemos que un modelo 

es una representación simplificada de la realidad; 

el modelo UML describe lo que supuestamente hará 

un sistema, pero no dice cómo implementar dicho 

sistema. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Alcance de la investigación 

 

El alcance primordial de esta investigación es comprobar la metodología a 

efectuar para realizar el uso de Data Mining, con el fin de indagar sobre la  

base de datos de la empresa tomando todos los datos históricos con la 

finalidad de obtener información filtrada, además, se usará un método de 

prueba para  los resultados que se adquirirán durante el proceso, y de 

esta forma determinar la  calidad de la herramienta. 

 

Con este sistema se podrá analizar dicha base de datos aplicando 

técnicas de minería de datos, lo cual mostrará indicadores de los datos de 

acuerdo a los reportes que se requieren. Lo que se busca es que la 

empresa  mejore sus ingresos realizando promociones de acuerdo a los 

hábitos de consumo de cada uno de los clientes, con el fin de captar  

clientes y mantener los actuales. 

 

Beneficios para la empresa: 

 Confiabilidad en cuanto al resultado que muestra cada informe 

que se va a consultar. 

 Seguridad en la toma de decisiones. 

 Controlar la cantidad de productos que tiene la empresa.   

 Toma de decisiones, determinar prospectos, modificar pautas, 

estrategias.

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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3.2 Hipótesis 

 

La Minería de Datos y sus técnicas contribuiría a aumentar las 

ventas en el Tecnicentro Bodegauto S.A., en el segundo semestre del 

2014. 

 

3.3 Definición de variables 

 

ILUSTRACIÓN N°  2 

ANÁLISIS MINERÍA DE DATOS 

 

  Fuente: Datos de Investigación 
  Elaboración: Jennifer García 

 

Las variables a definir para realizar el proyecto serán: 

Variable Independiente: La herramienta de Minería de Datos. 

Variable Dependiente: Las ventas. 

 

3.4 Diseño de la investigación 

 

Involucra distinguir el esquema más óptimo para la indagación de la 

investigación después de haber logrado una perspectiva de diseño y que 

el alcance de la misma este concretado. 



   Marco Metodológico  26 

 

Las empresas tienen consecuencias graves al no tener una buena 

toma de decisiones, incluso pierden clientes, esto conlleva a bajar sus 

ingresos monetarios. 

 

Para esto es que se está implementando el uso de la minería de 

datos ya que logrará que esta y muchas otras empresas como el centro de 

servicios automotriz BODEGAUTO S.A que están sin ventas en el mercado 

logren recuperar clientes, y promocionar productos que son novedosos y 

buenos; también descartando los productos que no se venden. 

 

La encuesta se la realizará un grupo renombrado de expertos en 

Minería de Datos. El instrumento a utilizar se encuentra en el Anexo 1. 

 

ILUSTRACIÓN N°  3 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Jennifer García 
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El grafico muestra el diseño de la investigación, la recolección de los 

datos y el análisis de los mismos. 

 

3.5 Selección de la muestra 
 

Esta herramienta está delimitada al centro automotriz “Bodegauto 

S.A” en Guayaquil. La unidad de análisis será un grupo de expertos en 

donde se indagará los  beneficios se obtiene al aplicar la minería de datos 

en el negocio. 

 

Se buscó ayuda de los expertos en data Mining porque el tema de 

investigación no es muy común, ya que para su realización se requiere la 

opinión de personas que hayan experimentado el uso del tema 

investigado. 

 

3.5.1 Muestra 

 

La muestra elegida para este estudio fue en base a los expertos que 

tienen altos conocimientos sobre el análisis de minería de datos a nivel 

nacional e internacional, con ayuda de las redes LinkedIn. 

 

3.5.2 Población 

 

El número total que conforman el grupo de expertos son 10 

personas, de los cuales se los ha tomado en cuenta para que determinen 

si es factible el uso de Data Mining en el Tecnicentro Automotriz 

Bodegauto S.A y que de esta forma el trabajo de investigación sea 

utilidad. 
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Probabilidad de la muestra  

 

Se requiere determinar si el grupo de expertos proponen que sea 

implementado el sistema de minería de datos con la herramienta Weka, 

además de que si es factible o no usarlo para la toma de decisiones. 

 

GRUPO: 10 expertos en el uso de minería de datos y las 

herramientas afines (Weka). 

 

Ecuación 1: Fórmula estadística 

qpzne

nqpz
n

..)1.(

...
22

2




 

Simbología 

 

n=tamaño de la muestra  

e=error admisible de 5% 

N=tamaño de la población  

z=nivel de confianza de 95% 

p=porcentaje de éxito  

q=porcentaje complementario 

 

n=? 

e=0.05 

N=10 

z=1.95 

p=0.5 
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q=0.5 

)5.0).(5.0.(95.1)110.(05.0
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3.6 Recolección de datos 

3.6.1 Técnica de recolección de datos 

 

La técnica para la recolección de datos tomado para la presente 

tesis, es la encuesta, que va a permitir interactuar con los encuestado 

directamente. En esta se puede medir y evaluar al encuestado para así 

realizar una deducción más clara, midiendo las aptitudes y experiencias 

necesarias con el fin de adoptar una contribución significativa para el 

desarrollo de la investigación. Lo podemos ver en el anexo 1  el formulario 

de la encuesta. 

 

3.6.2 Proceso de datos 

 

El análisis de datos de las encuestas recolectadas, se realizaran en 

Microsoft office Excel 2007 utilizando gráficos estadísticos detallando cada 

uno de los resultados. 

 

3.7 Metodología de desarrollo 

 

El sistema de minería de datos usa la herramienta de programación 

java  y el motor de base  de datos SQL Server  con el fin de realizar un 
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procesamiento de los datos, para así obtener información relevante por 

medio de informes y reportes que sean de utilidad en la toma de 

decisiones. 

 

SISMINE es un sistema que muestra información importante para la 

toma de decisiones y le es útil a la directiva de la empresa. 

 

SISMINE se compone de una interfaz que va dirigida a la directiva 

de la empresa y a la administración. 

 

A continuación se detallan los componentes tecnológicos que se 

utilizaron para el desarrollo del sistema SISMINE. 

 

 Desarrollo de la aplicación  

SISMINE ha sido desarrollado utilizando las siguientes herramientas 

de tecnologías: 

Sistema operativo: Microsoft Windows 7 

Sistema de gestor de base de datos: SQL Server 

 Desarrollo del sistema 

Lenguaje de programación: java (herramientas NetBeans 8, Weka) 

Navegador: Google Chrome, Mozzila, internet Explorer. 

Para el desarrollo de la aplicación se usará el modelo MVC , y la 

arquitectura MAIVEN. 

 Requerimientos del sistema  

 Procesador compatible con  Pentium o superior. 

 Sistema Operativo: Windows 2000, Windows 7, Windows 8, 

Windows vista  

 Disco duro con 500 GB de espacio libre 4 GB de RAM. 

 Monitor VGA o superior, resolución de 800 x 600 pixeles. 
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Metodología  

 

SISMINE (Sistema de minería de datos) es un sistema que está 

basado en la metodología de desarrollo de aplicaciones web Oriented 

Object Method, la cual se divide en 2 fases, como se detalla a 

continuación: 

 

Especificación del problema 

 

1. Especificación de requisitos  

 

Consiste en obtener los requerimientos precisos del sistema para la 

elaboración del mismo, por medio del modelo conceptual que se detalla a 

continuación: 

 

Modelo conceptual 

 

Este modelo dispone de cinco sub modelos, los cuales ayudan a 

llevar una estructura acorde a la elaboración del sistema de minería de 

datos que se va a implementar. A continuación se detallan cada uno de 

los modelos mencionados y además de una breve definición. 

 

 Modelo de objetos. 

 Modelo dinámico. 

 Modelo funcional. 

 Modelo de navegación. 

 Modelo de presentación. 
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2. Desarrollo de la solución  

 

En este apartado se consigue el modelo o ejemplar del sistema 

completo con respecto a las especificaciones detalladas en la primera fase 

de la metodología Oriented Object Method. 

 

Antecedentes de los datos 

 

La base de datos contiene 112 tablas, y el sistema ASCPLUS 

contiene los siguientes módulos: 

 

 Facturación 

 Ventas 

 Inventario 

 Contabilidad 

 Roles 

 Utilerías  

 Bancos 

 Cuentas por cobrar 

 Declaraciones del SRI 

 

Cada transacción que se realiza va a depender de la relación de 

cada módulo, la información se almacena en las tablas para su posterior 

consulta. 

 

Las tablas que se detallan a continuación pertenecen a la base de 

datos del sistema ASCPLUS y son las que se van a utilizar para tomar la 

información histórica en el sistema SISMINE: fcmovfac, fcdocfac, usuarios, 

fcclient, fcproduct, dbtablas. Las tablas mencionadas registran las 
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transacciones que se realizan diariamente en la empresa, cabe mencionar 

que esa información es la que se va a usar para cumplir con los objetivos 

especificados en la sección 1.4 de este apartado. 

 

Cada tabla contiene información del cliente, datos de los productos, 

datos de las categorías, datos de los servicios que ofrece la empresa 

Bodegauto S.A a sus clientes, dicha información es útil para la elaboración 

de los reportes o informes requeridos por el usuario. 

 

De acuerdo a toda esa información se obtendrán los reportes 

requeridos o informes detallados (reportes por categoría de productos)  

seleccionados por el usuario según los parámetros de consulta elegidos 

por el mismo. 

 

3.7.1 Fase de análisis 

 

La minería de datos es conjunto de técnicas y herramientas usadas 

para la extracción de un gran conjunto de datos o información histórica. El 

análisis de los datos en algunas formas puede llevarse manualmente, 

utilizando técnicas estadísticas como se detalla en el anexo 3.6, pero 

cuando la cantidad de datos es enorme, esta forma se puede hacer más 

complicada. 

 

El objetivo es corroborar la hipótesis planteada en la sección 3.2, se 

tomó en cuenta como fuente de datos la base de datos SQL Server con la 

que se va a realizar el tratamiento de los datos, ésta tiene la siguiente 

estructura en cuanto a módulos. 
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3.7.1.1   Tratamiento de los datos  

 

A continuación se explican los pasos del proceso de minería de 

datos para el tratamiento de los datos, según la investigación realizada en 

este trabajo de investigación: 

 

1. Se deben de seleccionar los datos de entrada que se van a 

considerar para el pre procesado. De acuerdo a la información 

que se requiere seleccionar, se tomaron los datos necesarios 

para mostrar reportes por temporadas de acuerdo a la categoría 

seleccionada. 

 

2. Pre procesamiento de la información con los componentes 

mencionados en el apartado 2.5 de este trabajo, en esta sección 

se normalizan los datos seleccionados con el fin de que tengan 

coherencia; se decide cómo se van a tratar datos extraños o 

inciertos. Una posibilidad es tratarlos como un tipo de dato 

especial o se decide eliminarlos. 

 

3. Selección y aplicación de técnicas de minería de datos: se 

construye un modelo, en esta sección se aplica una de las 

técnicas de minería de datos dependiendo del tema, con el fin 

de encontrar patrones y descubrir comportamientos que sean de 

utilidad para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo.  

 

4. Extraer el conocimiento de acuerdo a la selección de variables y  

detalles de las características de cada una; en esta sección se 

buscan los patrones y comportamientos extraños indicados en el 

paso anterior, además de la relación de cada una de las 

variables. 
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5. Definición de la información, una vez extraídos los datos se 

procede a verificar que lo que se muestra en el reporte es  

correcto, se verifica si la información es coherente y útil para la 

gerencia. 

 

6. Evaluación del modelo de minería de datos utilizado, ya que la 

información obtenida durante la extracción se debe verificar y 

corroborar de manera óptima, para determinar que no haya 

redundancia de datos. si el modelo que se eligió no supera la 

evaluación, el proceso puede repetirse desde el inicio o a partir 

de cualquiera de los pasos mencionados. 

 

A continuación se explica por pasos  el procesamiento de los datos. 

ILUSTRACIÓN N°  4 

PROCESO DE LOS DATOS 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Jennifer García 
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En esta fase se recopiló la información necesaria para llevar a cabo 

el estudio del problema en el Tecnicentro Bodegauto S.A. Se examinó en 

fuentes bibliográficas como: páginas webs, librería virtual y bibliotecas 

todas especializadas en el uso de Data Mining, también se tomó como 

referencia la información de los expertos de la red social Linkedin, para 

poder obtener más información con el fin de reforzar este tema de 

investigación. 

 

El medio de investigación más arduo fue el internet, se visitó varias 

páginas webs por medio de Google Chrome, Mozzila, Firefox, Internet 

Explorer, libros, todas estas páginas y herramientas con el fin de recoger 

información que sirva y que esté relacionada con esta tesis. 

 

En esta investigación se tomó en cuenta que hay la necesidad de 

usar minería de datos ya que muchos centros automotrices no tienen un 

control sobre su información, no saben usarla de manera que ayude a 

mejorar las ventas de sus productos, y así poder atraer mayor clientela. 

 

TABLA N°  1 

TIPOS DE INFORMES 

TIPOS DE INFORMES 

1. Toma de decisiones  

2. Controlar el stock de productos 

3. Información importante del cliente 

4. Ventas por temporadas 

5. Certeza/Confianza en futuras ventas 

6. Información de la ubicación del producto 
7. Sugerencias de precios  

 Fuente: Datos de Investigación 
 Elaborado por: Jennifer García 
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Especificación de requisitos  

 

El sistema SISMINE servirá de ayuda en la toma de decisiones para 

la alta gerencia, con el fin de poder llevar a cabo nuevas  estrategias para 

el negocio y de este modo obtener ingresos monetarios más altos. 

 

El sistema a desarrollar logrará realizar aproximaciones de precios a 

partir de varios productos de acuerdo a la temporada que especifique el 

usuario. 

 

En cuanto a temporadas, se refiere a los meses del año ya que se 

tomará en cuenta como parámetro principal dentro de las consultas que 

haga el usuario. 

 

Diagramas  

 

Los diagramas sirven para obtener los requisitos precisos del 

sistema SISMINE (Sistema de minería de datos), y de esa forma detallar la 

secuencia de cada una de las actividades que se realizaran en el sistema, 

con el fin de separar por partes cada acción que se realiza dentro del 

mismo. 

 

Modelo conceptual 

Este modelo dispone de cinco modelos, cada uno de estos modelos 

se detallan a continuación: 

 Modelo de objetos. 

 Modelo dinámico. 
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 Modelo funcional. 

 Modelo de navegación. 

 Modelo de presentación. 

 

Modelo de objetos 

 

El modelo de objetos ilustra la información, además de las 

actividades y el comportamiento del sistema a desarrollar en esta 

investigación. El diseño orientado a objetos cambia el modelo del análisis 

en un modelo de diseño que se utiliza como base para la edificación de un 

sistema. 

 

Para elaborar el análisis orientado a objetos se deben tomar en 

cuenta los siguientes puntos, los mismos que son de vital importancia 

dentro del modelo en el que está basado este trabajo de investigación: 

 

 Se organiza o construye el dominio de la investigación recopilada 

 Se especifica la función del módulo 

 Se debe de personalizar el comportamiento del modelo. 

 

El objetivo de usar este modelo es para definir todas las clases (y 

las relaciones y comportamientos asociados con dichas clases) que son 

notables al problema que se va a solventar. 

Modelo dinámico 

 

Este modelo se lo usa para detallar y plasmar los aspectos que 

contendrá el sistema, favoreciendo de esta forma en la definición de las 

secuencias de operaciones que se producen dentro del mismo, sin tener 
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en cuenta lo que hagan estos procedimientos, aquello a lo que afecten o 

la forma en que las mismas estén efectuadas. 

 

Las relaciones dinámicas no son muy fáciles de percibir en algunos 

sistemas por lo tanto la fase de análisis del modelo dinámico ayuda a lo 

que refiere a cambios de los objetos y las relaciones en el tiempo, a 

continuación se explica lo siguiente: 

 Las relaciones transitorias sobre los eventos entre objetos del 

sistema. 

 Las acciones efectuadas por los objetos en un algún contenido. 

 Las reacciones que se muestran en los objetos. 

 

Modelo funcional 

 

El modelo funcional detalla las transformaciones de valores de datos 

que ocurren dentro del sistema es decir, que es responsable de capturar 

lo que hace el sistema libremente de cuándo se haga o de la forma en que 

se haga. 

 

Oriented Object Method facilita el uso del modelo funcional 

mediante el cual el analista solo tiene que identificar cada atributo dentro 

del conjunto predefinido tales como: cardinales, independientes del estado 

y enumerados. 

 

Modelo de navegación 

 

En el modelo de navegación se refleja la posible vista, en este 

modelo se asignan los roles a cada usuario que interviene en el sistemas 
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de información con el fin de definir los roles en cuanto a la funcionalidad 

de tareas que realiza cada uno. 

 

Modelo de presentación 

 

El modelo de presentación detalla la interacción del sistema con los 

actores externos al ejecutar los casos de uso, en particular, en los 

sistemas de información que tienen más interacción con el usuario, 

especifica cómo se verán sensiblemente las interfaces gráficas y que 

funcionalidad ofrecerá cada una de ellas. 

 

Casos de Usos 

 

Los casos de usos son aquellos que detallan acciones de una 

aplicación  desde el punto de vista del usuario que la maneje. Es un 

instrumento valioso ya que es una técnica de aciertos y errores que sirve 

para obtener los requerimientos del sistema. 

 

Los esquemas de casos de usos modelan el funcionamiento del 

sistema usando actores y casos. Los casos de uso son funciones facilitadas 

por el sistema para sus usuarios. 

 

Actores 
 

Al identificar los actores el sistema esta delimitando lo que se va a 

desarrollar, por lo tanto definimos el alcance por medio de los mismos. 

 

A continuación se detallan los actores que intervienen en SISMINE 

(Sistema de minería de Datos). 
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Base de datos: Es el sujeto que interviene a lo largo de todo el 

esquema a implementar que se contempla en el sistema de minería de 

datos SISMINE y es el que lleva a cabo el tratamiento y la recuperación de 

los datos para posterior uso del usuario. 

 

Usuario: Persona que ingresa al sistema con un usuario y 

contraseña con el fin de manejar o administrar el sistema según sea 

conveniente. El usuario mencionado tendrá acceso de acuerdo al rol que 

se le asigne por parte del usuario administrador. 

 

Casos de uso: El objetivo de los casos de usos es conocer cuáles 

son los escenarios que brinda el sistema de minería de datos  (SISMINE)  

y el resultado que se vaya a obtener con dicho sistema. 

 

Caso de uso 1: Validación del usuario  

 

Especificación: Mediante este caso de uso se le permitirá al 

usuario acceder al sistema mediante credenciales. 

 

Escenario 1.1: El usuario ingresa una clave incorrecta. Este paso 

se debe a la autenticación de todos los usuarios que quieren ingresar al 

sistema. 

 

Escenario 1.2: El usuario introduce un usuario incorrecto es lo 

mismo que el escenario anterior, no podrá ingresar al sistema, por lo que 

requiere de un usuario valido para poder ingresar y cumplir con sus 

propósitos dentro del sistema. 
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Escenario 1.3: El usuario intenta ingresar sin usuario y/o 

contraseña. El sistema validará que se requieren de los dos datos más 

importantes para poder ingresar al sistema. 

 

Caso de uso 2: Visualizar informe de acuerdo a temporadas   

 

Especificación: Mediante este caso de uso se le permitirá al 

usuario poder visualizar un reporte filtrado por temporadas de acuerdo a 

línea o categoría de productos. 

 

Escenario 1.1: El usuario elige primer parámetro “Temporada” y el 

segundo parámetro “Categoría de Productos”. 

 

Escenario 1.2: Al elegir los parámetros dell escenario 1.1, se 

mostrará automáticamente el reporte de acuerdo a los filtros elegidos por 

el usuario, en donde se detallan las siguientes columnas contenidas en el 

reporte: 

 Ubicación.- Mostrará el lugar en donde se podrán  vender los 

productos mostrados en el reporte. 

 Precio.- Indica el precio sugerido por el sistema SISMINE 

(sistemas de minería de datos) 

 Confianza.- Indica la confianza o certeza que se tendrá al vender 

el producto en la ubicación mencionada acorde a los productos a 

vender. 

 Cliente.- Indica el/los cliente(s) a quien se le va a vender el(los) 

producto(s). 

 Producto.- Muestra el producto de acuerdo a la categoría filtrada 

por el usuario. 
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Existen dos tipos de usuarios:  

 

El administrador y los usuarios que van a requerir el uso del 

sistema. El administrador es el encargado de la administración de que los 

reportes funcionen adecuadamente a cada parámetro ingresado por el 

usuario. El usuario es el que va a requerir el sistema de acuerdo a su 

necesidad de uso,  en este caso la directiva de la empresa Bodegauto SA. 

 

La funcionalidad de la aplicación: 

 

Los parámetros de los reportes están enfocados en las consultas 

que desean visualizar, estas consultas se realizan directamente a la base 

de datos, el usuario podrá realizar cualquier tipo de consulta que este 

dentro de los parámetros establecidos. 

 

Usuario Normal: Accede al sistema mediante autenticación de 

credenciap0les, además realiza consultas de los filtros que muestra la 

página del sistema SISMINE. 

 

ILUSTRACIÓN N°  5 

CASO DE USO -AUTENTICAR USUARIO 

  
 

           Fuente: Investigación directa 
           Elaboración: Jennifer García  
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ILUSTRACIÓN N°  6 

CASO DE USO - VISUALIZAR INFORME DE ACUERDO A 

TEMPORADAS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Jennifer García  

 

Administrador: 

 

Gestiona, administra y mantiene funcionando al sistema de acuerdo 

al diseño realizado en esta tesis. 

 

ILUSTRACIÓN N°  7 

AGENTE – AUTENTICAR USUARIO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Jennifer García  
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ILUSTRACIÓN N°  8 

AGENTE – VISUALIZAR INFORME DE ACUERDO A 

TEMPORADAS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Jennifer García  

 

 

Descripción de los casos de usos 

 

Cada tabla que se detalla a continuación contiene el nombre del 

caso de uso, los actores que intervienen, el propósito y un resumen de 

actividades.  
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TABLA N° 2 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO 1 

Caso de uso Validación del usuario  

Actores Usuario normal  

Propósito Autenticarse con sus credenciales, para poder 
acceder al sistema SISMINE. 

Resumen   Realiza el ingreso respectivo de usuario y 
contraseña. 

 El sistema verifica las credenciales ingresadas. 
 Permite el ingreso si las credenciales son 

correctas. 

Tipo Primero o abstracto 

Referencia Control del módulo 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Jennifer García  

 

TABLA N° 3 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO 2 

Caso de uso Visualizar informe de acuerdo a temporadas 

Actores Usuario normal 

Propósito Ingresar al sistema con el fin de elegir un reporte 
en especifico 

Resumen   El usuario normal visualiza el reporte  
 Decide que  parámetros usar 
 Verifica que el resultado sea el requerido 
 Revisa que la información que genera los 

reportes sea la correcta. 

Tipo Primero o abstracto 

Referencia Mostrar información que dicho usuario  requiera 
en ese momento. 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: Jennifer García  
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TABLA N° 4 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO 3 

Caso de 
uso 

Validación del usuario  

Actores Usuario administrador  

Propósito Autenticarse con sus credenciales, para poder acceder al 
sistema SISMINE. 

Resumen   Realiza el ingreso respectivo de usuario y 
contraseña. 

 El sistema verifica las credenciales ingresadas. 
 Permite el ingreso si las credenciales son 

correctas. 

Tipo Primero o abstracto 

Referencia Control del módulo 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Jennifer García  

 

TABLA N° 5 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO 4 

Caso de uso Visualizar informe de acuerdo a temporadas 

Actores Usuario administrador  

Propósito Ingresar al sistema con el fin de elegir un reporte en 
especifico 

Resumen   El usuario normal visualiza el reporte  
 Decide que  parámetros usar 
 Verifica que el resultado sea el requerido 
 Revisa que la información que genera los 

reportes sea la correcta. 

Tipo Primero o abstracto 

Referencia Mostrar información que dicho usuario  requiera en ese 
momento. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Jennifer García  



   Marco Metodológico  48 

 

3.7.2 Estudio de factibilidad  

 

Factibilidad del sistema de minería de datos (SISMINE) 

 

En este apartado se determina y se comprueba si el uso de la 

aplicación es factible o realizable. 

El estudio de factibilidad esta dado de acuerdo a:  

 Factibilidad técnica 

 Factibilidad operativa 

 Factibilidad económica 

 

3.7.2.1 Factibilidad técnica 

 

Aquí se detalla lo que se necesita para desarrollar el sistema de 

minería de datos en cuanto a equipos es decir hardware y software. 

Para realizar la factibilidad técnica se debe de analizar: 

 La solución de la propuesta de este proyecto y la tecnología 

 Disposición de tecnología  

Para desarrollar el sistema de minería de datos se requiere, según 

la factibilidad: 

 

Sistema operativo 

 Diseño  

 Desarrollo (programación) 

 Base de datos 

En el siguiente cuadro se detalla lo que se requiere para que el 

sistema funcione correctamente en producción: 
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TABLA N° 6 

DETALLE DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA 

Área Alternativa Disponibilidad 

Sistema 
operativo 

Linux, Windows  Software comercial 

Diseño NetBeans 8.0 
 

Software comercial 

Desarrollo 
Programación  

Java 
API de java 
WEKA 

Software libre 
Software libre 

 

Base de datos SQL SERVER Software comercial 

Fuente: Internet      
Elaboración: Jennifer García  

 

Hardware: 

 

El hardware que se requiere para la implementación del sistema se 

detalla a continuación: 

 

El servidor es en donde se alojará la base de datos que usa el  

sistema de minería de datos denominado SISMINE. 

 

Una computadora para el administrador o supervisor del sistema 

SISMINE 

Con las siguientes características: 

Servidor: 

 Marca: HP, DELL, etc. 

 Sistema operativo: Windows Server 2008, Linux, etc. 

 Procesador: Intel® Xeon9  

 Disco duro: 1 TB o más. 
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 Tarjeta de red: de 10/100 Mbps 

 Memoria RAM: 32GB 

 Monitor: SVGA 

 Unidad de CD-ROM 

 

Tecnología adecuada  

 

La tecnología, hardware y software que se requiere para el 

desarrollo del sistema de minería de datos (SISMINE). 

 

3.7.2.2   Factibilidad operativa  

 

El sistema de minería de datos (SISMINE) estará disponible para las 

consultas de informes por parte de la directiva de la empresa Bodegauto 

S.A ya que es de mucha ayuda en la toma de decisiones para el negocio. 

 

3.7.2.3 Factibilidad económica 

 

En este apartado intervienen los costos de recursos económicos 

necesarios para el desarrollo del sistema. 

 

Costo de desarrollo del proyecto  

 

Recursos humanos.- Se especifica el costo del recurso humano 

para determinar el valor total del proyecto. A continuación se detalla la 

mano de obra por el desarrollo del proyecto. 
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TABLA N° 7 

RECURSOS REQUERIDOS 

Recursos Cantidad Meses Salario 
Mensual 

Total 

Coordinador 
de proyecto 

1 7 $ 350,00 $ 2.450,00 

Analista  1 3 $ 300,00 $ 900,00 
Programador 1 3 $ 300,00 $ 900,00 

Encargado de 
Pruebas 

1 3 $ 150,00 $ 450,00 

Total       $ 4.700,00 
 Fuente: investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  
 
 

Recursos tecnológicos.- Para el desarrollo de esto se tiene que 

obtener tanto hardware como software, a continuación se detalla en la 

siguiente tabla: 

 

Software: 

TABLA N° 8 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Detalle Subtotal 

Licencia Microsoft Windows 7 Professional $ 195,00 

Licencia Gratis de Gantt Project 2.0.10 $ 120,00 

NetBeans 8 $ 200,00 

Weka $ 120,00 

Total $ 635,00 

Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  
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Hardware: 

TABLA N° 9 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Detalle Subtotal 

Computadora HP $ 1.000,00 

Impresora Lexmark - tóner negro 12018sl para 
e120  

$ 120,00 

Total $1.120,00 

Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 

 

Recursos de operación.- Los gastos de operación para el 

desarrollo del proyecto se detallan en la siguiente tabla. 

 

TABLA N° 10 

RECURSOS DE OPERACIÓN 

Detalle Meses Costo Total 

Electricidad 7 $ 25,00 $ 175,00 

Internet 1 $ 10,00 $ 10,00 

Teléfono 1 $ 14,00 $ 14,00 

Total     $ 199,00 

Fuente: investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  
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Al terminar de detallar los recursos se realiza un resumen de los 

mismos, a continuación: 

 

TABLA N° 11 

RESUMEN DE RECURSOS 

Recursos Total($) 

Recursos Humano $ 4.700,00 

Recursos Tecnológicos  $ 635,00 

Recursos Hardware $1.120,00 

Recursos Operación $ 199,00 

Total $ 6.654,00 

Fuente: investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 
 

Determinación de costos del proyecto.- En esta parte se 

detallan los gastos totales que se necesitan para cubrir el costo total del 

sistema o proyecto. 

TABLA N° 12 

DETERMINAR COSTOS 

Detalle Total 

Costo de Realización del Proyecto $ 6.654,00 

Total costo de proyecto $ 6.654,00 

Fuente: investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  
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De acuerdo a todos los recursos que necesita este sistema para su 

desarrollo se considera que es económicamente factible. 

 

3.7.3 Fase de Diseño 

 

Se introduce  el diseño de las operaciones del sistema de  minería 

de datos a partir de los modelos ya mencionados como son el OO-Method; 

eeste trabajo muestra una visión general de la exploración de minería de 

datos, haciendo hincapié en Oriented Object Method una metodología de 

producción de sistemas basada en el paradigma de la programación 

automática y en los principios del modelo Orientado a Objetos. 

 

Oriented Object Method es una metodología de producción de 

software que ofrece un cuadro riguroso para la descripción de sistemas de 

información. OO-Method incluye: 

 

• Una clave clara para empezar la fase de análisis. 

• La demostración de un modelo de ejecución puntual que        

..guía hacia la fase de culminación del sistema. 

 

Uno de los objetivos más interesantes es desarrollar una aplicación 

de calidad a partir de los esquemas mencionados, utilizando la tecnología 

brindada por los entornos de bases de datos relacionales. Para lograr, se 

ha desarrollado OO-Method un enfoque metodológico que proporciona 

entre otras características una estrategia de traducción bien definida que 

permite implementar los esquemas conceptuales en entornos relacionales 

avanzados. Dicha habilidad utiliza las características (procedimientos 

almacenados, paquetes y disparos) que aportan estos nuevos entornos, y 

proporciona un patrón a utilizar por los diseñadores para formar el 

producto software final. 
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DIAGRAMA N°  1 

DIAGRAMA DE PROCESOS DE MINERÍA DE DATOS 

 

Fuente: investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  
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DIAGRAMA N°  2 

DIAGRAMA DE FLUJO  DE MINERÍA DE DATOS 

 

Fuente: investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  
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3.7.3.1 Objetivos del Diseño 

 

 Diseñar las opciones del reporte, estos módulos incluyen 

operaciones viables para la extracción de la información de la 

base de datos y conocimientos factibles de los que se 

pretende obtener para evaluar el rendimiento del sistema. 

 Diseñar opciones Data Mining para lograr la extracción de la 

información  que contiene la BD de la empresa Bodegauto S.A 

 Diseñar una aplicación que sirva de ayuda para el usuario. 

 

Modelo dinámico 

 

Este modelo describe el comportamiento del sistema ya que 

representa de forma gráfica su funcionamiento, este modelo se lo usa 

para detallar y realizar los aspectos del sistema, ayudando asi en la 

definición de las secuencias de operaciones que se producen, aquello a lo 

que afecten o la forma en que las mismas estén implementadas.  

 

En el Modelo Dinámico se representan aspectos relacionados con 

las secuencias posibles de eventos (vidas posibles) y la interacción entre 

objetos. 

 

A continuación se detalla el siguiente modelo: este modelo está 

definido de acuerdo al análisis realizado en esta investigación, se podrán 

realizar consultas por medio de filtros sobre los productos de acuerdo a las 

temporadas del año, se podrá observar toda la información útil como por 

ejemplo: el producto de acuerdo a la categoría, temporadas por dichos 

productos, la ubicación más factible de venderlos, el precio sugerido por el 

algoritmo Apriori y los clientes a quien venderle dichos productos. 
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El usuario podrá visualizar todas las consultas, estas son generadas 

por los algoritmos (Apriori y simple K-Means) con el objetivo de que se 

tome en cuenta dicha información para la posterior toma de decisiones. 

 

ILUSTRACIÓN N°  9 

 MODELO DINÁMICO 

 

Fuente: investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 

Modelo funcional 

 

El modelo funcional muestra los cambios asociados a los estados de 

cada uno de los objetos. El usuario podrá elegir la categoría de los 

productos, el tiempo o temporada de acuerdo a cada categoría, mediante 

esos parámetros se ejecutará la búsqueda automáticamente. Se 
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mostrarán todos los registros de productos relacionados a la búsqueda en 

donde aparecerán los precios sugeridos por Weka (De acuerdo al 

algoritmo Apriori). 

 

A continuación se detalla en la siguiente imagen un ejemplo de 

clase de consulta de los reportes en el cual se puede apreciar los atributos 

más importantes para realizar consultas dentro de la aplicación SISMINE. 

 

TABLA N° 13 

 MODELO FUNCIONAL 

Atributos Categorías 

Categoría  Búsqueda o filtro 

 

Efecto 

 

Buscar productos por categorías 

Evento 

 

búsqueda(buscar de acuerdo al parámetro escogido) 

Condición  confirmar búsqueda 

Atributos Temporadas 

Temporadas  Búsqueda productos por la categoría seleccionada 

anteriormente. 

Efecto 

 

Buscar productos por temporadas 

Evento 

 

búsqueda(buscar de acuerdo al parámetro escogido) 

Condición  confirmar búsqueda 

Fuente: investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  
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Modelo de navegación 

 

El modelo de navegación muestra la estructura de acceso tanto del 

usuario administrador como los usuarios normales. Cada usuario tendrá 

un rol, de acuerdo a su frecuente uso dentro del sistema, en esta 

aplicación se definen dos usuarios:  

 

 

Usuario normal 

 

 Ingresará al sistema SISMINE por medio de sus credenciales, podrá 

realizar los siguientes roles: 

 

 Visualizar consultas sobre precios sugeridos. 

 Visualizar ubicación. 

 Visualizar clientes que genera Weka. 

 Visualizar certezas calculadas por el sistema 

 Revisión y análisis de la información obtenida. 

 

 

Usuario administrador 

 

 Ingresará al sistema con sus credenciales, realizando lo siguiente: 

 

 Agregar parámetros de búsqueda. 

 Supervisar las consultas que ha realizados otros usuarios 

dentro de la aplicación. 

 Realizar consultas directamente al sistema. 

A continuación se detalla cómo navega el usuario normal dentro del 

sistema.  
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ILUSTRACIÓN N°  10 

MODELO DE NAVEGACIÓN 

 

Fuente: investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  
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Navegación del usuario administrador 

 

A continuación se presenta la figura de navegación del usuario 

administrador con todos sus accesos de navegación que han sido 

detallados en este trabajo de investigación. 

 

Administrador 

 

En las figuras de navegación se detallan las opciones de uso que 

tendrán los usuarios tanto administrador como usuario normal. 

 

Los tipos de consultas que realizan cada uno de ellos, parámetros 

que tendrán que contemplar para visualizar la consulta, según como haya  

elegido el usuario. 

 

A continuación se detalla los accesos que tendrá el usuario 

administrador: 

 

 Agregar parámetros de búsqueda 

 Eliminar parámetros de búsqueda 

 Modificar parámetros de búsqueda 

 Supervisar las consultas que ha realizados otros usuarios 

dentro de la aplicación. 

 Realizar consultas directamente al sistema. 

 

Las acciones que realiza el usuario administrador son netamente del 

mismo, por lo tanto los roles son extremos en casos de auditoria que 

puedan ser realizadas al sistema de minería de datos (SISMINE). 

 

A continuación se muestra la ilustración de navegación del usuario:  
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ILUSTRACIÓN N°  11 

NAVEGACIÓN DEL USUARIO  

 

Fuente: investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  
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Modelo de presentación 

 

Finalmente se construye el modelo de presentación donde se 

muestran los requisitos de cada uno de los contextos de navegación. En 

este modelo se especifican los estereotipos definidos en la aplicación, nos 

va a servir para visualizar como es la estructura estática de la misma; a 

continuación  

 

Se muestra detalladamente el modelo: 

 Text: representa un área de texto. 

 Button: representa una zona sobre la que, al hacer click, se 

ejecuta una opción. 

 Table: área en la que se muestra detallada la información 

consultada por el usuario. 

 Images: representa los objetos gráficos dentro de la aplicación. 

 Collections: representa a un conjunto de valores posibles. Son 

la representación de los controles de listas desplegables 

(ComboBox) y de listas predefinidas (ListBox). 

 

TABLA N° 14 

 MODELO DE PRESENTACIÓN DE LOS TIPOS DE REPORTES 

EN EL SISTEMA 

 
Fuente: investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  
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3.7.3.2  Diseño lógico: Modelo entidad relación  

 

En esta etapa se obtiene el modelo conceptual de la base de datos 

de donde se esta obteniendo informacion fiable para realizar el uso de 

data mining dentro de la aplicación SISMINE. En este modelo se detalla 

las relaciones que hay entre cada una de las estructuras que se muestra 

en la ilustración 10. 

 

El esquema lógico del modelo entidad relacion es una descripcion 

de cómo esta estructurada la base de datos. 

ILUSTRACIÓN N°  12 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

 

  Fuente: investigación directa    
  Elaboración: Jennifer García  

 

3.7.3.3  Diseño físico: Modelo entidad relación  

 

En esta etapa se obtiene el diseño de cada tabla a partir del modelo 

lógico (diagrama de entidad relación), este esquema es una 



   Marco Metodológico  66 

 

implementación de una base de datos, en el cual incluye la estructura de 

cada uno de los objetos que contiene dicha base de datos. 

 

3.7.3.3.1 Descripción de tablas  

 

TABLA N° 15 

DESCRIPCIÓN DE CABECERA DE FACTURA 

Campo Descripción Tipo Formato Reglas 

Validación 

Codemp código empresa Pk varchar(2) obligatorio 
Tipo Tipo Pk varchar(2) obligatorio 
Numero numero  Pk Float obligatorio 
cod_clie código cliente Pk varchar(15) obligatorio 
Codsuc código sucursal Pk varchar(3) obligatorio 

Fecha Fecha E Datetime Obligatorio 

nota_ent Notas E Float Obligatorio 
Línea Línea E varchar(3) Obligatorio 
Pedido Pedido E Float Obligatorio 
Sucursal Sucursales E varchar(3) Obligatorio 
Zona Zona E varchar(3) Obligatorio 
Bodega Bodega E varchar(3) Obligatorio 
Plazo Plazo E Float Obligatorio 

Moneda Moneda E varchar(3) Obligatorio 

Cotización Cotización E Float Obligatorio 

Cobrador Cobrador E varchar(10) Obligatorio 

Total Total E Float Obligatorio 

Impuesto Impuesto E Float Obligatorio 

porc_iva porcentaje IVA E Float Obligatorio 

  formato general formato numérico 

Clave-
primaria 

Float:Valores  Flotantes Integer: Enteros 

clave 
foránea 

Varchar: Caracteres 
alfanuméricos 

Decimal: Valores Decimales 

elemento de 
datos 

Datetime: Tipo de fecha     

Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  
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TABLA N° 16 

DESCRIPCIÓN DE DETALLE DE FACTURA 

Campo Descripción Tipo Formato Reglas 

Validación 

Codemp código empresa Pk varchar(2) Obligatorio 

Tipo Tipo Pk varchar(2) Obligatorio 

Numero numero  Pk Float Obligatorio 

cod_clie código cliente Pk varchar(15) Obligatorio 

cod_prod código producto Pk varchar(2) Obligatorio 

Codsuc Sucursal E varchar(2)  

Secuencia Secuencia E Int  

Serie Serie E varchar(15)  

Comentari

o 

Comentario E Text  

Bodega Bodega E varchar(3)  

Bodega_a otra bodega E varchar(3)  

Cod_prov Cod proveedor E varchar(10)  

Fecha Fecha factura  E Datetime  

Cantidad Cantidad E Float  

Surtido Surtido E Float  

Peso Peso E Float  

Subtotal Subtotal E Decimal  

Impuesto Impuesto E Decimal  

por_iva porcentaje iva E Decimal   

   

formato general 

 

formato numérico 

clave 

primaria 

 

Float:Valores  Flotantes Integer: Enteros 

 

clave 

foránea 

Varchar: Caracteres 

alfanuméricos 

Decimal: Valores Decimales 

 

elemento 

de datos 

DateTime: Tipo de fecha 

Text  : texto 

    

Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  
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TABLA N° 17 

TABLA PRODUCTOS 

Campo Descripción Tipo Formato Reglas 

Validación 

Cod_prod código producto pk varchar(20) Obligatorio 

Codsuc Código sucursal pk varchar(3) Obligatorio 

Codemp Código empresa Pk varchar(2) Obligatorio 

Alterno1 Código alterno E  varchar(15) Obligatorio 

Alterno2 Código alterno E varchar(15) Obligatorio 

Nombre Nombre producto E varchar(70)  

Desc_ampl Descripción ampliada E varchar(50)  

Línea Línea del producto E varchar(3)  

Grupo Grupo  E varchar(3)  

Subgru Subgrupo E varchar(3)  

Cod_prov Código proveedor E varchar(10)  

Ubicación Ubicación  E varchar(3)  

Unidad Unidad E varchar(10)  

Origen Origen E varchar(10)  

Partida Partida E varchar(15)  

Cuantos Cuantos  E Float  

   

formato general 

formato numérico 

clave 

primaria 

Float:Valores  Flotantes Integer: Enteros 

clave 

foránea 

Varchar: Caracteres 

alfanuméricos 

Decimal: Valores Decimales 

elemento 

de datos 

DateTime: Tipo de fecha 

Text  : texto  

    

  Fuente: Investigación directa    
  Elaboración: Jennifer García  
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TABLA N° 18 

TABLA CLIENTES 

Campo Descripción Tipo Formato Reglas 

Validación 

Codemp Código empresa Pk varchar(2) Obligatorio 

Cod_clie Código cliente Pk varchar(15) Obligatorio 

Codsuc Código sucursal Pk varchar(3) Obligatorio 

Cod_vend Código vendedor  E varchar(10)  

Nom_clie Nombre cliente E varchar(50)  

Dirección Dirección cliente E varchar(100)  

Teléfonos Teléfono cliente  E varchar(30)  

Cedula Cedula cliente E varchar(13)  

Ruc Ruc cliente E varchar(13)  

Fax Fax E varchar(10)  

Casilla Casilla E varchar(12)  

Sector Sector  E varchar(4)  

Ciudad Ciudad  varchar(3)  

Zona Zona  varchar(3)  

Paga_item Pagar ítems  BIT  

   

formato general 

 

formato numérico 

 

clave 

primaria 

Float:Valores  Flotantes 

Image: imágenes  

Bit : binario 

Integer: Enteros 

Clave 

foránea 

Varchar: Caracteres 

alfanuméricos 

Decimal: Valores Decimales 

elemento 

de datos 

DateTime: Tipo de fecha 

Text  : texto 

Numeric: 

numericos 

  

   Fuente: Investigación directa    
  Elaboración: Jennifer García  
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3.7.4 Fase de Construcción 

 

Para la construcción del sistema se usarán las herramientas: 

 Weka 

 NetBeans 8 (java) 

 SQL Server 

 JAR de Weka 

 

El análisis de los datos proporcionados por la fuente de datos se 

llevará a cabo para su posterior tratamiento mediante la herramienta de 

data Mining llamada Weka. 

 

Se usará la herramienta NetBeans para desarrollar la interface de la 

aplicación, usando lenguaje JAVA además se añadirán los algoritmos que 

usa Weka denominados JAR; la solución de la aplicación se presentará por 

medio de la web, en donde los usuarios tendrán acceso dependiendo del 

rol que desempeñen dentro de la misma. 

 

En la construcción de la aplicación se realizarán pruebas de los 

algoritmos que se están usando, con el fin de confirmar que son de mucha 

utilidad para la empresa Bodegauto S.A; estos algoritmos se los puede 

visualizar en el anexo 2 de esta investigación. 

 

Base de Datos 

Se usará la herramienta SQL Server 2008 por su gran soporte de 

transacciones, además de que permite trabajar en modo cliente-servidor. 
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La fuente de datos está desarrollada en esta tecnología, además 

esta herramienta se usará en conjunto con la herramienta de minería de 

datos denominada Weka. 

 

Para el proceso y evaluación de la información se usará la 

herramienta Weka la cual proporciona determinados algoritmos de 

probabilidades como lo son: Apriori y Simple k-Means. Los algoritmos se 

pueden aplicar directamente a un conjunto de datos o podrán ser 

llamados desde su propio código Java. Weka contiene herramientas para 

los datos pre-procesamiento, clasificación, regresión, Clustering, reglas de 

asociación, y la visualización. También es muy adecuado para el impulso 

de nuevos proyectos de aprendizaje automático. 

 

Para que el sistema muestre reportes en una página web fue 

necesario el uso de java, con el JAR de Weka, estas herramientas usan 

datos desde una fuente de datos para mostrar una presentación dinámica 

de la información requerida. 

 

3.7.5 Fase de Implementación 

 

Se implementarán reportes que servirán para la toma de decisiones 

de la empresa Bodegauto S.A, los reportes a mostrar serán visualizados en 

una página web desarrollada bajo la herramienta de programación 

NetBeans.  

 

La estrategia que se implementará en el Tecnicentro Bodegauto S.A 

es: “que vender”, “donde vender”, “a quien vender” será de utilidad para 
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incrementar clientes y aumentar las ventas en el negocio, además ayuda a 

planificar el abastecimiento de mercadería según el criterio de los 

profesionales de Data Mining, quienes lo consideran factible. 

 

El algoritmo Apriori ayuda a determinar qué categoría de productos 

son los más vendidos y esto ayudará a seleccionar los productos que más 

se venden de cada categoría. Además, permite determinar el precio de 

cada producto a ofertar en un explícito grupo de cliente, según los 

expertos, consideran que el algoritmo Simple K-Means puede usarse para 

comprobar a qué clientes brindarles productos, de acuerdo a la frecuencia 

de compra. 

 

Las herramientas que se usaran serán: 

Plataforma de desarrollo:  

 Java 

 NetBeans 

 Weka 

 JAR de Weka 

 

Motor de base de datos: SQL Server  

 

Los costos de cada herramientas se detallan en la factibilidad de 

este capítulo, el software que se usará será el más óptimo de acuerdo al 

tema que es Data Mining, y el motor de base de datos es usado en la 

mayoría de los casos en donde se tiene una base robusta y con un gran 

volumen de información, en cuanto al rendimiento es la herramienta más 

adecuada. 
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ILUSTRACIÓN N°  13 

INGRESO AL SISTEMA 

 
Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 

 

ILUSTRACIÓN N°  14 

REPORTE FILTROS 

 Fuente: Investigación directa    
 Elaboración: Jennifer García   



Análisis y Discusión de los resultados  74 
 

 

CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 Preparación de los datos 

 

Los datos que se presentan a continuación fueron seleccionados a 

partir de una encuesta realiza en el centro de servicio automotriz 

Bodegauto S.A. 

 

TABLA N° 19 

PORCENTAJES DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8  

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

80% 50% 70% 60% 40% 50% 80% 20% 

DE ACUERDO 10% 50% 30% 20% 60% 50% 10% 70% 

MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

10% 0% 0% 20% 0% 0% 10% 10% 

EN DESACUERDO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

    Fuente: Investigación directa    
  Elaboración: Jennifer García  
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I. ¿Considera Ud. que la minería de datos puede ser usada para 

mejorar las ventas  en un negocio? 

 

CUADRO N° 1 

 PREGUNTA 1 

Alternativa Frecu

encia 

Porce

ntaje 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 1 10% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 

GRÁFICO N°  1 

PREGUNTA 1 

 

Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 

Análisis.-Según los expertos, el 90% de ellos considera que la 

Minería de Datos es una herramienta muy útil para mejorar las ventas de 

un negocio.  
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I. ¿Considera Ud. que el programa Weka brinda las facilidades 

(algoritmos, Apriori, simple k Means), para usarlo como 

herramienta de  minería de datos? 

 

CUADRO N° 2 

PREGUNTA 2 

Alternativa Frec

uencia 

Porcentaje 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 5 50% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 

GRÁFICO N°  2 

PREGUNTA 2 

 

Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 

Análisis.- Según los expertos, el 100% de ellos considera que el 

programa Weka es una herramienta que brinda todas las facilidades para 

hacer Minería de Datos.  
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II. ¿Considera Ud. que es importante realizar una preparación  y 

selección de los datos antes de ser tratados por el programa Weka? 

 

CUADRO N° 3 

PREGUNTA 3 

Alternativa Frecue

ncia 

Porcentaje 

TOTALMENTE DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 3 30% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 

GRÁFICO N°  3 

PREGUNTA 3 

 

Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 

Análisis.-Según los expertos, el 100% de ellos considera que es 

fundamental realizar un análisis y selección de los datos, para que el 

algoritmo funcione correctamente y no muestre datos errados.  

7

3

0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Frecuencia

Frecuencia



   Análisis y Discusión de los resultados  78 
 

III. ¿Considera Ud. que si se cuenta con los datos suficientes, el 

algoritmo Apriori podría usarse para determinar que categoría de 

productos ofrecer a los clientes? 

 

CUADRO N° 4  

PREGUNTA 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

TOTALMENTE DE ACUERDO 6 60% 

DE ACUERDO 2 20% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 2 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 

GRÁFICO N°  4 

PREGUNTA 4 

 

Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 

Análisis.-Según los expertos, el 80% de ellos considera que el 

algoritmo Apriori ayuda a determinar categoría de productos.  
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IV. ¿Considera Ud. que si se cuenta con los datos suficientes, el 

algoritmo Apriori podría usarse para determinar en qué temporada 

ofrecer estos productos? 

 

CUADRO N° 5 

 PREGUNTA 5 

Alternativa Frecuenci

a 

Porcentaje 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO 6 60% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total 10 100% 
 Fuente: Investigación directa    
 Elaboración: Jennifer García  

 

GRÁFICO N°  5 

PREGUNTA 5 

 

 Fuente: Investigación directa    
 Elaboración: Jennifer García  

 

Análisis.- Según los expertos, el 100% de ellos considera que el 

algoritmo Apriori sirve para determinar categoría de productos por 

temporada.  
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V. ¿Considera Ud. que si se cuenta con los datos suficientes, el 

algoritmo simple k-Means podría usarse para determinar  a qué 

clientes poder ofrecerles los productos seleccionados en la pregunta 

2? 

CUADRO N° 6 

PREGUNTA 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 5 50% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 

GRÁFICO N°  6 

PREGUNTA 6 

 

Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 

Análisis.-Según los expertos, el 100% de ellos consideran el 

algoritmo simple k-Means puede usarse para determinar  a qué clientes 

ofrecerles productos.  
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VI. ¿Considera Ud. que la estrategia de determinar; “que vender”,” 

cuándo vender”, a quien vender”, “en donde vender”  es acertada 

para incrementar clientes y aumentar las ventas? 

 

CUADRO N° 7 

PREGUNTA 7 

Alternativa Frecuenci

a 

Porcentaje 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 1 10% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total 10 100% 
  Fuente: Investigación directa    
  Elaboración: Jennifer García  

 

GRÁFICO N°  7 

PREGUNTA 7 

 

    Fuente: Investigación directa    
    Elaboración: Jennifer García  

 

Análisis.-Según los expertos, el 90% de ellos consideran que la 

estrategia de “que vender”, “donde vender”, “a quien vender” es acertada 

para incrementar clientes y aumentar las ventas en el negocio.  
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VII. ¿Considera Ud. que una ama de reportes estadísticos donde se 

encuentre  detallado lo referente  a; “que vender”, “cuándo 

vender”, “a quien vender”,” dónde vender”, ayudaría a planificar 

que productos comprar en cada mes, a que clientes y en dónde? 

 

CUADRO N° 8 

PREGUNTA 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 20% 

DE ACUERDO 7 70% 

MEDIANAMENTE DE ACUERDO 1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Investigación directa     
Elaboración: Jennifer García  

 

GRÁFICO N°  8 

PREGUNTA 8 

 

Fuente: Investigación directa    
Elaboración: Jennifer García  

 

Análisis.-Según los expertos, el 90% de ellos consideran que la 

estrategia de “que vender”, “donde vender”, “a quien vender” ayuda a 

planificar que productos comprar en cada mes.  
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4.2 Comprobación de la Hipótesis  

 

Para la comprobación de la hipótesis se buscó expertos 

internacionales (véase en el anexo 4) en Minería de Datos en la red 

profesional LinkedIn en donde se destacan la mayoría de profesionales de 

cualquier ámbito, de tal forma que se investigó sobre el uso de minería de 

datos y la experiencia que dichos expertos tienen en cuanto a la práctica 

de la misma. 

 El  90% de los expertos consideran que la Minería de Datos es 

una herramienta muy útil para mejorar las ventas de un 

negocio como la empresa Bodegauto S.A, y que la herramienta 

Weka brinda todas las facilidades y métodos  para hacer 

Minería de Datos. 

 

 Para el 100% de los expertos es fundamental realizar un 

análisis previo de las variables a utilizar en la selección de los 

datos y tener claro qué es lo que representan cada una para 

evitar el uso de datos no relacionados al tema durante el 

tratamiento de minería de datos.  

 

 

 El 80% de ellos considera que el algoritmo Apriori ayuda a 

determinar qué categoría de productos son los más vendidos y 

esto ayudará a seleccionar los productos que más se venden 

de cada categoría. Además, permite determinar el precio de 

cada producto a ofertar en un explícito grupo de cliente. 

 

 Según los expertos, el 100% de ellos consideran que el 

algoritmo Simple K-Means puede usarse para comprobar a qué 



   Análisis y Discusión de los resultados  84 
 

clientes brindarles productos, de acuerdo a la frecuencia de 

compra. 

 

 La estrategia de: “qué vender”, “dónde vender”, “a quien 

vender” es acertada para incrementar clientes y aumentar las 

ventas en el negocio, además ayuda a planificar el 

abastecimiento de mercadería según el criterio del 90% de los 

profesionales de Data Mining, quienes lo consideran factible. 

 

De esta manera podemos confirmar la hipótesis planteada con los 

expertos y más aún luego en la sección 3.2 con la aplicación donde se 

encontrarán las estrategias a implementar en el negocio a partir de la 

información obtenida por Weka.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

En esta investigación se ha comprobado que  la minería de datos es 

una herramienta confiable y que puede ser adaptable a numerosos 

proyectos o temas de investigación, con la finalidad de obtener resultados 

útiles para la toma de decisiones.  

 

Se ha logrado verificar que el uso de la minería de datos no es muy 

usado en el campo de la investigación empresarial, ya que a pesar de que 

las empresas medianas y grandes han adquirido sistemas de información 

empresariales, no han logrado capitalizar la minería de datos, más por 

desconocimiento de su potencialidad que por la complejidad de las 

herramientas que implementan la Minería de Datos. 

 

WEKA es una herramienta robusta con licencia Open GPL para el 

uso de minería de datos. Se analizó sus potentes características y es la 

más denotada por sus amplias funciones y posibilidades que brinda. Por 

medio de esta potente herramienta se han analizado y aplicado de manera 

práctica los métodos (Apriori y Simple K Means)  de minería de datos que 

contiene Weka.  

 

Se efectuó el análisis de los resultados entre las variables relevantes 

y no relevantes, se ha realizado un tratamiento de los datos que posee el 

Tecnicentro Bodegauto S.A, para así poder descubrir: “cuándo vender”, 

“qué vender”, “dónde vender”, “a qué precio vender” y “a quién vender”. 
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El análisis de la opción “cuándo vender” son las temporadas por 

productos, es decir son todos los meses del año (Enero, Febrero, Marzo, 

Abril, Mayo... etc.) al momento que el usuario elija una de las temporadas 

aparecen todos los productos que más se venden en dicha elección, véase 

en la tabla 1 del Anexo 2. 

 

En el análisis de “qué vender” se muestran todos los productos que 

están relacionados a las temporadas que se mencionó en el punto 

anterior, véase en el cuadro 8 del Anexo 2. 

 

El análisis de “dónde vender” se detalla los lugares relacionados a 

las temporadas y los productos que más se destacan en dichos lugares. , 

véase en el cuadro #10 del Anexo 2. 

 

El análisis de “a qué precio vender” se muestra el precio más 

apropiado para que sea vendido en un lugar y a un cliente específico con 

una certeza de 80% a 90% de probabilidad de éxito, véase en el cuadro 

#10 del Anexo 2. 

 

En el análisis de “a quién vender” se detallan los clientes del 

Tecnicentro Bodegauto S.A los cuales son los posibles compradores de los 

productos seleccionados, véase en el cuadro #4 del Anexo 2. 

 

Las empresas de servicios similares a Bodegauto S.A con sistemas 

de información que registren todo lo ocurrido en las labores de ventas, 

precios, clientes, sectores, con toda la información complementaria que se 

genera día a día almacenada en una base de datos, pueden usar esta 

información con el fin de obtener o encontrar nuevos patrones del 

negocios que combinen varias características enlazadas, por medio de la 

minería de datos. 
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Este trabajo de investigación ayuda a la gerencia o administración 

en la toma de decisiones, y va a servir para atraer nuevos clientes con el 

fin de aumentar los ingresos en la empresa Bodegauto S.A 

Para la elaboración de este proyecto se usó el método de diseño 

para páginas webs llamado OO–Method, el cual es muy útil porque 

permite separar el proyecto en dos partes; la problemática (el qué) y la 

solución (el cómo), esto brinda muchas facilidades para que el proyecto de 

investigación sea rápidamente  entendible y transparente. 

 

5.2 Recomendaciones    

 

Según la información recopilada en este trabajo de investigación se 

recomienda el uso de la herramienta WEKA para el procesamiento de 

datos, ya que contiene un gran número de métodos y algoritmos que son 

de mucha utilidad, además de que esta herramienta es de licencia gratuita 

y puede ser usada por cualquier entidad, se pueden usar otras 

herramientas similares que también ayudan al tratamiento de los datos 

por ejemplo: RapidMiner, Orange, Knime. 

 

 La herramienta de minería de datos llamada Weka fue de utilidad 

para determinar qué productos vender, en qué lugar venderlos y a qué 

precio, con la  confianza o probabilidad expresada en porcentaje. Por lo 

tanto esto servirá de gran apoyo a los gerentes para que sus empresas 

planifiquen mejor el abastecimiento para una promoción de venta con 

mayor probabilidad de vender todo lo que se compra, aumentando la 

rotación de productos lo que se traduce en mayor rentabilidad para la 

empresa. 
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Se recomienda que las empresas comercializadoras que llevan 

información transaccional utilicen dicha información y apliquen el Data 

Mining, ya que será de mucha utilidad para poder llevar a cabo grandes 

inversiones, diseñar nuevas estrategias, aumentar participación en el 

mercado, reducir costos operativos, minimizar los productos obsoletos, 

evitar sobre stock, y así mejorar su posición financiera al incrementar sus 

ingresos. 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Data Mining: grupo de técnicas estadísticas y tecnología avanzada 

que sirve para extraer los datos desde una base de datos robusta e 

histórica, con el fin de lograr hallazgos sobre patrones y tendencias. 

Información histórica: contiene datos antiguos, los cuales son 

registrados diariamente. 

Itemsets: es un conjunto de elementos o que son seleccionados 

para empezar el proceso de minería de datos. 

KDD: es el proceso de extracción del conocimiento, el cual es útil 

para extraer información relevante a través de modelos y relaciones que 

existan entre los datos.  

Knime: es una herramienta de código abierto, creado por la 

Universidad de Constanza, se lo usa para ejecutar y desarrollar técnicas de 

minería de datos. 

Orange: es una herramienta gratuita de código abierto, el cual 

sirve para ejecutar técnicas de minería de datos, el cual contiene 

componentes Phyton y scripting.   

Patrones: son reglas o acciones repetidas que se encuentran en 

un análisis de datos. 

RapidMiner: es una herramienta que sirve para el análisis de los 

datos, motor de base datos y ejecución de técnicas de minería de datos. 

Reglas significativas: son datos relevantes que son encontrados 

durante el análisis de los datos en la extracción de la información. 



 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N°  1 
Encuesta realizada a los expertos en Data Mining en el 2014
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ANEXO N°  2 

ALGORITMOS WEKA 

Este anexo indica los pasos a realizar para generar los algoritmos 

Apriori (), Predictive Apriori y SimpleKMeans (), de los cuales se ha tratado 

en la investigación. 

Algoritmo SimpleKMeans () 

Este algoritmo nos ayuda en la agrupación a todos los clientes que 

se les concederá crédito, además el Simple K Means ayuda a calcular una 

distancia entre casos y agrupaciones  encargándose de mezclar los 

atributos que se definen en la selección. A continuación se detalla el 

procesamiento de los datos. 

Se elige el set de datos para el pre procesamiento de los mismos. 
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Datos en la pestaña del pre procesamiento

 

Información generada a partir de la selección del algoritmo 

simplekmeans(). 

 

En la siguiente ilustración se detallan las agrupaciones de clientes 

que tuvieron mayor frecuencia de datos según sus hábitos de compra. 
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El algoritmo a priori 

El algoritmo Apriori muestra reglas de asociación, estas reglas se 

puede parametrizar dentro de la herramienta de data Mining. Las reglas 

que muestra Weka se generan a partir de la importancia que tiene la 

información. 

Este algoritmo encuentra todo el conjunto de ítem (itemsets)) que 

tengas soporte por encima del soporte mínimo. 

A partir del conjunto de frecuencia de ítems generados, organiza 

reglas de asociación que tengan confianza  o certeza por encima de la 

confianza mínima. 

--Enero | No hay productos nuevos 

--Febrero | Si hay productos nuevos 

--Marzo | Si hay productos nuevos 

--Abril | No hay productos nuevos 

-- Objetivo : productos que se van a lanzar por 
temporadas ( se usara el histórico de los productos lanzados 
mensualmente, con el fin  

--de acertar en el lanzamiento de dichos productos.) 

 

A continuación se detallan los 12 meses del año de acuerdo a los 

productos lanzados mensualmente en meses anteriores. 
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N

° MESES PRODUCTOS_LANZADO 

1 Octubre NO 

2 Julio SI 

3 Enero SI 

4 Abril SI 

5 Marzo SI 

6 Mayo SI 

7 Septiembre NO 

8 Diciembre NO 

9 Agosto NO 

1

0 Junio NO 

1

1 Febrero SI 

1

2 Noviembre NO 

 

En la siguiente pantalla se ejecuta el query para el tratamiento de los 

datos.  
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Se visualiza los datos en la pestaña “pre - process”. 

 

A continuación se eligen los parámetros del algoritmo “Apriori” 

 

Después de la selección de los parámetros se genera el algoritmo
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N
° 

REGLAS ENCONTRADAS 

1  1. MESES=February 1 ==> PRODUCTOS_LANZADO=SI 
1    conf:(1) 

2  2. MESES=June 1 ==> PRODUCTOS_LANZADO=NO 1    
conf:(1) 

3  3. MESES=August 1 ==> PRODUCTOS_LANZADO=NO 1    
conf:(1) 

4  4. MESES=April 1 ==> PRODUCTOS_LANZADO=SI 1    
conf:(1) 

5  5. MESES=May 1 ==> PRODUCTOS_LANZADO=SI 1    
conf:(1) 

6  6. MESES=December 1 ==> 
PRODUCTOS_LANZADO=NO 1    conf:(1) 

7  7. MESES=September 1 ==> 
PRODUCTOS_LANZADO=NO 1    conf:(1) 

8  8. MESES=January 1 ==> PRODUCTOS_LANZADO=SI 1    
conf:(1) 

9  9. MESES=March 1 ==> PRODUCTOS_LANZADO=SI 1    
conf:(1) 

10 10. MESES=October 1 ==> PRODUCTOS_LANZADO=NO 
1    conf:(1) 
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Algoritmo Predictive a priori 

Este algoritmo genera reglas de asociación basado en exactitud 

predictiva. La exactitud predictiva se deriva de apoyo y confianza. El 

algoritmo de búsqueda para aumentar el apoyo a las mejores reglas "n". 

A continuación se detalla el pre procesamiento de los datos: 

 

Además se detalla como se que genera el algoritmo Predictive 

apriori, sobre la estrategia “A qué precio vender” y “en donde vender”, 

con una certeza y probabilidad destacada por el algoritmo mencionado. 
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El resultado que genera Weka a partir del algoritmo Predictive 

apriori es factible según los expertos de minería de datos (véase anexo 3), 

ya que depende de los datos históricos que se encuentran almacenados 

en la fuente de datos mencionada en la sección 3.9 de esta investigación. 
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ANEXO N°  3 

TABLAS BD 

Tabla de factura.- cabecera de la factura 

 

 

 

Tabla de factura.- detalle de la factura 
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Tabla de clientes: 

Aquí se detallan los campos necesarios para definir los datos del 

cliente. 
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Tabla de productos: 

Datos del producto, se detallan los campos que son más utilizados. 
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ANEXO N°  4 

EXPERTOS EN DATA MINING 

A continuación se detallan los perfiles de  los expertos que se 

seleccionaron en la muestra, por lo tanto se corrobora que cada uno tiene 

arduos conocimientos en data Mining. 

Experto # 1: 
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Experto # 2: 
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Experto # 3: 
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Experto # 4: 

 

 

 

 

 

 

  



  Anexos  107 

 

Experto # 5: 
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Experto # 6: 
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Experto # 7: 

 

 

 

 

 

 

  



  Anexos  110 

 

Experto # 8: 
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Experto # 9: 
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Experto # 10: 
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