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Resumen 

Descripción del problema. En la actualidad, debido a la creciente recolección de datos y la 

evolución del poder de cómputo se tiene información almacenada en diferentes fuentes. Por 

lo que existe la natural necesidad de buscar nuevas formas de analizar y procesar las fuentes 

de datos. Una de estas formas es a través de la minería de datos, la cual es considerada 

como parte del proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos. En la 

actualidad existen diversos procesos de minería de datos que se utilizan como guías para 

planear la ejecución y desarrollo de los proyectos. Sin embargo, estos procesos, a pesar de su 

amplia variedad, no están centrados en el usuario, limitando así la participación de éstos en 

cada una de sus etapas; trayendo como consecuencia desarrollos de minería de datos 

poco usables. Objetivo. Proponer un proceso de minería de datos centrado en el usuario, 

con base en los fundamentos de la ingeniería de la usabilidad y accesibilidad, que sirva de 

apoyo en el desarrollo de proyectos personalizados de reconocimiento de patrones de 

datos. Método. Se abordó esta problemática mediante una propuesta teórica y un caso 

práctico con el objetivo de involucrar al usuario en etapas del proceso de la minería de 

datos, siguiendo para esto un ciclo iterativo, dividido en etapas, subetapas y tareas 

generales y específicas. Para el desarrollo del proceso se integraron fundamentos de CRISP-

DM, como marco de referencia de minería de datos, y MPIu+a, como guía para el diseño 

centrado en el usuario. Las etapas definidas en el proceso fueron: i) análisis del problema, ii) 

análisis y preparación de datos, iii) adquisición de patrones, y iv) presentación de patrones. 

En la experimentación práctica se analizó el logro académico, en matemáticas y lenguaje, 

de estudiantes de escuelas públicas y privadas en el nivel media superior a través de un 

algoritmo de agrupamiento particional implementada en la herramienta centrada en el 

usuario. La fuente de datos utilizada corresponde a registros del Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), específicamente datos de escuelas del nivel media 

superior del país, de carácter público, federal y estatal, y planteles particulares reconocidos 

por la Secretaría de Educación Pública. Resultados. Se implementó una aplicación Web en la 

cual se analizó el logro académico de los estudiantes de escuelas públicas y privadas a nivel 

estatal y federal. Se mostró la utilidad de K-means como técnica de agrupamiento de 

minería de datos, que tiene como característica fundamental la creación de grupos 

homogéneos. Con respecto al proceso de minería de datos centrado en el usuario se mostró 

que la guía propuesta es eficaz, teniendo como característica clave el enfoque incesante en 

las necesidades de los usuarios y sus tareas a lo largo del proceso de diseño iterativo. 

Conclusiones. Las pruebas de usabilidad realizadas sobre el prototipo permitieron identificar 

mejoras sobre la interacción entre la aplicación y el usuario. Asimismo, para la creación del 

proceso de minería de datos centrado en el usuario, la integración de fundamentos de 

minería de datos y el diseño centrado en el usuario permitió obtener beneficios en el 

desarrollo de la aplicación y la interacción que realiza el usuario con éste. 
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Abstract 

Description. Nowadays, due to the increasing collection of data and the evolution of 

computing power, we have information stored in different sources. So there is a natural need 

to look for new ways of analyzing and processing data sources. One of these forms is through 

data mining, which is considered as part of the process of knowledge discovery in databases. 

At present, there are several data mining processes that are used as guides planning the 

execution and development of projects. However, these processes, despite their wide variety, 

are not user-centered, thus limiting their participation in each of their stages; resulting in poorly 

usable data mining developments. Objective. To propose a user-centered data mining 

process based on the fundamentals of usability and accessibility engineering, to support the 

development of customized data pattern recognition projects. Method. This problem was 

approached through a theoretical proposal and a practical case with the aim of involving 

the user in stages of the data mining process, following for this an iterative cycle, divided into 

stages, substages, and general and specific tasks. For the development of the process, CRISP-

DM fundamentals as a methodology for data mining and MPIu+a as guide for user-centered 

design were integrated. The stages defined in the process were: i) problem analysis, ii) data 

analysis and preparation, iii) pattern acquisition and iv) patterns presentation. In the practical 

experimentation the academic achievement, in Mathematics and Language, for students of 

public and private schools in the upper middle level was analyzed through a partitional 

clustering algorithm implemented in the tool ad-hoc. The data source used corresponds to 

records from the Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), specifically 

data from high schools in the country, public, federal and state, and private schools 

recognized by the Secretaría de Educación Pública, Mexico. Results. A Web application was 

implemented in which the academic achievement of public and private school students at 

the state and federal levels was analyzed. It was shown the utility of K-means as a technique 

of clustering data mining, which has as fundamental characteristic the creation of 

homogeneous groups. With respect to the user-centered data mining process, it was shown 

that the proposed guide is effective, having as a key feature the relentless focus on the needs 

of users and their tasks throughout the iterative design process. Conclusions. The usability tests 

performed on the prototype allowed to identify improvements in the interaction between the 

application and the user. Also, for the creation of the user-centered mining process, the 

integration of data mining fundamentals and user-centered design made it possible to obtain 

benefits in the development of the application and the user interaction with the user. 
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Capítulo I 
 
 
Introducción 
 
 
En la actualidad, debido a la creciente recolección de datos y la evolución del poder de 

cómputo se tiene información almacenada en diferentes fuentes. Esto ha permitido contar 

con datos históricos útiles como apoyo para el proceso de la toma de decisiones, puesto que 

a través de un proceso de análisis se puede explicar eventos del pasado, entender el 

presente y llegar a predecir situaciones futuras (López, 2007). Por tanto, existe la necesidad 

de buscar nuevas formas para analizar y procesar las fuentes de datos existentes para 

obtener conocimiento útil. Sin embargo, el volumen de información que alcanzan estas 

fuentes es con frecuencia una limitante para el análisis de forma manual, por lo que se han 

desarrollado tecnologías especializadas que permiten procesar y obtener información de 

interés (Hernández et al., 2004; Witten y Frank, 2005). 

 

Precisamente, una de estas tecnologías es la minería de datos, la cual es considerada como 

parte del proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos (Knowledge 

Discovery in Databases o KDD, por sus siglas en inglés). Esta disciplina es un área de la ciencia 

de la computación que permite realizar el análisis inteligente de datos, que tiene como 

propósito resolver dos grandes retos (Molero, 2014): trabajar con conjuntos de datos para 

extraer y descubrir información de interés y usar técnicas adecuadas para analizar e 

identificar tendencias y comportamientos que faciliten una mejor comprensión de los 

fenómenos que ocurren en el entorno y sirvan de ayuda en el proceso de la toma de 

decisiones. 

 
La minería de datos permite la extracción de conocimiento a través de relaciones, patrones 

o reglas inferidas de los datos, o bien en forma de descripciones o resúmenes (Hernández et 

al., 2004). Hand et al. (2001) agrega que la minería de datos debe recurrir a procesos que le 

permitan extraer este conocimiento de los datos. En general, el impulso de la minería de 

datos se debe a diversos factores, entre los que destacan (Larose, 2014; Molero, 2014): 

 

• El crecimiento de la recolección de datos y la evolución del poder de cómputo. 

• El almacenamiento de información de datos corporativos con el objetivo de tener 

bases de datos actualizadas y confiables. 

• Amplios volúmenes de datos disponibles en Internet. 

 

Dentro de la minería de datos se puede encontrar una variedad de procesos para el 

desarrollo de proyectos, los cuales ofrecen marcos de referencia que incluyen una serie de 
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pasos o etapas a seguir (Witten y Frank, 2005; Moine, 2013). Algunas de las etapas que 

comparten los procesos de minería de datos son la integración y recopilación de datos, la 

preparación de datos, la aplicación de los algoritmos y evaluación e interpretación de 

resultados. Sin embargo, estos procesos de minería de datos cuentan con limitantes, como 

(Zhao et al., 2006; Horberry et al., 2015): a) la falta de claridad en la presentación y 

entendimiento de los patrones obtenidos tras la aplicación de algún algoritmo o técnica, y b) 

la limitada participación del usuario en cada una de las etapas del proyecto; trayendo 

como consecuencia proyectos poco usables. 

 

Oportunamente en los últimos años el diseño centrado en el usuario logra un importante 

posicionamiento en el desarrollo tecnológico, el cual según Abras et al. (2004) es un término 

utilizado para definir una filosofía y métodos que se centran en el diseño y la participación de 

los usuarios en el desarrollo de sistemas informáticos. Algunas de las características del diseño 

centrado en el usuario son (Nielsen, 1993): a) facilidad de aprendizaje, que mide qué tan fácil 

le resulta al usuario hacer una tarea; b) eficiencia, que mide qué tanto ha aprendido el 

usuario acerca del funcionamiento básico del software; c) cualidad de ser recordado, que 

mide con qué facilidad recuerdan los usuarios el uso del sistema; d) errores, que mide con 

qué facilidad los usuarios cometen errores y con qué facilidad los pueden resolver; y e) 

satisfacción, que mide qué tan placentero y sencillo le resultó al usuario utilizar el sistema. 

Además, el diseño centrado en el usuario es ampliamente utilizado en distintas aplicaciones, 

como: diseño de equipos médicos, creación de vehículos, productos de consumo, entre 

otros. Recientemente también se está proyectando su uso en la minería de datos, logrando 

con esto resultados con mayor satisfacción en los usuarios (Horberry et al., 2015). 

 

En este documento se presenta el desarrollo y los resultados del trabajo de investigación 

realizado para la elaboración de un proceso de minería de datos centrado en el usuario, 

basado en un enfoque de minería de datos y el diseño centrado en el usuario. Se pone en 

práctica la propuesta de un proceso de minería de datos centrado en el usuario a través de 

un caso de estudio relacionado al análisis de grupos (clustering). Para esto se utilizó como 

fuente de datos los registros del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA), específicamente datos de escuelas del nivel media superior del país, de carácter 

público, federal y estatal, y planteles particulares reconocidos por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). PLANEA tiene como propósito conocer en qué medida los estudiantes logran 

dominar aprendizajes esenciales en Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) y 

Matemáticas al término de la educación media superior. En este sentido, mediante el 

desarrollo del caso de estudio se pretende encontrar patrones de datos de interés sobre el 

logro académico de los estudiantes de escuelas públicas y privadas a nivel estatal y federal. 

Estos patrones de datos pueden ser útiles, como instrumento de información específica, para 

padres de familia, estudiantes, maestros, directivos, autoridades educativas y sociedad en 

general. 
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1.1 Descripción del problema 
 

En la literatura es posible encontrar diversos procesos de minería de datos, los cuales sirven 

como guías de referencia para planear y ejecutar proyectos de minería de datos, con la 

finalidad de identificar patrones de interés y adquirir nuevo conocimiento, ya sea del tipo 

descriptivo o predictivo (Larose, 2014). Sin embargo, estos procesos de minería de datos, a 

pesar de su amplia variedad, tienen una reducida participación del usuario en cada una de 

sus etapas (científico de datos, analista de datos, proveedor de la información, tomador de 

decisiones o público interesado), trayendo como consecuencia el desarrollo de proyectos 

de minería de datos poco usables, puesto que no se toma en cuenta las necesidades de los 

usuarios en el proceso de la adquisición de datos, procesamiento y presentación de los 

patrones de datos obtenidos, que representa el nuevo conocimiento. 

 

Para Zhao et al. (2006) los puntos de vista de los usuarios, como: sus preferencias, estrategias 

y decisiones, sirven para desarrollar sistemas de minería de datos más eficientes y crear una 

mejor interacción entre el sistema y el usuario. Asimismo, para Ho et al. (2002a, 2002b) la 

participación del usuario no solo beneficia en la obtención de una mejor colaboración entre 

el sistema y el usuario, sino también permite la creación de proyectos de minería de datos 

personalizados, es decir, proyectos hechos a la medida basados en los requerimientos y 

necesidades de los usuarios. 

 

Aunado a lo anterior, Martín (2010) agrega que centrarse en el usuario no significa enfocarse 

en uno sólo, sino se debe tomar en cuenta a todos los usuarios involucrados en el proyecto, 

considerando las edades, capacidades, rasgos, diferencias y otras características de interés. 

Precisamente, una de las disciplinas encargadas de recopilar las necesidades del usuario e 

incorporarlas en el producto final es el Diseño Centrado en el Usuario (DCU), el cual es 

ampliamente utilizado en distintos dominios y que sirve para definir métodos que se centren 

en el diseño y participación de los usuarios en el desarrollo del proyecto (Abras et al., 2004). 

Algunos de estos métodos son: pruebas de usabilidad, evaluación heurística y diseño 

participativo. 

 

Un enfoque actual del DCU es el Modelo de Proceso de la Ingeniería y de la Accesibilidad 

(MPIu+a), creado por Granollers (2004). Este proceso como su nombre lo indica no sólo 

incluye la usabilidad, sino también agrega el concepto de accesibilidad, permitiendo con 

esto el acceso a distintos tipos de usuario. Como pilares de este proceso destacan: a) 

Ingeniería de software, que se presenta en el formato clásico de un ciclo de vida de un 

proyecto de ingeniería de software en cascada, el cual está compuesto de cuatro fases 

(análisis, diseño, desarrollo y lanzamiento); b) Prototipado, que es utilizado para explorar 

posibles mejoras acerca del diseño en el proyecto; c) Evaluación, que engloba y categoriza 
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técnicas de evaluación existentes, tales como pruebas de caja blanca o caja negra; y d) 

Usuario, que es el principal actor de todo el proceso y que interviene en cada uno de los 

componentes. 

 

Con base a lo anterior, existe la natural necesidad de crear un proceso que incluya las 

actividades y pasos a realizar para integrar el diseño centrado en el usuario en proyectos de 

minería de datos, tomando en cuenta las necesidades del usuario. Mediante este tipo de 

procesos se podrán diseñar e implementar aplicaciones personalizadas capaces de realizar 

el reconocimiento de patrones de datos, obtenidos con base en los requerimientos y 

necesidades de los usuarios. Para esto, en este trabajo de investigación se incluye como 

base procesos ampliamente utilizados por la comunidad científica: a) CRISP-DM, como 

marco de trabajo para el desarrollo de proyectos de minería de datos; y b) MPIu+a, como 

proceso para el diseño centrado en el usuario. Ambos procesos aportan fundamentos 

importantes que de forma conjunta permiten definir etapas y acciones concretas para llevar 

a cabo proyectos de reconocimiento de patrones a través de la minería de datos centrada 

en el usuario. Se aborda esta problemática mediante una propuesta teórica y un caso 

práctico con el objetivo de involucrar al usuario en etapas del proceso de la minería de 

datos, siguiendo para esto un ciclo iterativo, dividido en etapas, subetapas y tareas 

generales y específicas. 

 

1.2 Hipótesis 
 
Agregar características de ingeniería de usabilidad y accesibilidad a un proceso clásico de 

minería de datos proporciona al usuario final una presentación personalizada de los patrones 

de datos obtenidos, a partir de un caso de estudio planteado. 

 

1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general 

 

Elaborar un proceso de minería de datos centrado en el usuario enfocado en la ingeniería de 

la usabilidad y accesibilidad como apoyo para el desarrollo de proyectos de descubrimiento 

de conocimiento. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
§ Analizar los procesos actuales que se utilizan en el desarrollo de proyectos de minería de 

datos. 

§ Definir etapas y tareas especificas de un proceso de minería de datos centrado en el 

usuario. 
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§ Definir un caso de estudio para aplicar el proceso propuesto de minería de datos 

centrada en el usuario. 

§ Emplear algún método de evaluación para validar los patrones de datos obtenidos en 

el caso de estudio. 

§ Evaluar mediante métricas de usabilidad la aplicación de adquisición de patrones. 

 
1.4 Alcances y limitaciones de la investigación 

 
1.4.1 Alcances 

§ Probar la viabilidad de uso de la propuesta mediante un caso de estudio, aplicado al 

análisis de grupos (clustering). 

§ Presentar los patrones obtenidos a través de una interfaz gráfica con base en las 

necesidades del usuario. 

1.4.2 Limitaciones 

§ En el prototipo se incluye la adquisición y presentación de los patrones, pero no se 

contempla la automatización de etapas previas como el análisis del problema y de 

datos, así como la preparación de datos. 

§ En el prototipo se incluye una sola técnica de minería de datos para el análisis de grupos 

(K-means). 

 

1.5 Estructura y contenido de la tesis 
 
El documento se divide en cinco capítulos. En este primer capítulo se presentó una 

introducción del trabajo de tesis, se incluye una descripción del problema, se da a conocer 

la hipótesis, los objetivos, los alcances y limitaciones del proyecto. Dando lugar al desarrollo 

de este trabajo de investigación, cuyos resultados se presentan en los capítulos siguientes. 

 

En el capítulo II se define la minería de datos y sus principales fundamentos. Asimismo, se 

revisan los modelos, procesos, tareas y técnicas comúnmente utilizados en la minería de 

datos para el reconocimiento de patrones. Un aspecto importante de la minería de datos es 

la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y servir de apoyo para el proceso de 

la toma de decisiones. Por otro lado, se describen los procesos actuales utilizados en el 

desarrollo de proyectos de minería de datos, como KDD, CRISP-DM, SEMMA, DWEP y otros, los 

cuales permiten organizar los proyectos a través de una sucesión de pasos, conocido como 

desarrollo sistemático. Se hace una comparación de los procesos existentes. De igual forma, 

se presentan los trabajos relacionados, los cuales sirven de base para la realización de esta 

investigación, y se incluye una breve descripción de la propuesta de minería de datos 

centrado en el usuario. 
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En el capítulo III se describe la propuesta teórica del proceso de minería de datos centrada 

en el usuario, el cual integra fundamentos de los procesos CRISP-DM (Cross Industry Standard 

Process for Data Mining) del lado de minería de datos y MPIu+a (Modelo de Proceso de 

Ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad) del lado del diseño centrado en el usuario. Esta 

propuesta define cuatro etapas de desarrollo: i) análisis del problema, ii) análisis y 

preparación de los datos, iii) adquisición de patrones, y iv) presentación de patrones. 

Además, como parte de las etapas intervienen también los usuarios, el prototipado y la 

evaluación. Asimismo, se destaca la importancia que tiene el diseño centrado en el usuario y 

los beneficios que trae asociar las tareas orientadas en el usuario. Se presenta además una 

descripción ampliada de las tareas generales y específicas y las actividades en cada una de 

sus etapas, las cuales pueden ser utilizadas por usuarios interesados en el desarrollo de 

proyectos de minería de datos. El propósito de diseñar este tipo procesos es facilitar al usuario 

final una presentación personalizada de los patrones de datos obtenidos como apoyo para 

el proceso de la toma de decisiones. 

 

En el capítulo IV se presenta un caso práctico, desarrollado con base en los fundamentos del 

proceso de minería de datos centrado en el usuario, relacionado al análisis de grupos 

(clustering) sobre el logro académico de estudiantes en el nivel media superior. La fuente de 

datos utilizada corresponde a registros del Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (PLANEA), específicamente datos de una muestra de alumnos de escuelas del 

nivel media superior del país, de carácter público, federal y estatal, y planteles particulares 

reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. Así, mediante el desarrollo de este caso 

de práctico, que incluye una aplicación en calidad de prototipo, mediante la cual se 

identifican patrones de datos de interés sobre el logro académico, en dominios de 

matemáticas y lenguaje, de los estudiantes de escuelas públicas y privadas a nivel estatal y 

federal. Estos patrones son de interés, como instrumento de información, para padres de 

familia, estudiantes, maestros, directivos, autoridades educativas y sociedad en general. 

 

En el capítulo V se presentan las conclusiones del trabajo realizado, se mencionan algunas 

recomendaciones que podrían ser útiles y se establecen las futuras líneas de investigación, 

cuyas bases se sustentan de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

Finalmente, se presenta una serie de anexos donde se muestra información ampliada sobre 

algunos puntos de interés que forman parte del desarrollo de la tesis. Estos anexos son: tabla 

sobre los tipos de prototipado que pueden utilizarse para evaluar la aplicación (Anexo A); 

ejemplo de preguntas utilizadas en PLANEA-MS en Lenguaje y Comunicación (Anexo B), 

ejemplo de preguntas utilizadas en PLANEA-MS en Matemáticas (Anexo C); procedimiento 

definido en MySQL que se utilizó para crear la tabla en la bases de datos donde se 

almacena la fuente de datos PLANE-MS (Anexo D); tabla resumen con el total de variables 

que integran la base de datos PLANEA-MS 2015 (Anexo E); carta de consentimiento y 
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cuestionarios utilizados para recolectar información de los usuarios dentro de las pruebas que 

se realizaron al prototipo de reconocimiento de patrones (Anexo F).  
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Capítulo II 
 
 
Marco teórico y estado de la literatura 
 
En la actualidad, se ha visto un incremento de información almacenada en bases de datos, 

archivos planos, redes sociales, Internet y otras fuentes. Estas fuentes de datos permiten 

contar con un histórico acerca de los acontecimientos de un determinado evento, sirviendo 

no sólo como memoria, sino para explicar el pasado, entender el presente y de ser posible 

predecir situaciones futuras. Motivo por el cual es sumamente importante analizar las fuentes 

de datos con el propósito de obtener conocimiento útil. Este nuevo conocimiento obtenido 

es crucial para el proceso de la toma de decisiones. Sin embargo, realizar este tipo de análisis 

de forma manual resulta contraproducente debido al volumen de los datos. Ante esto, surge 

la minería de datos, disciplina que permite analizar conjuntos de datos con la finalidad de 

identificar y extraer patrones de interés presentes en las fuentes de datos. 

 

En este capítulo se define la minería de datos y sus principales fundamentos. Asimismo, se 

revisan los modelos, tareas y técnicas comúnmente utilizados en la minería de datos para el 

reconocimiento de patrones. Un aspecto importante de la minería de datos es su uso como 

herramienta de apoyo para el proceso de la toma de decisiones con base al conocimiento 

adquirido. Se hace una comparación de los procesos existentes para llevar a cabo 

proyectos de minería de datos. Se incluye además, de manera general, la propuesta del 

proceso de la minería de datos centrada en el usuario. Asimismo, se dan a conocer algunos 

trabajos relacionados con esta investigación, los cuales sirven de base para la realización de 

esta propuesta. Finalmente, se presenta una síntesis de este capítulo. 
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2.1 Minería de datos 
 

La creciente demanda para almacenar volúmenes de datos ha propiciado la creación de 

distintas tecnologías, donde no sólo se busca una forma de contener los datos de manera 

eficiente, sino también procesarlos y utilizarlos de manera apropiada. Sin embargo, los 

volúmenes que alcanzan estas bases de datos son con frecuencia una limitante para el 

análisis de forma manual, por lo que se han desarrollado tecnologías especializadas, como la 

minería de datos, que permiten procesar y obtener información de interés con el propósito 

de servir de apoyo en el proceso de la toma de decisiones (Molero, 2014). 

 

Dado que la minería de datos ha alcanzado una notable relevancia para el análisis de 

grandes volúmenes de datos, en la actualidad producto del avance natural de este campo 

de conocimiento existen variadas definiciones, entre las que destacan: 

 

§ Hand et al. (2001). Es la ciencia de la extracción de información útil a partir de grandes 

conjuntos de datos. Esta disciplina abarca aspectos como aprendizaje automático, 

gestión de datos, bases de datos e inteligencia artificial. 

§ Witten y Frank (2005). Es el proceso de descubrimiento de patrones en los datos. Los 

patrones descubiertos deben representar una ventaja, por lo general, de tipo 

económica. 

§ López (2007). Es un proceso de descubrimiento de nuevas y significativas relaciones, 

patrones y tendencias al examinar grandes cantidades de datos. 

§ Gorunescu (2011). Es la ciencia de la exploración de grandes conjuntos de datos para 

extraer información implícita, previamente desconocida y potencialmente útil. 

 

Estas cuatro definiciones tienen en común que al realizar el análisis de datos, es posible 

descubrir conocimiento útil, el cual es generado a partir de la detección de patrones de 

interés. Este conocimiento, a su vez, permite tener un mayor dominio acerca de la situación 

actual, propiciando una toma de decisiones. Por otra parte, Hernández et al. (2004) agregan 

que la minería de datos tiene dos grandes retos: a) trabajar con grandes volúmenes de 

datos, que provienen de sistemas de información, incluyendo los problemas que esto 

propicie, tales como ruido, datos ausentes, entre otros, y por el otro lado  b) el uso de 

técnicas que permitan la extracción de conocimiento útil de los datos recolectados. En 

general, el impulso de la minería de datos se debe a diversos factores, entre los que 

destacan (Larose, 2014; Molero, 2014): 

 

• El crecimiento de la recolección de datos y la evolución del poder de cómputo. 

• El almacenamiento de información en almacenes de datos corporativos con el 

objetivo de tener bases de datos actualizadas y confiables. 

• Amplios volúmenes de datos disponibles en Internet. 
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• La presión competitiva del mercado por una economía globalizada. 

 

Estos factores han llevado a considerar a la minería de datos como un campo 

interdisciplinario que puede ser aplicada en diferentes dominios, como: finanzas, análisis de 

mercados, educación, comercio, medicina, biología, telecomunicaciones, entre otros. En la 

Figura 2.1 se presenta las diversas disciplinas relacionadas con la minería de datos, las cuales 

han aportado bases para el desarrollo y madurez de este campo de conocimiento. 

 

 
Figura 2.1. Disciplinas que contribuyen a la minería de datos. Fuente: Hernández et al. 

(2004). 
 

La minería de datos está fuertemente respaldada por otras disciplinas que le han aportado 

capacidades para dar solución a problemas de descubrimiento de conocimiento en las 

diferentes áreas de conocimiento de la actividad humana (Figura 2.1). Entre las disciplinas 

que contribuyen a la minería de datos destacan (Hernández et al., 2004): a) las bases de 

datos, que aportan las técnicas de indexación y el acceso eficiente a los datos; b) la 

recuperación de información, que consiste en obtener información a partir de datos 

textuales; c) la estadística, que proporciona conceptos, métricas y técnicas; d) el 

aprendizaje automático, que se ocupa del desarrollo de programas capaces de aprender; 

e) los sistemas de toma de decisiones,  que aportan herramientas que apoyan a los directivos 

para la resolución de problemas y toma de decisiones; f) la visualización de datos, que 

proporciona técnicas de visualización, tales como gráficas, diagramas, mapas, entre otras; y 

g) el cómputo paralelo y distribuido, que mediante éstos se pueden realizar tareas complejas 

de minería de datos, logrando distribuir sus procesos entre varias computadoras. 

 

2.2 Descubrimiento de conocimiento en bases de datos 
 

Es común hacer referencia a la minería de datos como un paso esencial de un proceso más 

amplio, el cual tiene como finalidad el descubrimiento de conocimiento en bases de datos 

(Knowledge Discovery in Databases o KDD, por sus siglas en inglés), donde de acuerdo con 

Hand et al. (2001) este término como campo de investigación forma parte de la inteligencia 
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artificial, y llevarlo a cabo no es algo trivial, puesto que es necesario seguir una serie de pasos 

para adquirir conocimiento útil de las bases de datos que se tienen. 

 

De acuerdo con Molero (2014), con base en Fayyad et al. (1996), el KDD es un proceso 

iterativo e interactivo, el cual está dividido en una serie de pasos, de los cuales destaca la 

minería de datos como uno de las fases más importantes. Otros pasos del proceso KDD son 

(Figura 2.2): la integración y recolección de datos; la selección, limpieza y transformación; la 

evaluación e interpretación de los patrones obtenidos; y la difusión y uso del conocimiento 

generado. 

 

 
Figura 2.2. Proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos (KDD). 

Fuente: Molero (2014). 
 
Las etapas comprendidas en el KDD son (Fayyad et al., 1996; Molero, 2014): 

 

• Integración y recopilación de datos. Etapa inicial donde se determina la fuente de 

datos que se utilizará para realizar el proyecto. Se recopilan volúmenes de datos, los 

cuales son obtenidos de diversas fuentes , como bases de datos o almacenes de datos. 

• Selección, limpieza y transformación. En esta etapa se seleccionan las variables a 

evaluar, se eliminan redundancias en los datos; asimismo, se hace la transformación de 

éstos para que se ajusten a alguna técnica de minería de datos. 

• Minería de datos. En esta etapa se elige la técnica o técnicas para llevar a cabo la 

minería de datos. La selección de la técnica debe ser acorde a los objetivos del 

proyecto. Una vez seleccionada y aplicada la técnica, ésta debe ser validada, de 

acuerdo al conocimiento y dominio existente. Los resultados obtenidos en este paso 

dependen de las etapas anteriores, existiendo la posibilidad de regresar a fases 

anteriores en caso se requiera nuevos datos o se modifique la definición del problema. 

• Evaluación e interpretación. En esta etapa se debe evaluar e interpretar los patrones 

que se hayan obtenido en el paso anterior. Esto se realiza de acuerdo a mediciones que 

garanticen que los patrones extraídos realmente son significativos. 

• Difusión y uso del conocimiento. En esta etapa el conocimiento que se obtuvo se 

incorpora en algún procedimiento para difundirlo, y así pueda ser utilizado por los 

usuarios finales. Es necesario que el resultado se evalué para que éste no tenga errores 

en la representación del conocimiento. 
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2.3 Modelos y tareas de la minería de datos 
 

En la minería de datos la extracción de conocimiento puede darse a través de relaciones, 

patrones o reglas inferidas de los datos; o bien en forma de descripciones o resúmenes 

(Hernández et al., 2004). Para Hand et al. (2001) la minería de datos debe recurrir a modelos 

que le permitan extraer este conocimiento de los datos. Estos modelos son el descriptivo y el 

predictivo (Figura 2.3). Los modelos descriptivos permiten identificar patrones que se utilizan 

para resumir y explicar el comportamiento de los datos; mientras que los modelos predictivos 

permiten estimar valores futuros de alguna variable de interés con base en datos históricos. 

 
Figura 2.3. Modelos y tareas de la minería de datos. Fuente: Adaptado de Hernández et 

al. (2004). 
 

Como se puede ver en la Figura 2.3, cada modelo de minería de datos tiene determinadas 

tareas, por ejemplo, a través del modelo descriptivo se pueden hacer agrupamientos, 

generar reglas de asociación y hacer análisis correlacional de datos; mientras que mediante 

el modelo predictivo se pueden hacer clasificaciones y regresiones con el propósito de hacer 

pronósticos. 

 

2.3.1 Modelo descriptivo 

 

En la minería de datos al tener grandes cantidades de datos es necesario describir el 

comportamiento de éstos para interpretarlos y tener mayor dominio. Por esta razón, surgen 

los modelos descriptivos, los cuales permiten, según Hand et al. (2001), obtener un resumen 

de los datos recolectados, visualizándose sus principales características y permitiendo 

identificar sus propiedades más significativas. Hernández et al. (2004) agregan que este 

resumen que se obtiene de los datos tiene como fin específico examinar la información y no 

predecir nuevos datos. 

 

Según Jain y Srivastava (2013) un modelo descriptivo tiene un enfoque de abajo hacia arriba 

(bottom-up), donde los datos "hablan por sí mismos". Además, mencionan que este tipo de 
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modelo tiene como objetivo encontrar patrones en un conjunto de datos, donde la 

interpretación de éstos queda en manos del analista o minero de datos. Un ejemplo de este 

modelo se presenta en La Red et al. (2015) donde se analiza la creación de perfiles de 

rendimiento académico, permitiendo explicar algunos factores, como fisiológicos, 

pedagógicos,  psicológicos y sociológicos, que afectan el rendimiento de los estudiantes. 

 

Por otra parte, López (2007) hace mención que las tareas que se manejan en este modelo no 

necesitan de la existencia de variables dependientes o independientes, sino que a partir de 

un conjunto de variables se crean modelos de reconocimiento de patrones. Además, 

agrega que algunas de las tareas que se emplean en el modelo descriptivo son: 

agrupamiento, reglas de asociación, análisis exploratorio, reducción de la dimensionalidad 

(análisis de componentes principales), entre otras. Brevemente a continuación se dan a 

conocer algunas de las tareas más significativas en la minería de datos descriptiva. 

 

§ Agrupamiento (clustering). Según Hernández et al. (2004) el agrupamiento es la tarea 

descriptiva por excelencia. Consiste en generar grupos “naturales”, provenientes de los 

datos, donde a diferencia de la clasificación, éste no analiza datos etiquetados a una 

clase, sino a través de éste se genera una etiqueta. El agrupamiento tiene como objetivo 

la división de una población heterogénea en subgrupos homogéneos con base en las 

similitudes de sus registros (Sumathi y Sivanandam, 2006). Por ejemplo, se puede usar 

agrupamiento en una tienda de venta de libros en línea para identificar conjuntos de 

clientes con base en sus preferencias de lectura, esto es, con el propósito de brindarle al 

lector sugerencias relacionadas con su búsqueda. 

 

§ Correlaciones. Tienen como objetivo encontrar la dependencia que existe entre dos 

variables numéricas. Esta dependencia puede medirse a través del coeficiente de 

correlación de Pearson, conocido como R, que comprende valores entre -1 y 1. Así, si R es 

cercano a 1 entonces las variables están correlacionadas o son altamente dependientes; 

si R es próximo a -1 entonces las variables están correlacionadas negativamente; mientras 

que si R es cercano a cero no existe correlación. Por tanto, de acuerdo con Molero (2014), 

con base en Hernández et al. (2004), cuando R es positivo, las variables tienen un 

comportamiento similar y cuando R es negativo una variable crece y la otra decrece. 

Una manera de visualizar la correlación entre dos variables (X e Y) es a través de un 

diagrama de dispersión, en el cual los valores que toman estas variables son 

representados por puntos. Un ejemplo de correlación es el análisis de los distintos tipos de 

materiales de protección eléctrica y la frecuencia en que ocurren los incendios. 

 

§ Reglas de asociación. Tienen como objetivo identificar relaciones no explícitas entre 

atributos categóricos y numéricos; además no implican una relación causa efecto, es 

decir, puede o no existir alguna causa para que los datos estén relacionados (Hernández 
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et al., 2004). El interés por esta tarea se debe principalmente a que las reglas 

proporcionan una forma concisa de declarar la información potencialmente útil 

(Vazirgiannis et al., 2003). Sumathi y Sivanandam (2006) agregan que estas relaciones 

pueden ser de la forma “si X entonces Y”, donde X e Y son los registros de una 

transacción. Un ejemplo de esto es, una compañía de asistencia médica que desea 

analizar las peticiones de servicios médicos de sus pacientes, donde se busca encontrar 

las pruebas médicas que frecuentemente se realizan juntas, tal es el caso del análisis de 

orina y de sangre. 

 

El empleo de estas tareas descriptivas, en la mayoría de los casos, depende del objetivo del 

proyecto y del tipo de dato que se tiene (nominal, numérico o mixto). Además, éstas pueden 

ser resueltas por una o más técnicas o algoritmos de la minería de datos, tal como muestra 

en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Tareas y técnicas en la minería de datos de modelos descriptivos. 
 

Nombre 
Descriptivo 

Agrupamiento Reglas de 
asociación 

Correlaciones 

Redes de Kohonen x   
K-medias x   
A priori  x  
Vecinos más próximos x   
Análisis de componentes principales   x 
Twostep, Cobweb x   
Algoritmos genéticos y evolutivos x x x 
Máquinas de soporte vectorial x   
CN2 rules (cobertura)  x  

Fuente: Adaptado de Hernández et al. (2004) 
 
En la Tabla 2.1 se observa que son variadas las técnicas que se pueden utilizar en la minería 

de datos descriptiva, sin embargo, no todas son aplicables a cualquier tipo de tarea. Algunas 

de las técnicas que pueden ser utilizadas en el agrupamiento son: redes de Kohonen, K-

medias, vecinos más próximos, Twostep, Cobweb, máquinas de soporte vectorial. Mientras 

que las técnicas utilizadas para las reglas de asociación son Apriori y CN2. Para el caso de las 

correlaciones se puede utilizar el análisis de componentes principales. De igual forma, es 

posible encontrar técnicas que pueden ser utilizadas en diferentes tareas, como es el caso 

de los algoritmos genéticos y evolutivos. Por tanto, son diversas las técnicas empeladas en 

tareas de minería de datos descriptiva, éstas se utilizan en función del objetivo del proyecto y 

el tipo de problema a resolver. 
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2.3.2 Modelo predictivo 

 

Los modelos predictivos buscan estimar valores futuros de alguna variable de interés, 

conocida como variable clase, objetivo o dependiente. Para esto se utilizan otras variables 

de la base de datos, denominadas variables independientes o predictivas (Hernández et al., 

2004; Larose, 2014). Esto modelos utilizan un tipo de aprendizaje supervisado, que tiene como 

objetivo aprender mediante el control de un supervisor que determina la respuesta que se 

desea generar del sistema (Sumathi y Sivanandam, 2006). Un ejemplo del modelo predictivo, 

según La Red et al. (2015), se presenta en la elaboración de perfiles de rendimiento 

académico, donde se intenta establecer situaciones futuras sobre algún problema 

relacionado con el perfil del estudiante, esto con el fin de realizar acciones que ayuden a su 

corrección. De acuerdo con Siraj y Abdoulha (2007) entre las tareas predictivas más 

empleadas en la minería de datos destacan la clasificación y regresión. 

 

§ Clasificación. Es una de las tareas más utilizadas en la minería de datos, puesto que  

pueden emplearse variables de tipo numéricas, nominales o mixtas, donde cada 

instancia de la base de datos pertenece o se clasifica a una determinada clase 

(Hernández et al., 2004). El objetivo es predecir la clase de nuevas instancias, es decir, se 

busca encontrar algún tipo de relación entre los atributos de entrada y salida (Sumathi y 

Sivanandam, 2006). Un ejemplo de esto es un oftalmólogo que dispone de una base de 

datos de sus pacientes, los cuales están clasificados de acuerdo a dos categorías 

“operados satisfactoriamente” y ”no operados satisfactoriamente”, se puede inferir 

haciendo uso la clasificación si la cirugía en un nuevo paciente, dada una determinada 

enfermedad en los ojos, pudiera o no ser satisfactoria. 

 

§ Regresión. Tarea cuyo objetivo es predecir valores de una variable de tipo continua a 

partir de la evolución de otra variable también de tipo continua, la cual por lo general es 

el tiempo (Sumathi y Sivanandam, 2006). Hernández et al. (2004) agrega que ésta es la 

principal diferencia con la clasificación, puesto que la regresión busca predecir valores 

numéricos, ya sea para hacer extrapolaciones o interpolaciones (Jain y Srivastava, 2013). 

Un ejemplo de esto es, un empresario que desea conocer el costo de un nuevo proyecto 

basándose en los datos de contratos anteriores, donde mediante una función de 

regresión lineal es posible predecir el costo de contratos futuros. 

 

El empleo de las tareas predictivas depende del tipo de dato que se tiene. Además, éstas 

pueden ser resueltas por una o más técnicas de la minería de datos, tal como muestra en la 

Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Tareas y técnicas en la minería de datos de modelos predictivos. 
 

Nombre 
Predictivo 

Clasificación Regresión 
Redes neuronales artificiales  x 
Arboles de decisión ID3, C4.5, C5.0 x  
Arboles de decisión CART x x 
Regresión lineal, logarítmica, logística  x 
Naive Bayes x  
Vecinos más próximos x x 
Algoritmos genéticos y evolutivos x x 
Máquinas de soporte vectorial x x 
CN2 rules (cobertura) x  

Análisis discriminante multivariante x  

Fuente: Adaptado de Hernández et al. (2004) 
 

Con base en la Tabla 2.2, se observa que son variadas las técnicas que se pueden utilizar en 

minería de datos de modelos predictivos, sin embargo, no todas son aplicables a cualquier 

tipo de tarea. Algunas de las técnicas que pueden ser utilizadas en la clasificación son: 

árboles de decisión, Naive Bayes, CN2, análisis discriminante multivariante. Mientras que las 

técnicas utilizadas para la regresión son: redes neuronales artificiales, regresión lineal, 

regresión logarítmica, regresión logística. De igual forma, es posible encontrar técnicas que 

pueden ser utilizadas en diferentes tareas, como es el caso de los vecinos más próximos, 

algoritmos genéticos y evolutivos, así como las máquinas de soporte vectorial. Por tanto, son 

diversas las técnicas empleadas en tareas de minería de datos predictiva, éstas se utilizan en 

función del objetivo del proyecto y el tipo de problema a resolver. 

 

2.4 Técnicas de minería de datos 
 

Dado que la minería de datos utiliza tareas para resolver problemas, éstas poseen un 

conjunto de técnicas o algoritmos que sirven para crear una especie de filtro donde al 

introducir los datos se produce una serie de patrones relevantes, los cuales representan la 

generación conocimiento útil. Estas técnicas se dividen en (Hernández et al., 2004; Larose, 

2014): 

 

• Técnicas algebraicas y estadísticas. 

• Técnicas bayesianas. 

• Técnicas basadas en arboles de decisión y sistemas de aprendizaje de reglas. 

• Técnicas basadas en redes neuronales artificiales. 

• Técnicas basadas en núcleo y máquinas de soporte vectorial. 

• Técnicas estocásticas y difusas. 

• Técnicas basadas en densidad o distancia. 
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A continuación se realiza una breve explicación de cada una de éstas. Para información 

ampliada se sugiere al lector consultar Vazirgiannis et al. (2003), Hernández et al. (2004), 

Witten y Frank (2005), Wong y Leung (2006), López (2007), y Larose (2014). 

 

§ Técnicas algebraicas y estadísticas. Estas técnicas están basadas en expresar modelos y 

patrones mediante fórmulas algebraicas, funciones lineales y no lineales, distribuciones, así 

como medidas estadísticas (medias, varianzas, correlaciones, entre otras). Éstas buscan 

explicar el comportamiento de una variable a partir de otra. Algunos de los algoritmos 

más utilizados son: regresión lineal (global o local), regresión logarítmica y regresión 

logística. La aplicación de estas técnicas dan resultados eficientes y en la mayoría de los 

casos entendibles, siendo tomadas como principal opción para problemas de regresión y 

clasificación, específicamente cuando los valores originales son cuantitativos (numéricos). 

 

§ Técnicas bayesianas. Son técnicas que permiten estimar la probabilidad de pertenencia a 

una determinada clase o grupo. Esto se realiza basado en la estimación de 

probabilidades, tomando como base el teorema de Bayes, con el cual es posible 

conocer la probabilidad de ocurrencia de una serie de sucesos. Los algoritmos más 

conocidos son el clasificador naïve bayes y los métodos basados en máxima verosimilitud. 

Una de las ventajas de estas técnicas sobre otras es que permite cuantificar la 

incertidumbre de aquellos datos que numéricamente son distantes del resto. 

 

§ Técnicas basadas en arboles de decisión y sistemas de reglas de aprendizaje. Estas 

técnicas admiten valores numéricos y nominales. Tienen como característica el uso de 

algoritmos como divide y vencerás, el cual divide los valores de mayor a menor detalle 

según su importancia. Los algoritmos más utilizados en este grupo son ID3, C4.5 o CART. 

Mientras que los algoritmos conocidos como separa y vencerás son CN2. La desventaja 

que presentan estas técnicas es que dependen de la muestra inicial o datos iniciales. 

 

§ Técnicas basadas en redes neuronales artificiales. Estas técnicas buscan realizar sistemas 

de cálculo que sean similares a las redes neuronales biológicas al utilizar nodos 

interconectados (neuronas). Estos nodos transmiten sus resultados de un nodo a otro, 

hasta proporcionar una respuesta de activación de los nodos de salida. Las redes 

neuronales se dividen de acuerdo a su aprendizaje en supervisadas (por ejemplo el 

perceptrón multicapa) y no supervisadas (por ejemplo redes de Kohonen). La ventaja que 

presentan estas técnicas es que cuando están bien calibradas pueden obtener resultados 

notablemente precisos. 

 

§ Técnicas basadas en núcleo y máquinas de soporte vectorial. Estas técnicas buscan la 

maximización de los márgenes que existen entre los grupos o clases que se hayan 

formado. Estas técnicas utilizan transformaciones que aumentan la dimensionalidad, las 
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cuales son llamadas núcleos (kernels). Algunos campos en los que las máquinas de 

soporte vectorial han sido aplicadas exitosamente son: recuperación de la información, 

procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora, entre otros. 

 

§ Técnicas estocásticas y difusas. Estas técnicas engloban el razonamiento probabilístico, 

redes neuronales artificiales, algoritmos genéticos y lógica difusa, los cuales al trabajar en 

conjunto forman parte de lo que es llamado computación flexible o soft computing. La 

computación flexible integra las técnicas anteriores para resolver distintos problemas de 

predicción, optimización, clasificación, entre otros. La ventaja que tienen estas técnicas 

consiste en que si es necesario cambiar la estrategia de búsqueda, no es necesario 

cambiar el algoritmo ni la expresividad ya que utiliza fronteras difusas, en vez de fronteras 

discretas. 

 

§ Técnicas basadas en densidad o distancia. El objetivo de estas técnicas es obtener 

resultados que describan mejor a los datos, donde se pueda visualizar la existencia de 

relaciones más eficientes entre éstos. Estas técnicas están basadas en distancias, como los 

vecinos más próximos, con el uso de funciones de densidad. Dentro de los algoritmos más 

conocidos están los jerárquicos, como Two-step o Cobweb, y por otro lado los no 

jerárquicos, como K-medias.  

 

Al existir una variedad de tareas y técnicas en la minería de datos, es necesario conocer las 

capacidades de cada una, los ámbitos donde suelen emplearse mejor, la eficiencia, la 

robustez, entre otros. Donde al conocer la diferencia entre una y otra se puede determinar la 

más apropiada para un determinado problema. 

 

2.5 Procesos de minería de datos 
 

En la actualidad, dada la amplia variedad de técnicas y herramientas existentes para llevar 

a cabo proyectos de minería de datos, se requiere disponer de procesos específicos 

(Pacheco et al., 2014). Uno de los procesos clásicos es el KDD, descrito en la sección 2.2, que 

proporciona una serie de fases estructuradas de manera secuencial e iterativa (integración y 

recopilación de datos; selección, limpieza y transformación; minería de datos; evaluación e 

interpretación; y difusión y uso del conocimiento). Además, en la literatura se encuentran 

otros procesos como CRISP-DM, SEMMA, DWEP, entre otros; los cuales describen el 

procedimiento que se debe seguir para realizar proyectos relacionados con la minería de 

datos. 
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2.5.1 Proceso CRISP-DM 

 

CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) es un proceso de minería de 

datos creado en 1996 por el consorcio de empresas SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions), Daimer Chrysler y NCR Systems Engineering Copenhagen (Chapman et al., 2000; 

Moine, 2013). Esta metodología de trabajo es un proceso que sirve de referencia para guiar 

el desarrollo de un proyecto de minería de datos paso a paso, el cual cuenta con seis fases 

principales (Chapman et al., 2000), tal como se presenta en la Figura 2.4. 

 
Figura 2.4. Fases del proceso CRISP-DM. Fuente: Chapman et al. (2000). 

 

Las fases comprendidas en CRISP-DM siguen un proceso iterativo, que es útil para realizar 

cambios en fases anteriores. Es decir, si en una etapa avanzada se requiere agregar o 

modificar algo, se puede regresar a fases anteriores para hacer los cambios. Las fases que 

comprende CRISP-DM son (Chapman et al., 2000; Pacheco et al., 2014): 

 

• Comprensión del negocio. Se basa en entender los objetivos y requerimientos del 

proyecto desde un punto de vista empresarial, seguido de la definición del problema 

de minería de datos. Además, es la etapa donde se define un plan preliminar para 

alcanzar dichos objetivos. 

• Comprensión de los datos. Se busca familiarizar con los datos, con el propósito de 

detectar algún problema en la calidad de los mismos, es decir, si existen datos 

repetidos, incompletos, erróneos, entre otros. 

• Preparación de los datos. El objetivo en esta etapa es obtener la vista de datos 

minable. Abarca actividades como integración, selección, limpieza y transformación 

de los datos. 
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• Modelado. Se utiliza una o más técnicas de minería de datos para la obtención de 

patrones. Cuenta con otras subetapas, como: selección de la técnica, diseño de la 

evaluación, construcción del modelo y evaluación del mismo. 

• Evaluación. Se prueba el modelo obtenido para comprobar si éste satisface los 

objetivos y requerimientos identificados al inicio del proyecto de minería de datos. 

• Despliegue. Se despliega el modelo para la presentación y utilización del 

conocimiento adquirido, es esto, se trata de explotar el potencial de la información, 

integrándose en los sistemas de la toma de decisiones. 

 

CRISP-DM describe los detalles de cada una de sus fases, indicando las tareas y actividades 

que deben seguirse para desarrollar proyectos de minería de datos (Chapman et al., 2000; 

IBM, 2002). Además, ha permitido que pueda ser utilizado tanto para grandes y pequeños 

proyectos de minería de datos, puesto que según Gallardo (2010), la sucesión de las fases de 

este proceso puede tener un orden distinto al establecido, ya que no es una sucesión de 

fases necesariamente rígida. 

 

2.5.2 Proceso SEMMA 

 

El proceso SEMMA (Sample, Explore, Manipulate, Model y Assess) fue creado por SAS Institute 

(Statistical Analysis Systems) con la finalidad de trabajar con la herramienta SAS Enterprise 

Miner, la cual proporciona funciones estadísticas y de visualización para las etapas de este 

proceso. Además, está enfocado específicamente a aspectos técnicos, excluyendo algunas 

actividades como el análisis y comprensión del problema (Moine et al., 2011; Moine, 2013). En 

la Figura 2.5 se presentan las etapas de desarrollo que comprende el proceso SEMMA. 

 

 
Figura 2.5. Fases del proceso SEMMA. Fuente: Yu y McClean (2001) 

 

Como se observa en la Figura 2.5 las etapas de SEMMA son cinco, cuyas características son 

(Pacheco et al., 2014; Yu y McClean, 2001): 

 

• Muestreo. Etapa en la que se elige la muestra de los datos. Se busca que esta 

muestra sea lo suficientemente grande para extraer el conocimiento sin que ésta sea 

demasiado grande para su manipulación. 

• Exploración. Etapa que consiste en detectar tendencias, anomalías; así como 

relaciones en los datos, esto con el objetivo de lograr un mayor dominio sobre éstos. 
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• Modificación. En esta etapa se realiza la preparación de los datos, es decir, se 

limpian los valores atípicos, se realiza el tratamiento de los datos faltantes y se 

seleccionan, crean y modifican aquellas variables con las que se estará trabajando. 

• Modelado. Etapa en la que se realiza la construcción del modelo con base en los 

pasos anteriores. Por ejemplo se puede predecir las variables de respuesta con base 

en las variables explicativas. 

• Evaluación.�  Etapa en la cual se evalúa la exactitud y la utilidad de los modelos en 

el proceso de la minería de datos. 

 

De acuerdo con Vanrell y Bertone (2010) algunos de los objetivos del proceso de SEMMA son: 

segmentar adecuadamente grupos de clientes con patrones de compra similares, identificar 

clientes para personalizar la gestión de relaciones, identificar clientes más rentables; así como 

identificar clientes que se van con la competencia. En un inicio el proceso SEMMA puede 

contar con algunos vacíos al momento de aplicar minería de datos, puesto que no cuenta 

con un proceso de ingeniería de conocimiento para caracterizar el problema de la 

organización. Por otro lado, este proceso al finalizar la etapa de evaluación, busca generar 

nuevas hipótesis, lo cual lleva a repetir el proceso iterativamente. Sin embargo, al igual que 

KDD, SEMMA no brinda una descripción detallada de las actividades que se deben realizar 

en cada una de sus etapas (Moine, 2013). Además, SEMMA tiene como limitante su costo, 

puesto que trabaja solo con herramientas de SAS Institute. 

 

2.5.3 Proceso DWEP 

 

De acuerdo con Herrera (2011) un sistema de inteligencia de negocios está formado por dos 

componentes principales; la integración y el análisis de los datos. Dichos componentes 

pueden ser realizados mediante procedimientos de minería de datos, los cuales sirven para 

encontrar comportamientos entre los distintos conjuntos de datos. Una de las falencias 

principales de este tipo de sistemas es la recolección de requerimientos para su diseño, 

puesto que no se cuenta con un método claro para esa parte del proceso (Luján-Mora, 

2005). Ante esta situación surge el proceso de ingeniería de almacenamiento de datos 

(DWEP), el cual tiene sus fundamentos en el proceso unificado de desarrollo de software 

(Unified Process o UP, por sus siglas en inglés). El UP es un proceso de ingeniería de software 

estándar, de los autores del Lenguaje Unificado de Modelado (UML, Unified Modeling 

Language), que se utiliza para la especificación de desarrollo software utilizando UML (Luján-

Mora, 2005). Las etapas de trabajo que abarca UP son (Herrera, 2011): requerimientos, 

análisis, diseño, pruebas, mantenimiento y revisiones posteriores al desarrollo. Algunas 

características de DWEP heredadas de UP son (Luján-Mora, 2005): casos de uso, arquitectura 

centralizada, iterativa e incremental; las cuales  son claves para el desarrollo de proyectos de 

minería de datos. Las fases del proceso DWEP, con base en la Figura 2.6, son (Herrera, 2011): 
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• Inicio. Fase en la que se hace el análisis del proyecto. Este paso requiere de una 

descripción general del proyecto, una planeación, y establecer la funcionalidad 

básica del software. 

• Elaboración. En esta fase se crea la arquitectura para la construcción del software, 

estableciendo una base lógica de la aplicación, especificando los casos de uso, así 

como los artefactos del sistema que lo componen. 

• Construcción. Fase que toma como punto de partida el diseño de la arquitectura, 

teniendo como objetivo implementar un producto para la operación inicial en el 

entorno del usuario final. 

• Transición. En esta fase se busca poner en marcha el producto desarrollado en el 

entorno de operación para el cual fue desarrollado. 

 
Figura 2.6. Fases del proceso DWEP. Fuente: Luján-Mora (2005). 

 

Para la implementación de este proceso el flujo de trabajo debe ser el siguiente (Herrera, 

2011): 

  

• Requerimientos. Actividad en la que se especifican los requerimientos más 

relevantes, se lleva a cabo un análisis dimensional, se hacen consultas para la 

generación de reportes, así como la frecuencia para la actualización de los datos. 

• Análisis. La finalidad de esta actividad es mejorar la estructura y los requerimientos 

obtenidos en la etapa anterior. Se realiza una investigación acerca de los sistemas 

existentes que alimentan el almacén de datos. 

• Diseño. Ciclo en la que se define la estructura del almacén de datos, es decir, el 

modelo conceptual. 

• Implementación. Paso en la que se construye la estructura física del almacén de 

datos; además, se establece el proceso de recepción de datos. 
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• Pruebas. Actividad que tiene como finalidad verificar que la implementación se 

haya realizado correctamente. Para esto se realiza un plan de pruebas necesarias. 

• Mantenimiento. Etapa en la que se define la actualización y el proceso de carga de 

los datos para mantener actualizado y optimizado el almacén de datos. 

 

De acuerdo con Luján-Mora (2005), la principal aportación que presenta este proceso 

centrado en la ingeniería de software es la definición de varios esquemas y perfiles UML para 

modelar almacenes de datos mejor estructurados. Además, agrega que estos diagramas 

proporcionan diferentes puntos de vista o perspectivas, y precisamente el proceso DWEP, 

específica la forma de cómo enlazarlos para que trabajen en conjunto. Sin embargo, una 

desventaja que posee frente a los demás procesos, es que a pesar de estar relacionado a la 

minería de datos, es un proceso poco utilizado porque no tiene etapas propias de la minería 

de datos. 

 
2.5.4 Proceso de minería de Microsoft 

 

En la actualidad, SQL Server cuenta con funcionalidades para dar solución a proyectos de 

minería de datos (Microsoft, 2015). Por lo que, Microsoft proporciona un proceso de desarrollo 

de minería de datos basado en la metodología CRISP-DM. Este proceso, conocido como 

Analysis Services, trata de satisfacer las necesidades de los usuarios empresariales, los cuales 

están interesados en la minería de datos, pero que no conocen por dónde empezar, ni 

conocen las necesidades que se pueden llegar a presentar en un proyecto de este tipo. 

 

Microsoft parte del proceso CRISP-DM para la definición, desarrollo e implementación de un 

proyecto de minería de datos, puesto que éste proporciona un marco de referencia para el 

desarrollo de proyectos de minería de datos, incluyéndose un sistema de evaluación. En la 

Figura 2.7 se presenta las fases que soportan el proceso de minería de datos propuesto por 

Microsoft (Flores, 2009). 

 
Figura 2.7. Fases del proceso de minería de Microsoft. Fuente: Flores (2009). 
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Al igual que CRISP-DM, el proceso propuesto por Microsoft es iterativo, permitiendo con esto 

regresar a alguna etapa anterior para realizar cambios o ajustes. Concretamente, las etapas 

que integran el proceso de Microsoft son (Flores, 2009): 

 

• Definir el problema. En esta fase se tiene como objetivo analizar los requisitos 

empresariales, establecer el ámbito del problema, definir las métricas para evaluar el 

modelo y establecer lo que se desea alcanzar en el proyecto de minería de datos. 

• Preparar los datos. En esta fase se realiza el proceso de limpieza y consolidación de 

los datos, a partir de la definición del problema en la fase anterior. 

• Explorar los datos. Fase en el que se analizan los datos para comprenderlos y definir 

el tipo de modelo a crear. Algunas mediciones que se realizan en esta fase son: 

calcular valores mínimos y máximos, medias, desviaciones, distribuciones, entre otras. 

• Generar modelos. Fase en la que se generan los modelos de minería de datos. Sin 

embargo, antes de crear dichos modelos es necesario separar aleatoriamente los 

datos en dos conjuntos: entrenamiento y prueba. Los datos de entrenamiento se 

utilizan para crear los modelos, y los de prueba para comprobar la precisión del 

modelo. 

• Validar modelos. En esta fase se evalúan los modelos que se han generado para 

comprobar su eficiencia, haciendo énfasis en que no se debe poner en producción 

un modelo sin antes haberse evaluado correctamente. 

• Implementar y actualizar modelos. En esta fase se hace la puesta en ejecución de los 

modelos en un entorno de producción. 

 

Una vez completado el ciclo de desarrollo, algunas tareas que se pueden realizar a través de 

los modelos en un entorno de producción son crear predicciones, crear informes acerca del 

negocio, entre otras. Es preciso señalar que a medida que se vayan recibiendo más datos, se 

deben hacer ajustes a los modelos para mejorar su eficiencia. Otra característica de este 

proceso es  que actualmente cuenta con una amplia cantidad de documentación y soporte 

en línea, puesto que presenta una herramienta de minería de datos como es SQL Server. Sin 

embargo, uno de los inconvenientes que presenta este proceso, al igual que SEMMA, es que 

está asociado a herramientas comerciales de Microsoft. 

 

2.6 Comparación de procesos existentes 

 
Uno de los procesos básicos utilizados para el desarrollo de proyectos de minería de datos 

mencionado anteriormente es KDD, sin embargo, este proceso no provee una descripción 

ampliada de las actividades que deben realizarse en cada una de sus fases, dejando la 

definición de cada una de éstas a criterio del equipo de trabajo (Moine et al., 2011). Otro de 

los procesos es SEMMA, el cual se enfoca en aspectos técnicos del proyecto, dejando de 

lado la fase de análisis y comprensión del negocio (Peralta, 2013). SEMMA al igual que KDD, a 
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pesar de presentar un marco de trabajo basado en fases, no describe las actividades 

específicas que se deben realizar en cada una de éstas (Moine et al. 2011; Moine, 2013). 

Además, SEMMA tiene como limitante su costo, puesto que es comercial y trabaja con 

herramientas de SAS Institute. 

 

Por otro lado, se encuentra el proceso CRISP-DM que es la guía de referencia más utilizada 

en el desarrollo de proyectos de minería de datos por la comunidad científica. Sin embargo, 

este proceso no incluye tareas de control y monitoreo del plan de trabajo (Peralta, 2013). 

Caso similar ocurre con el proceso de Microsoft, que propone soluciones para usuarios 

empresariales, más no para usuarios finales, propiciando con esto que en algunas ocasiones 

se obtenga como resultado aplicaciones no ergonómicas y con dificultad de uso. Además, 

el proceso de Microsoft al estar basado en CRISP-DM comparte muchas de sus 

características y está íntimamente vinculado a herramientas de uso comercial como SQL 

Server, trayendo como consecuencia que sea poco flexible, además de tener un costo para 

su uso (Flores, 2009). 

 

Con respecto al proceso DWEP, éste se basa en el proceso unificado de desarrollo de 

software, abarcando desde la recolección de requerimientos del proyecto, hasta la fase de 

pruebas del producto final para medir su nivel de calidad. Sin embargo, DWEP al ser un 

proceso orientado a ingeniería de software, no tiene punto de comparación con el resto de 

propuestas, salvo en el análisis de los datos y del problema, puesto que no es un proceso de 

minería de datos como tal, ya que su tarea principal no es la adquisición de patrones, si no la 

de generación de almacenes de datos. 

 

En la Tabla 2.3 se presenta un resumen con las principales características de los procesos 

descritos, haciendo énfasis en los puntos clave que los diferencia, tales como el objetivo que 

persiguen, estructura, área de aplicación, fases, tipo de herramientas, entre otras. Por 

ejemplo, KDD se centra en la comprensión del dominio de aplicación, CRISP-DM y el proceso 

de Microsoft se concentran en los objetivos empresariales del proyecto, SEMMA se centra en 

las características técnicas del proyecto, y DWEP se centra en los flujos de trabajo para la 

integración de datos. 
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Tabla 2.3. Resumen de las principales características de los procesos clásicos de minería de datos. 

 KDD CRISP-DM SEMMA DWEP Microsoft 
Autor Fayyad et al. (1996) SPSS, Daimer Chrysler 

y NCR (1996)  
SAS Inc. (1998) Lujan-Mora (2005) Microsoft (2008) 

Área de aplicación Academia / Industria Academia / Industria Industria Industria Industria 

Objetivo Se centra en la 
comprensión del 
dominio de 
aplicación 

Se centra en los 
objetivos 
empresariales del 
proyecto 

Se centra en las 
características 
técnicas del 
desarrollo del 
proyecto 

Se centra en los flujos 
de trabajo para la 
integración de datos 

Se centra en los objetivos 
empresariales del 
proyecto 

Estructura Fases Fases y niveles Fases Fases y flujos de 
trabajo 

Fases 

Número de fases 5 6 5 4 6 
Fases 
 

1. Integración y 
recopilación de 
datos 

2. Selección, 
limpieza y 
transformación 

3. Minería de datos 
4. Evaluación e 

interpretación 
5. Difusión y uso del 

conocimiento 
 

1. Comprensión del 
negocio  

2. Comprensión de 
los datos 

3. Preparación de 
los datos 

4. Modelado 
5. Evaluación 
6. Despliegue 

1. Muestreo  

2. Exploración  

3. Modificación  

4. Modelado  

5. Evaluación  

 

1. Inicio  

2. Elaboración 

3. Construcción 

4. Transición 

 

1. Definir el problema 

2. Preparar los datos  

3. Explorar los datos 

4. Generar modelos  

5. Validar modelos 

6. Implementar y       

actualizar modelos 

 

Herramientas Libres y comerciales Libres y comerciales SAS Libres y comerciales Microsoft (SQL Server) 

Iteración entre fases Si Si No Si Si 
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Con base en esta Tabla 2.3, son variados los objetivos que tienen los procesos de minería de 

datos, donde algunos de éstos están centrados en la comprensión del dominio de la 

aplicación como KDD; en el caso de CRISP-DM y el proceso de Microsoft se orientan al 

desarrollo de proyectos empresariales; por otro lado, SEMMA se enfoca en la parte técnica 

de desarrollo del proyecto, mientras que DWEP se centra en la integración de datos basado 

en el proceso unificado de software. Además, se incluye el área de aplicación, donde el uso 

de estos procesos varía en función del tipo de estudio, algunos como KDD y CRISP-DM están 

dirigidos a proyectos académicos, e industriales, que buscan algún tipo de beneficio para la 

organización, por lo general de tipo económico; mientras que en el caso de SEMMA, DWEP y 

Microsoft éstos están orientadas a proyectos industriales.  

 

De los procesos existentes, KDD y CRISP-DM han servido de base para propuestas posteriores, 

como es el caso de Microsoft que toma como fundamento CRISP-DM. A su vez, todos estos 

procesos permiten la iteración entre fases, a excepción de SEMMA, que cuenta con una 

estructura menos flexible. Otro aspecto que resalta en los procesos KDD y CRISP-DM son la 

amplitud de sus fases que van desde el entendimiento del problema hasta la difusión del 

conocimiento. Sin embargo, ninguno de estos procesos incluyen en sus fases al usuario como 

elemento principal. 

 

Se puede apreciar también la variedad de procesos de minería de datos que existen 

actualmente, los cuales han tenido que adaptarse a las necesidades que surgen con el fin 

de identificar información implícita, previamente desconocida y potencialmente útil. Sin 

embargo, estos procesos se enfocan principalmente en los requerimientos del negocio, es 

decir, su objetivo es la creación de proyectos de minería de datos enfocados en tareas y no 

en las necesidades de los usuarios (Ho et al., 2002a). Por otra parte, Zhao et al. (2006) 

menciona que algunos datos relevantes de los usuarios para la construcción de sistemas de 

minería de datos son sus puntos de vista, preferencias, estrategias y decisiones. Estos datos 

permiten la realización de sistemas de minería de datos más eficaces. Además, con la 

participación del usuario se podrán crear proyectos personalizados, es decir, proyectos 

hechos a la medida (Ho et al., 2002a; Ho et al., 2002b). 

 

2.7 Trabajos relacionados con la minería de datos centrada en el usuario 
 

Actualmente existe una variedad de procesos para el desarrollo de proyectos de minería de 

datos, los cuáles sirven como guías de referencia para la obtención de conocimiento útil en 

grandes volúmenes de datos. Éstos a su vez han tenido que adaptarse a las necesidades que 

vayan surgiendo con el fin de identificar información implícita, previamente desconocida y 

potencialmente útil. Precisamente, una de estas necesidades es el desarrollo de proyectos 

de minería de datos centrados en el usuario. Esto es, proyectos que tomen en cuenta las 

necesidades y preferencias de los usuarios. 
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El diseño centrado en el usuario es ampliamente usado en distintas áreas. Algunos ejemplos 

de estos son el diseño de equipos médicos, la creación de vehículos, productos de consumo, 

entre otros, sin embargo, recientemente éste se está proyectando en la minería de datos. 

Precisamente, uno de los trabajos recientes fue realizado por Horberry et al. (2015), el cual 

describe la colaboración que tiene el diseño centrado en el usuario en la minería de datos, 

donde de acuerdo a los autores, los estudios reflejaron que el uso del diseño centrado en el 

usuario puede ser un proceso exitoso y eficaz en la minería de datos, siendo la característica 

clave el enfoque incesante en los usuarios y sus tareas a lo largo del proceso de diseño 

iterativo. 

 

De igual forma, Ho et al. (2002a) hacen énfasis en visualizar el descubrimiento de 

conocimiento como un proceso centrado en el usuario, el cual requiere una colaboración 

eficaz entre el usuario y el sistema de descubrimiento de conocimiento. Los autores 

presentan una herramienta de nombre D2MS, que tiene la capacidad de visualizar los 

volúmenes de datos y visualizar el proceso de descubrimiento de conocimiento en la 

selección del modelo, con el fin de ayudar al usuario en la elección de algoritmos y sus 

parámetros, para la evaluación y comparación de resultados. El caso de estudio se orienta al 

análisis de datos médicos sobre la meningitis y cáncer de estómago. En el trabajo se hizo una 

selección del modelo centrado en el usuario, obteniéndose una mejor visión del proceso de 

descubrimiento de conocimiento y la relación de los datos. 

 

Otro trabajo en el que se destaca el uso del diseño centrado en el usuario se presenta en Vu 

et al. (2015), quienes plantean que el uso de las redes sociales se ha convertido en una parte 

importante de la vida cotidiana de las personas, donde se puede publicar y compartir 

información con los demás. Sin embargo, en estas redes sociales no se ha encontrado 

ninguna solución eficiente para aprovechar las variadas fuentes de información. Por tanto, 

los autores proponen la utilización de un proceso de minería de datos pero con un enfoque 

centrado en el usuario para la integración de los datos sociales en grupos de interés, el cual 

permite agregar datos sociales de los miembros del grupo y poder extraer de éstos 

información útil y de interés. 

 

En el trabajo de Ayed et al. (2010) se presenta un enfoque de un sistema de apoyo para la 

toma de decisiones basado en el descubrimiento de conocimiento de bases de datos (KDD). 

Este enfoque se realizó con el propósito de identificar pacientes con infecciones 

nosocomiales (infecciones que se adquieren dentro de una unidad médica). Para esto los 

autores propusieron la integración de un modelo de Interacción Humano-Computadora 

(HCI) en el desarrollo del proceso de toma de decisiones basado en KDD. De dicha 

integración se diseñó un sistema para la detección de infecciones nosocomiales contraídas.  
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Por otra parte Zhao  et al. (2006) se centran en los modelos de minería de datos interactivos, 

los cuales tienen como característica principal el enfoque en las necesidades y decisiones 

del usuario. Los autores agregan que los puntos de vista de los usuarios, sus preferencias, sus 

estrategias y sus decisiones sirven para realizar sistemas de minería de datos más eficaces y 

crear una mejor interacción entre el sistema y el usuario. De acuerdo con los autores, se 

puede concluir que la importancia de la eficiencia y eficacia en los sistemas de minería de 

datos interactivos debe estar sincronizada con las fases y requisitos cognitivos del usuario, 

esto con base a las necesidades detectadas que éstos tengan. 

 

Un trabajo actual, que se está desarrollado dentro del programa de Maestría de Sistemas 

Interactivos Centrados en el Usuario de la Universidad Veracruzana, es el de Antonio-Aquino 

(2016), en el que se integra el diseño centrado en el usuario, orientado por la norma ISO 9241-

210:2010, a un proceso clásico de minería de datos. El objetivo de la propuesta es involucrar 

al usuario en etapas significativas del proceso de descubrimiento de conocimiento a través 

de la minería de datos centrada en el usuario, siguiendo para esto un ciclo iterativo, dividido 

en tres etapas principales y sus respectivas sub etapas: a) análisis (análisis contextual, análisis 

de datos y preparación de datos), b) minería de datos (modelado y evaluación), y c) 

despliegue (presentación). En el trabajo se da prioridad e importancia al usuario, por lo que, 

es necesario conocer sus gustos, objetivos, necesidades, actividades, entorno de trabajo, 

entre otros aspectos. La integración del usuario como elemento principal del proceso de 

minería de datos hace que este marco de referencia tenga ventajas sobre otros procesos 

existentes. 

 

Por lo antes expuesto, se establece que un proceso de minería de datos con un enfoque 

centrado en el usuario permite la creación de proyectos con resultados satisfactorios, 

permitiendo la identificación de información implícita que antes no se tomaba en cuenta al 

no enfocarse en los usuarios como elementos principales para el proceso de la toma de 

decisiones. En este sentido, en este trabajo de tesis se presenta un proceso de minería 

centrado en el usuario, tomando como base dos procesos ampliamente utilizados por la 

comunidad científica: a) CRISP-DM, como marco de trabajo para el desarrollo de proyectos 

de minería de datos; y b) MPIu+a, como proceso para el diseño centrado en el usuario 

(DCU). Esto con el fin de presentar las ventajas de una metodología de minería de datos, 

pero sin pasar por alto las necesidades de los usuarios. 

 

2.8 Necesidad de un proceso de minería de datos centrado en el usuario 
 

Los procesos clásicos de minería de datos brindan una serie de pasos y acciones que deben 

seguirse para la identificación de patrones de interés, ya sean descriptivos o predictivos. Sin 

embargo, estos procesos a pesar de su amplia variedad no incluyen al usuario como 

elemento clave para el desarrollo de proyectos de minería de datos. Ante esto, surge la 
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natural necesidad de incorporar aspectos de diseño centrado en el usuario (DCU), cuyo 

término se utiliza de manera general para definir una filosofía y métodos que se centran en el 

diseño y la participación de los usuarios en el desarrollo de sistemas informáticos (Abras et al., 

2004). Existiendo en la actualidad  una variedad de métodos que se han desarrollado para 

apoyar este DCU, tales como (Abras et al., 2004): pruebas de usabilidad, evaluación 

heurística, diseño participativo y otros. 

 

En este sentido, la participación de los usuarios en el diseño y desarrollo de software ha 

demostrado ser satisfactorio y efectivo (Horberry et al., 2015). Por lo que, para el proceso de 

minería de datos centrado en el usuario se toma como base el Modelo de Proceso de 

Ingeniería de la Usabilidad y de la Accesibilidad (MPIu+a), propuesto por Granollers (2004); 

cuyos pilares básicos son la ingeniería de software, el prototipado, la evaluación y los 

usuarios. La elección de MPIu+a se debe fundamentalmente a que este proceso tiene las 

siguientes cualidades (Granollers y Lorés, 2004; Martín, 2010): 

 

• Es tecnológicamente independiente, esto es, se adecua a cualquier cambio tanto 

tecnológico como de interacción. 

• Es aplicable a todo tipo de proyectos, independientemente de su clase y extensión. 

• Se adapta a los diferentes diseños de equipos multidisciplinares. 

• Fomenta el desarrollo de sistemas iterativos e incrementales. 

• Integra los fundamentos de ingeniería de software y usabilidad. 

• Integra la accesibilidad cómo fundamento de todo el proceso. 

 

Otra característica de MPIu+a es su flexibilidad, puesto que no es lineal ni restrictivo, sino 

fomenta la libre aplicación del mismo, permitiendo su integración con otro tipo de métodos 

distintos al DCU, en este caso por ejemplo su integración con procesos de minería de datos, 

como CRISP-DM. Precisamente, aunado a MPIu+a se eligió también CRISP-DM, cuyas fases, a 

pesar de tener una buena descripción para el proceso de minería de datos, no tiene detalles 

concretos sobre la participación de los usuarios en cada una de las etapas y requiere de una 

adaptación constante. Se eligió CRISP-DM debido a que actualmente es uno de los procesos 

más utilizados por la comunidad científica mundial, esto de acuerdo con KDnuggets (2014), 

empresa alemana líder en investigación y desarrollo de proyectos relacionados con minería 

de datos, análisis de datos, big data y ciencia de datos (www.kdnuggets.com), que en el 

2007 y 2014 realizó un análisis, basado en encuestas, sobre los procesos actuales más 

utilizados. La encuesta se realizó a 200 especialistas de distintas partes del mundo (Figura 2.8), 

como Estados Unidos y Canadá (45.5%), Europa (28.5%), Asia (14%), América Latina (9.5%), y 

otros (2.5%). 

 



 
 

31 

 
Figura 2.8. Procesos más utilizados para la minería de datos, análisis y ciencia de datos. 

Fuente: KDnuggets (2014). 
 

De la Figura 2.8 se observa que CRISP-DM es el proceso más utilizado por la comunidad 

científica alcanzando un 43%, esto comparado con procesos como SEMMA con un 8.5% y 

KDD con un 7.5%. Resalta con un 27.5% de aceptación la utilización de procesos propios. Esto 

evidencia la necesidad de crear o hacer adecuaciones de procesos que se ajusten a los 

nuevos retos de la ciencia de datos y minería de datos. A pesar de que el proceso CRISP-DM 

se presenta como el marco de referencia de minería de datos por excelencia a nivel 

mundial, éste de acuerdo con KDnuggets (2015) presenta algunas debilidades sobre todo en 

la fase de análisis del problema o del negocio, donde por lo general los requisitos del 

proyecto no son recuperados de todos los usuarios involucrados en el proyecto, trayendo 

como consecuencia insatisfacción por los usuarios finales. Otra debilidad se presenta en la 

fase de despliegue, donde se requieren múltiples fases para poder definir el detalle y 

presentación de los resultados finales. 

 

2.9 Síntesis 
 

Uno de los dominios de la ciencia de computación capaz de procesar grandes volúmenes 

de datos es la minería de datos, la cual permite realizar el análisis inteligente de datos. En la 

actualidad, dada la amplia variedad de tareas, técnicas y herramientas existentes para 

llevar a cabo proyectos de minería de datos, existen diversos procesos clásicos que 

describen el procedimiento que se debe seguir para realizar proyectos relacionados con la 

minería de datos, como es el caso KDD, CRISP-DM, SEMMA, DWEP y Microsoft. Sin embargo, 

ninguno de estos procesos incluyen en sus fases al usuario como elemento principal. 

 

Ante esto, se presenta una natural oportunidad de investigación para el desarrollo de un 

proceso de minería de datos centrado en el usuario, esto con el propósito de definir las 
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necesidades y preferencias de los usuarios para la creación de aplicaciones personalizadas 

que apoyen para describir de una manera más clara el comportamiento de los patrones de 

datos obtenidos. Asimismo, la finalidad de crear un proceso de minería de datos centrado en 

el usuario, es la de apoyar al usuario final, en este caso al tomador de decisiones, en el 

entendimiento e interpretación de los resultados obtenidos tras la aplicación de un proceso 

de minería de datos, y con esto servir de apoyo en el proceso de toma de decisiones. 
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Capítulo III 
 
 
Proceso de minería de datos centrado en 
el usuario 
 
En el capítulo anterior se describieron los fundamentos de la minería de datos y sus 

principales modelos, tareas y técnicas comúnmente utilizados para la adquisición de 

patrones de datos y la generación de conocimiento útil. Se expuso cómo el avance de la 

tecnología hace posible disponer de grandes volúmenes de datos, de los cuales mediante su 

análisis a través técnicas especializadas es posible descubrir conocimiento o información de 

interés, tales como la identificación de tendencias, clasificaciones, agrupamientos y otros 

comportamientos presentes en los datos. Sin embargo, para lograr un proceso efectivo de 

minería de datos es importante incluir al usuario, ya sean proveedores de información, 

especialistas, gerentes, directores, tomadores de decisiones, entre otros) como elemento 

significativo en cada una de sus etapas. 

 

En este capítulo se define un proceso actual de minería de datos centrado en el usuario, 

tomando como base etapas significativas de los procesos CRISP-DM (Cross Industry Standard 

Process for Data Mining), definido en Chapman et al. (2000), y MPIu+a (Modelo de Proceso 

de Ingeniería de la Usabilidad y Accesibilidad), propuesto por Granollers (2004). Se destaca la 

importancia que tiene el diseño centrado en el usuario y los beneficios que trae asociar las 

tareas y actividades orientadas en el usuario. Se presenta además una descripción ampliada 

de las tareas generales y específicas y las actividades en cada una de sus etapas, las cuales 

pueden ser utilizadas por usuarios interesados en el desarrollo de proyectos de minería de 

datos. Para el desarrollo de este capítulo se utilizaron como fuentes principales a Chapman 

et al. (2000), Granollers (2004), Peña (2006), Kamath (2009), Vercellis (2009), Benyon (2010), e 

IBM (2012). Para información ampliada se sugiere al lector consultar las fuentes mencionadas. 
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3.1 Proceso CRISP-DM 

 
En el capítulo anterior se describió de manera general el proceso CRISP-DM. En esta sección 

se dan a conocer sus principales características y fundamentos, con el propósito de 

identificar las tareas y actividades que se realizan en cada una de sus etapas, permitiendo 

definir las fases básicas de esta propuesta de investigación. Una de las principales 

características de CRISP-DM es la división de sus tareas, que van de lo general a lo específico 

(Figura 3.1), esto es, se describe como un proceso jerárquico que consta de cuatro niveles 

(Chapman et al., 2000): fases, tareas genéricas, tareas específicas e instancias del proceso. 

 

 
Figura 3.1. Esquema de los cuatro niveles de CRISP-DM. Fuente: Chapman et al. (2000). 

 

Estos cuatro niveles comprenden: a) fases, que organiza el proceso de minería de datos en 

una serie de etapas, las cuales son el análisis del problema, análisis de datos, preparación de 

datos, modelado, evaluación e implementación; b) tareas generales, que proyectan las 

tareas específicas, buscando cubrir la mayor cantidad de situaciones o actividades 

generales, por ejemplo la limpieza de los datos; c) tareas específicas, que tienen como 

objetivo describir las acciones específicas que deben realizarse en cada tarea genérica, por 

ejemplo, si la tarea general en el nivel anterior es limpieza de los datos, las tareas concretas 

serían limpieza de datos numéricos o limpieza de datos nominales; y d) instancias del 

proceso, que registra las acciones y decisiones a realizar para resolver las tareas establecidas 

en el nivel anterior, así como el registro de los resultados obtenidos. 

 

Otra de las características que presenta CRISP-DM es una visión general dividida en fases, 

tareas y salidas, incluyendo una descripción de éstas (Chapman et al., 2000; IBM, 2012). En la 

Tabla 3.1 se presentan las fases y tareas generales definidas en el proceso CRISP-DM. 
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Tabla 3.1. Fases y tareas generales del proceso CRISP-DM. 
Análisis del 
problema 

Análisis de 
datos 

Preparación 
de datos Modelado Evaluación Despliegue 

Determinar los 
objetivos del 
negocio 

Recoger 
datos 
iniciales 

Seleccionar 
los datos 

Seleccionar 
las técnicas 
de 
modelado 

Evaluar los 
resultados 

Implementar el 
plan de 
despliegue 

Evaluar la 
situación 

Describir los 
datos 

Limpiar los 
datos 

Generar un 
diseño de la 
prueba 

Definir un 
proceso de 
revisión 

Definir el plan de 
monitoreo y 
mantenimiento 

Determinar los 
objetivos de 
minería de 
datos 

Explorar los 
datos 

Construir los 
datos 

Construir el 
modelo 

Determinar los 
próximos pasos 

Producir el 
reporte final 

Producir un 
plan del 
proyecto 

Verificar la 
calidad de 
los datos 

Integrar los 
datos 

Evaluar el 
modelo 

 Hacer una 
revisión final del 
proyecto 

  Dar formato 
a los datos 

   

Fuente: Chapman et al. (2000). 
 

Sobre el análisis del problema, esta fase contempla tareas como: a) determinar los objetivos 

del negocio, con el fin de entender lo que el cliente realmente quiere obtener; b) evaluar la 

situación, para conocer de manera general la situación acerca de todos los recursos, 

restricciones, suposiciones y otros factores que deben ser considerados; c) determinar los 

objetivos de minería de datos, con el objetivo de definir los objetivos y requerimientos 

técnicos del proyecto de minería de datos; y d) producir un plan del proyecto, tarea en la 

que se define el plan de ejecución de los objetivos de minería de datos y con esto la 

consecución de los objetivos del negocio. 

 

El análisis de los datos comprende tareas como: a) recolección de datos iniciales, mediante 

la cual se obtienen las fuentes de datos disponibles y se prueban el acceso a éstas; b) 

describir los datos, con el fin de examinar las propiedades de los datos adquiridos y se reporta 

sobre los resultados; c) explorar los datos, para realizar consultas, análisis y visualizaciones de 

los datos, las cuales deben ser presentadas en informes; y d) verificar la calidad de los datos, 

tarea en la que se examina la calidad de los datos, en donde se revisan aspectos como la 

falta de datos, errores, valores nulos, valores atípicos, entre otros. 

 

La preparación de los datos tiene como tareas: a) seleccionar los datos, que comprende la 

selección del conjunto de datos que se emplea para el análisis, esto con base en los 

objetivos de la minería de datos; b) limpiar los datos, mediante la cual se hace un proceso de 

limpieza para mejorar la calidad de los datos en función de las técnicas seleccionadas; c) 

construir los datos, se realizan las operaciones de preparación de datos, como producción 

de nuevos atributos; d) integrar los datos, mediante la cual se combinan varias tablas o 

registros para crear nuevos registros o valores; y e) dar formato a los datos, a través de la cual 

se realizan transformaciones de formato, que son modificaciones sintácticas a los datos. 
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Con respecto al modelado, ésta tiene como tareas: a) seleccionar las técnicas de 

modelado, a través de la cual se determina las técnicas de minería de datos que se utilizarán 

para cubrir los objetivos de minería de datos; b) generar el diseño de la prueba, mediante la 

cual se define un mecanismo para probar la calidad y validez del modelo; c) construir el 

modelo, que comprende la ejecución de la herramienta de modelado teniendo como 

entrada un conjunto de datos, previamente preparados; y d) evaluar el modelo, para 

evaluar e interpretar los modelos de minería de datos obtenidos, esto con base en el 

conocimiento del dominio, criterios de éxito y diseño de la prueba. 

 

Por su parte, la fase de evaluación tiene entre sus tareas: a) evaluar los resultados, en la que 

se evalúa el grado de eficiencia del modelo, con base en los objetivos del negocio; b) definir 

un proceso de revisión, donde se vuelve a revisar los resultados obtenidos en la minería de 

datos con el propósito de identificar algún aspecto importante; y c) determinar los próximos 

pasos, tarea en la que se debe determinar si se implementa el proyecto, o se realizan más 

iteraciones para mejorar la precisión de éste. 

 

Finalmente, la fase de despliegue consta de las siguientes tareas: a) implementar el plan de 

despliegue, con el propósito de determinar la estrategia para la implementación del 

proyecto; b) definir un plan de monitoreo y mantenimiento, a través de la cual se establece 

un plan de seguimiento del proyecto con el fin de supervisar su implementación; y c) hacer 

una revisión final del proyecto, que tiene como propósito la redacción de un informe final por 

parte del equipo de desarrollo. 

 

El éxito del proceso CRISP-DM proviene de la teoría y práctica, su construcción está ligado a 

la experiencia de casos reales, siendo reconocido por la comunidad científica (IBM, 2012). 

Actualmente, son diversos los dominios, tipos de problemas y aspectos técnicos de minería 

de datos en los que se puede utilizar CRISP-DM, permitiendo también el uso de herramientas 

y técnicas variadas (Chapman et al., 2000). Sin embargo, este proceso a pesar de su alta 

aceptación en la comunidad científica sólo se enfoca en los requerimientos empresariales 

del negocio, pasando por alto en sus etapas las necesidades y requerimientos del usuario (Ho 

et al., 2002a).  

 

Ante esto, para el desarrollo de proyectos actuales de minería de datos, donde se considere 

las necesidades y requerimientos del usuario, es importante incluir fundamentos del diseño 

centrado en el usuario, esto con el propósito de crear un proceso actual de minería de datos 

centrado en el usuario, que sirva de guía para el diseño y desarrollo de aplicaciones 

personalizadas, esto es, implementaciones hechas a la medida, puesto que en la actualidad 

no es suficiente construir aplicaciones basadas en tareas, sino enfocadas en las necesidades 

de los usuarios. 
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3.2 Proceso MPIu+a 

 
Una característica principal del modelo de proceso de ingeniería y usabilidad (MPIu+a) es la 

usabilidad, la cual es la facilidad de uso de una aplicación o producto interactivo (Hassan y 

Ortega, 2009). Esta aseveración es sólo una definición operativa, puesto que el resultado de 

medir la usabilidad se logra a través de otras variables, como (Nielsen, 1993): 

 

1. Facilidad de aprendizaje. Cuán fácil resulta para los usuarios realizar las tareas 

básicas cuando se enfrentan por primera vez al sistema. 

2. Eficiencia. Qué tanto han aprendido los usuarios sobre el funcionamiento básico; 

además, qué tanto tardan en la realización de las tareas. 

3. Cualidad de ser recordado. Cuánto tardan los usuarios en recordar el uso del sistema 

después de cierto periodo. 

4. Errores. Con qué facilidad cometen errores los usuarios y con qué facilidad los 

pueden resolver. 

5. Satisfacción. Qué tan placentero y sencillo les resulta a los usuarios utilizar el sistema. 

 

Otra de las características de este proceso es la accesibilidad, la cual según Williams (2009), 

es el elemento que determina la flexibilidad que tiene un sistema, para ajustarse a las 

necesidades de cada usuario, así como las preferencias o limitaciones que éstos tengan. Los 

tipos de accesibilidad son (Granollers, 2004): 

• Accesibilidad física. Se presenta en la interacción con los dispositivos, esto es, 

mediante componentes físicos, como el teclado o ratón para la entrada de datos; así 

como la pantalla para la salida. Sin embargo, tanto la entrada como la salida de 

cada dispositivo requiere ajustarse a las capacidades físicas de cada individuo. 

 

• Accesibilidad cognitiva. Se presenta en el entendimiento por parte del usuario con 

respecto al sistema, esto es, comprende los procedimientos, metáforas, navegación, 

entre otros, que se presentan al usuario para realizar alguna actividad. Este 

entendimiento depende de la funcionalidad del sistema y la visión del mundo que 

tiene el usuario. 

 

En el esquema general del proceso MPIu+a (Figura 3.2) se muestra la interrelación que tiene 

el usuario con cada uno de los elementos que lo integran, como las fases de la ingeniería de 

software, prototipado y evaluación. 
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Figura 3.2. Esquema general del proceso MPIu+a. Fuente: Granollers (2004). 

 

• Ingeniería de software. Se presenta el formato clásico de ciclo de vida de un proyecto 

de ingeniería de software en cascada, el cual está compuesto de cuatro fases: 

análisis, diseño, desarrollo y lanzamiento. 

• Prototipado. Utilizado para explorar mejoras acerca del diseño que se realice en el 

proyecto. 

• Evaluación. Engloba y categoriza técnicas de evaluación existentes, tales como 

pruebas de caja blanca o caja negra. 

• Usuario. Es el principal actor de todo el proceso que interactúa con los componentes 

anteriores. 

 

De manera general, MPIu+a busca ser una guía de referencia para el desarrollo de 

productos que sean en lo posible más accesibles y usables. Sin embargo, se debe tomar en 

cuenta que cada usuario tiene sus propias necesidades y que un solo producto no podrá 

adaptarse a todos los usuarios. Es importante resaltar que al desarrollar productos centrados 

en el usuario, esto permite a las personas tener un mejor desempeño en sus actividades y una 

mayor comodidad al estarlo utilizando. 

 

En consecuencia, tomando como base los procesos MPIu+a, desde el punto de vista del 

diseño centrado en el usuario, y CRISP-DM, desde el punto de vista de minería de datos, en la 

Figura 3.3 se presenta un primer acercamiento de los elementos que de forma integrada son 

parte del proceso de minería de datos centrado en el usuario. 
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Figura 3.3. Asociación de fases de los procesos CRISP-DM y MPIu+a. 

 

Para proyectos de minería de datos centrados en las necesidades de los usuarios, en esta 

propuesta se consideran las siguientes características: 

 

Usuario. Aparte de ser un elemento principal, es el responsable de trabajar de manera 

directa en el análisis y desarrollo de la aplicación para la adquisición de patrones de 

datos. Este usuario interviene en las diversas etapas, distinguiéndose de acuerdo a los 

tipos de usuario (Stakeholders), los cuales pueden verse afectados o no por las 

actividades propias del proyecto. Entre los tipos de usuario están (Benyon, 2010): a) los 

primarios, que son aquellos que usan el sistema; b) los secundarios, que son aquellos que a 

pesar de no usar el sistema directamente pueden recibir alguna salida o proveer datos de 

entrada para su uso; c) los terciarios, que son aquellos que se ven afectados por el éxito o 

fracaso del sistema, por ejemplo, el patrocinador de un proyecto; y d) los facilitadores, 

que integran el equipo de desarrollo. 

 
§ Prototipado. Este elemento aporta las herramientas para modelar el producto final. 

Algunos aspectos relevantes son la funcionalidad de la interfaz, la validación de la 

navegación, así como la calidad del contenido. Algunos tipos de prototipos son 

(Granollers, 2004): a) en papel, los cuales contienen dibujos acerca de la representación 

del producto final con el propósito de conocer lo que quiere o no el usuario; b) mockups, 

que son modelos a escala del producto final, los cuales permiten la demostración y 

evaluación del diseño, proporcionando al menos una parte de la funcionalidad del 
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sistema; c) prototipos funcionales, que representan versiones incompletas de la aplicación 

con el fin de que el usuario pueda realizar pruebas con partes del producto final. 

 

§ Evaluación. Este elemento permite medir y evaluar la calidad de los resultados que se van 

obteniendo en el proyecto (Granollers, 2004), como: los patrones de datos obtenidos por 

el modelo de minería de datos (entrenamiento y prueba, validación cruzada, índices de 

validación, matrices de confusión, bootstrapping, entre otros); el desarrollo de la 

aplicación (pruebas unitarias, de integración, de usabilidad, entre otras); y la aprobación 

del desarrollo del proyecto por parte de los usuarios (validación y aprobación del usuario 

final). 

 

3.3 Proceso de minería de datos centrado en el usuario 
 

Con base en los fundamentos de CRISP-DM y MPIu+a, mencionados en secciones anteriores, 

en la Figura 3.4 se presenta una visión general del proceso de minería de datos centrado en 

el usuario (MDCU), que cuenta con cuatro etapas de desarrollo: a) análisis del problema, b) 

análisis y preparación de datos, c) adquisición de patrones, y d) presentación de patrones. 

Además, como parte de las etapas intervienen también los usuarios, el prototipado y la 

evaluación. 
 

 
Figura 3.4. Proyección del proceso de minería de datos centrado en el usuario. 

 

Las primeras tres etapas que forman parte de este proceso corresponden al descubrimiento 

de patrones, mediante las cuales se hace un análisis del problema, análisis y preparación de 

los datos, así como la extracción de patrones significativos. Esta extracción de patrones 

(Etapa 3) junto con la presentación (Etapa 4) representan la columna vertebral del diseño 

centrado en el usuario, en las cuales se definen acciones específicas para orientar el 

desarrollo de aplicaciones personalizadas de minería de datos (software Ad hoc). Entre los 
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tipos de usuarios identificados destacan: el proveedor de información, los especialistas del 

negocio, el tomador de decisiones, así como el equipo de desarrollo (analistas, científico de 

datos, ingeniero de software, entre otros). Además, como parte de proceso se incluyen 

también las fases de prototipado y evaluación, siendo la primera utilizada para crear 

representaciones del producto final, mientras que la segunda permite evaluar la calidad del 

producto obtenido. 

 

Una representación del flujo del proceso de MDCU se puede observar en el Figura 3.5. A 

través de las primeras dos etapas (análisis del problema y análisis y preparación de datos) se 

obtiene el insumo (vista de datos minable) que se utiliza como entrada en la etapa de 

adquisición de patrones (etapa 3). En esta etapa 3 se define, con base en los objetivos del 

proyecto y los requerimientos y necesidades de los usuarios finales, el tipo de solución de 

minería de datos, es decir, ya sea mediante una implementación tradicional, basada en 

herramientas libres y comerciales existentes, o una personalizada hecha a la medida (Ad 

hoc). Caso similar ocurre en la etapa 4 (presentación de patrones), en la cual en función de 

los objetivos y necesidades del proyecto se puede producir interfaces personalizadas que 

permitan una mejor interacción y entendimiento de los patrones de datos obtenidos, o utilizar 

las herramientas libres y comerciales existentes para generar reportes. Estas interfaces 

personalizadas pueden utilizarse también para enmascarar los resultados obtenidos a través 

de las herramientas existentes. 

 
Figura 3.5. Diagrama del proceso MDCU. 

 

A continuación se presenta una descripción ampliada de las tareas, generales y específicas, 

y las actividades que conforman cada una de las etapas del proceso de MDCU. 
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3.3.1 Etapa 1. Análisis del problema 

 

Corresponde al análisis del problema, denominada también comprensión o entendimiento 

del negocio. Esta etapa es una de las más importantes, puesto que comprende la definición 

de los objetivos y el levantamiento de requerimientos del proyecto. Uno de los propósitos es 

identificar los requisitos, las necesidades técnicas y establecer un plan de desarrollo, así como 

definir el tipo de usuario final al que va dirigido el proyecto, es decir, que habilidades y 

conocimientos posee. Cuanto más profundo es el entendimiento del problema, se podrá 

obtener un mayor conocimiento para la planeación y ejecución del proceso de minería de 

datos. En la Tabla 3.2 se presenta un resumen con las tareas y actividades comprendidas en 

esta primera etapa. 

 
Tabla 3.2. Tareas y actividades del análisis del problema (Etapa 1). 

Tareas 

Determinar los 
objetivos del proyecto 

Evaluar la situación 
actual 

Determinar los 
requerimientos 

generales y específicos  

Determinar los objetivos 
de minería de datos y 
documentar el plan 

general del proyecto 
1. Determinar la 

estructura de la 
organización. 

2. Describir el área del 
problema. 

3. Definir los objetivos 
del proyecto. 

1. Elaborar un inventario 
de los recursos. 

2. Definir los supuestos y 
restricciones de los 
datos. 

3. Analizar los costos y 
beneficios. 

1. Hacer un análisis 
etnográfico. 

2. Hacer un análisis de 
implicados. 

3. Establecer los 
requerimientos 
iniciales del proyecto. 

 

1. Definir los objetivos de 
minería de datos. 

2. Elaborar un plan 
general del proyecto 
(plan de planes). 

Salidas esperadas: 
1- Documentación sobre la estructura de la organización, el personal asociado al proyecto, área 

involucrada, objetivos del problema, clasificación de usuarios, así como las conclusiones 
obtenidas de la observación de cada uno de los usuarios. 

2- Documentación sobre el hardware, software, fuentes disponibles, costos y beneficios del 
proyecto, así como los supuestos, restricciones técnicas, legales y de seguridad de los datos. 

3- Lista de requerimientos iniciales del proyecto.  
4- Documento con los objetivos específicos de minería de datos y el plan general del proyecto. 

 

Usuarios que intervienen en esta etapa: 

§ Proveedores de datos. Son los que tienen la responsabilidad de proporcionar las fuentes 

de datos, restricciones, supuestos, requisitos y demás información de interés para el 

desarrollo del proyecto. 

§ Científico de datos. Es el responsable técnico del proyecto. Tiene como misión analizar y 

comprender el problema de minería de datos; así como identificar con claridad los 

objetivos y alcances del proyecto. 

§ Analistas. Son los responsables de analizar la situación actual de la empresa e identificar 

los usuarios clave para el entendimiento del problema. 
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TAREA 1. Determinar los objetivos del proyecto 

Comprende la recopilación de información útil con el propósito de determinar los objetivos 

del proyecto, acorde a las necesidades de los usuarios. 

 

Actividad 1. Determinar la estructura de la organización 

§ Obtener o elaborar organigramas para conocer la estructura de la organización. Es 

importante incluir la mayor cantidad de información posible, como: nombres, 

puestos de cada directivo, responsables de área o departamento, entre otros. 

§ Identificar usuarios clave, como: patrocinador del proyecto, administrador de 

tecnologías de información, analistas, expertos en minería de datos, estadísticos o 

cualquier otra persona que pueda proveer algún tipo de información relacionada 

con el problema a resolver. 

§ Identificar las áreas afectadas por el proyecto de minería de datos. 

 

Actividad 2. Describir el área del problema  

§ Identificar el área de interés, por ejemplo, ventas, atención al cliente, contabilidad, 

recursos humanos u otro. 

§ Describir las necesidades del proyecto. Se debe identificar qué factores originaron 

el proyecto, así como si existe alguna solución de minería de datos en la 

organización. 

§ Identificar las ventajas que tiene implementar minería de datos dentro de la 

organización. Si es necesario se debe realizar una presentación para clarificar las 

ventajas que se podrían obtener. 

 

Actividad 3. Definir los objetivos del negocio 

§ Describir el problema que se desea resolver mediante la minería de datos. 

§ Volver a revisar los requisitos del proyecto. Esto con el propósito de identificar algún 

requisito que se haya pasado por alto.  

§ Especificar los beneficios que se obtendrán en términos de negocio. 

 

Salidas sugeridas: 

1- Organigrama e informe de la estructura de la organización 

2- Documento sobre el personal asociado al proyecto, área involucrada y objetivos del 

problema. 

 

TAREA 2. Evaluar la situación actual  

Evaluar la situación actual de la organización permite conocer el tipo de información, los 

tipos de datos, los recursos humanos y tecnológicos con los que se cuenta, entre otros. 

Además, permite identificar posibles riesgos y desviaciones que pudieran presentarse durante 

el desarrollo del proyecto. 
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Actividad 1. Elaborar un inventario de recursos 

§ Definir el tipo de hardware y software que se necesita para llevar a cabo el 

proyecto. 

§ Identificar las fuentes de datos disponibles, como bases de datos digitales y 

reportes físicos. Es necesario describir los formatos y tipos de datos de las fuentes de 

datos disponibles. 

§ Definir la accesibilidad de los datos para evitar restricciones de seguridad. 

§ De ser necesario planificar la adquisición de datos externos 

 

Actividad 2. Definir los supuestos y restricciones de los datos 

§ Identificar si existe alguna restricción legal o de seguridad sobre los datos o 

resultados del proyecto. 

§ Identificar el compromiso de los usuarios finales participantes en el proyecto. 

§ Verificar si existe alguna restricción de requerimientos, como publicación en la Web 

o lectura de resultados en bases de datos. 

§ Definir si existe algún factor económico que pueda afectar al proyecto, como 

honorarios por asesoría. 

 

Actividad 3. Analizar los costos y beneficios 

§ Analizar los costos estimados del proyecto, especialmente los costos de 

recopilación de datos, despliegue de resultados y los costos operativos. 

§ Identificar los beneficios del proyecto, como el cumplimiento de los objetivos, 

generación de conocimientos adicionales y beneficios económicos. 

 

Salidas sugeridas: 

1- Documento sobre el hardware, software, fuentes disponibles, costos y beneficios del 

proyecto. 

2- Documento sobre los supuestos, restricciones técnicas, legales y de seguridad de los 

datos. 

 

TAREA 3. Determinar los requerimientos generales y específicos 

Comprende todas aquellas tareas relacionadas con la obtención de los requerimientos y 

necesidades de los usuarios con respecto al desarrollo de una aplicación, software o 

producto en concreto. 

 

Actividad 1. Análisis etnográfico del entorno de los usuarios 

§ Describir el contexto en el que se sitúan los usuarios. 

§ Identificar los objetos con los que interactúa cada usuario, describiendo las 

actividades que realiza. 
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§ Analizar las relaciones entre los usuarios y los objetos que éstos utilizan.� 

§ Analizar las tareas y actividades que realizan los usuarios en su área de trabajo. Esto 

con base a una observación de campo con cada uno de los usuarios. 

 

Actividad 2. Análisis de implicados 

§ Identificar a los implicados es una tarea que aunque puede parecer sencilla e 

incluso obvia es en realidad una labor que toma tiempo debido a que se busca e 

identifica a todos los implicados en el desarrollo del proyecto. 

§ Realizar reuniones con los implicados, una vez identificados. es importante para 

determinar y obtener información sobre la implicación tienen con el desarrollo del 

proyecto y cómo les puede afectar. 

§ Clasificar a los usuarios ya sea por: a) perfiles de usuario, con base a sus 

conocimientos, experiencia y características personales; y b) roles, con base a las 

funcionalidades que puedan realizar dentro de la aplicación. 

 

Actividad 3. Establecer los requerimientos iniciales del proyecto  

§ Definir el tipo de implementación para resolver el problema, esto es, usar una 

herramienta de minería de datos (libre o comercial), o implementar una solución 

personalizada, esto con base a los objetivos del proyecto. 

§ Obtener datos masivos para resolver el problema. 

§ Definir un mecanismo para analizar la calidad de los datos. 

§ Identificar variables significativas de las fuentes de datos disponibles. 

§ Definir las técnicas de minería de datos que servirán para alcanzar los objetivos del 

proyecto. 

§ Definir métodos de validación de las técnicas de minería de datos a emplearse en 

la adquisición de patrones de datos. 

§ Definir la plataforma de desarrollo tomando en cuenta las restricciones y ventajas 

que ésta puede ofrecer. 

§ Definir los alcances y limitaciones que tendrá la presentación de los patrones de 

datos obtenidos. 

 

Salidas sugeridas: 

1- Documento sobre la clasificación de usuarios y las conclusiones obtenidas de la 

observación de campo de cada uno de los usuarios. 

2- Lista de requerimientos iniciales del proyecto.  

 

TAREA 4. Determinar los objetivos de minería de datos y documentar el plan general del 

proyecto 

Con base en los objetivos iniciales del proyecto, definidos en tareas anteriores, se debe 

especificar los objetivos específicos de minería de datos y el plan general del proyecto. 
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Actividad 1. Generar los objetivos de minería de datos 

§ Definir los objetivos específicos de minería de datos con base en los objetivos 

generales del proyecto. 

§ Describir el tipo de problema de minería de datos, esto es, agrupamiento, reglas de 

asociación, correlaciones, clasificación, regresiones, entre otros. 

§ Definir uno o más métodos de evaluación en función del tipo de problema de 

minería de datos, por ejemplo, índices de validación para el caso de 

agrupamientos o matrices de confusión o validaciones cruzadas para las 

clasificaciones. 

 

Actividad 2. Elaborar un plan general del proyecto (plan de planes) 

§ Dentro de este plan se sugiere incluir: 

o Plan de instalaciones y herramientas. Se debe incluir la infraestructura 

tecnológica con la que se cuenta para el desarrollo del proyecto, como: 

oficinas, áreas de trabajo, salas de junta, equipos de cómputo, software, 

redes, líneas telefónicas, entre otros. 

o Plan de recursos humanos. Se define la estructura y funciones del personal 

que integran el proyecto (equipo de trabajo, asesores, especialistas, 

colaboradores, entre otros). Entre los datos que deben registrarse destacan: 

nombre, rol, periodo de participación, entre otros. 

o Plan de comunicación. Incluye políticas, estrategias y acciones de 

comunicación, tanto internas como externas. Entre los datos a tomar en 

cuenta están: identificador del proyecto, nombre del involucrado, área en la 

que labora, cargo, rol, entre otros. 

o Plan de capacitación. Incluye los recursos humanos que tienen la necesidad 

de recibir alguna capacitación o entrenamiento para desempeñar una 

tarea durante o después del desarrollo del proyecto (curso, fecha, lugar de 

capacitación, horas requeridas, entre otros). 

o Plan de riesgos. Registra las incertidumbres o amenazas que puedan 

ocasionar desviaciones en el proyecto. Ante estas amenazas se plantean 

acciones y estrategias para su mitigación, conocido también como plan de 

mitigación y de contingencia. 

o Plan de supuestos. Contempla los supuestos asumidos como ciertos, los 

cuales pueden tener efectos en la planeación del proyecto. Es necesario 

describir detalladamente cada supuesto, así como indicar el estatus y la 

fecha de cumplimiento de cada uno. 

o Plan de dependencias. Se listan aquellas dependencias que existen en el 

proyecto, ya sea de una actividad, situación o de algún evento. Es necesario 
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identificar el involucrado de cada dependencia, esto es, empleado, 

proveedor de información o directivo u otro.  

o Plan de administración de datos. Incluye la evidencia que describe la 

administración de las fuentes de datos requeridas y proporcionadas para el 

desarrollo del proyecto. Como fuentes de datos se consideran: documentos 

propios del negocio, manuales, diccionarios de datos, diagramas, series 

temporales, bases de datos, archivos con extensión txt, xls, csv, sql, entre 

otros. 

o Plan de proceso de minería de datos. El desarrollo del proyecto debe estar 

planeado por etapas iterativas, como es el caso de esta propuesta (análisis 

del problema, análisis y preparación de datos, adquisición de patrones y 

presentación de patrones). 

 

Salidas sugeridas: 

1- Documento con los objetivos específicos de minería de datos y el plan general del 

proyecto. 

 

3.3.2 Etapa 2. Análisis y preparación de datos 

 

Corresponde al análisis y preparación de los datos con el objetivo de establecer un contacto 

directo con los datos y obtener la fuente de datos minable. En esta etapa se identifican la 

calidad de los datos, las tendencias y las relaciones más evidentes que existen entre éstos. 

Posteriormente, se hace la preparación de los datos para generar la vista de datos minable. 

Esta preparación consiste en la selección de variables significativas, se eliminan redundancias 

y se establece el conjunto de datos sobre el cual se hará la adquisición de patrones. En la 

Tabla 3.3 se presenta las tareas y actividades comprendidas en esta etapa. 

 

Tabla 3.3. Tareas y actividades del análisis y preparación de datos (Etapa 2). 
Tareas 

Recopilación y descripción de las 
fuentes de datos 

Selección de los datos para la 
adquisición de patrones 

Limpieza y construcción de 
la vista de datos minable 

1. Recopilar fuentes de datos 
disponibles. 

2. Describir la fuente de datos. 
3. Hacer una exploración de 

datos. 

1. Revisar la calidad de los datos. 
2. Seleccionar datos 

representativos. 

1. Realizar la limpieza de 
los datos. 

2. Construir e integrar los 
datos. 

Salidas esperadas: 
1- Documentación sobre la recopilación, análisis preliminar, exploración de las fuentes de 

datos, así como la calidad, limpieza y selección de los datos. 
2- Vista de datos minable. 

 

Usuarios que intervienen en esta etapa: 
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§ Proveedores de datos. Al igual que en la etapa de análisis del problema, tienen la 

responsabilidad de proporcionar las fuentes de datos, restricciones, supuestos, requisitos 

y demás información de interés para el desarrollo del proyecto. 

§ Científico de datos. Tiene la responsabilidad de analizar y describir la calidad de los 

datos; así como especificar los criterios de selección acerca de qué variables son de 

interés para alcanzar los objetivos de la minería de datos. Además, es el encargado de 

la selección de datos y conformación de la vista de datos minable. 

§ Analistas. Tienen la responsabilidad de apoyar al científico de datos para validar junto 

con los especialistas las primeras evidencias e hipótesis encontradas en los datos. 

§ Especialistas. Tienen la responsabilidad de asesorar sobre temas de interés relacionados 

con el problema, las fuentes de datos disponibles y el entendimiento de las variables 

significativas. 

 

TAREA 1. Recopilación y descripción de las fuentes de datos 

Es importante obtener y describir las fuentes de datos disponibles. Esta tarea abarca la 

colección inicial, la carga de los datos y la comprensión de éstos. 

 

Actividad 1. Recopilar fuentes de datos disponibles 

§ Recolectar fuentes de datos útiles para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

§ Identificar variables de interés de las fuentes de datos disponibles. 

§ Identificar variables no relevantes, las cuales puedan excluirse del análisis. 

§ Determinar la cantidad de datos nulos o faltantes en las series de datos. 

 

Actividad 2. Describir las fuentes de datos 

§ Identificar los tipos de datos y los métodos de captura. 

§ Describir las tablas de las bases de datos y sus relaciones. 

§ Comprobar el rango de valores de cada campo (atributo). 

§ Analizar la dependencia de variables mediante un análisis correlacional de datos. 

§ Para cada atributo obtener y analizar las estadísticas básicas, como: valor máximo, 

mínimo, promedio, desviación estándar, varianza, distribución, moda y otros. 

§ Acordar reuniones de trabajo con los especialistas del dominio para obtener 

opiniones sobre la importancia de los atributos significativos. 

 

Actividad 3. Hacer una exploración de datos 

§ Identificar las características de las muestras. 

§ Formular suposiciones preliminares para análisis futuros. 

§ Con base al análisis, en caso de ser necesario, redefinir los objetivos de minería de 

datos. 
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Salidas sugeridas: 

1- Documentos sobre la recopilación, análisis preliminar  y exploración de las fuentes de 

datos. 

 

TAREA 2. Selección de los datos para la adquisición de patrones 

Luego de la exploración de datos se hace una selección de éstos con el objetivo de 

preparar la vista de datos minable, que consiste en una tabla, en el sentido estricto de base 

de datos, que recoge toda la información necesaria para realizar la obtención de patrones 

mediante una o más técnicas de minería de datos. 

 

Actividad 1. Revisar la calidad de los datos 

§ Verificar que el nombre de los atributos y los valores sean congruentes. 

§ Identificar atributos omitidos, así como campos en blanco, valores nulos o faltantes. 

§ Comprobar la ortografía y el formato de valores. 

§ Comprobar la plausibilidad de valores, esto es, por ejemplo que todos los campos 

tengan el mismo o casi los mismos valores. 

 

Actividad 2. Seleccionar los datos representativos 

§ Definir las variables significativas. 

§ Definir criterios de selección con base en la calidad de los datos y el análisis de 

éstos, esto es, se puede incluir o excluir otros conjuntos de datos. 

§ Considerar el uso de técnicas de muestreo, así como la reducción o aumento de la 

dimensionalidad de los datos. 

§ Documentar las razones de inclusión o exclusión de los datos. 

 

Salidas sugeridas: 

1- Documento sobre la calidad y selección de los datos. 

 

TAREA 3. Limpieza y construcción de la vista de datos minable 

La limpieza y construcción de la vista de datos minable consiste en revisar detalladamente 

los problemas encontrados en los datos seleccionados. Algunas actividades son la limpieza e 

inserción de datos, producir variables adicionales, completar registros faltantes, o transformar 

valores para atributos existentes. 

 

Actividad 1. Realizar la limpieza de los datos 

§ Corregir, remover, o ignorar el ruido en los datos. 

§ Decidir cómo tratar los valores especiales, como “99”, “999” u otra variante. 

§ Reconsiderar criterios de selección de datos con base en la limpieza de datos, esto 

es, incluir o excluir otros conjuntos de datos. 
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Actividad 2. Construir e integrar la vista de datos minable 

§ Construir la vista de datos minable con base en una selección vertical y horizontal 

apropiada. 

§ Derivar atributos si es necesario, esto con el propósito de que ayuden a explicar 

mejor el comportamiento de algún atributo. 

 

Salidas sugeridas: 

1- Documento sobre la limpieza de datos. 

2- Vista de datos minable. 

 

3.3.3 Etapa 3. Adquisición de patrones 

 
Contempla la selección de una o más técnicas (algoritmos) de minería de datos que más se 

ajuste a las necesidades del proyecto. Esta técnica es aplicada sobre el conjunto de datos 

minable. Se genera además un plan de prueba para validar los patrones obtenidos y evaluar 

el desempeño del modelo de minería de datos. 

 

En esta etapa la obtención de patrones de datos puede abordarse de dos maneras: a) 

Utilizando técnicas de minería de datos existentes en herramientas libres o comerciales, y b) A 

través de la implementación de una aplicación personalizada (ad hoc a las necesidades del 

usuario) en la que se incorpore alguna técnica existente o nueva. La decisión de orientar los 

esfuerzos de solución derivan de los objetivos y necesidades del proyecto, identificados en la 

etapa inicial de este proceso (análisis del problema). En la Tabla 3.4 se presenta las tareas y 

actividades comprendidas en esta etapa. 

 

Tabla 3.4. Tareas y actividades de la adquisición de patrones (Etapa 3). 
APLICACIONES PERSONALIZADAS 

Tareas 

Análisis Diseño Construcción Transición 

1. Realizar 
entrevistas con 
los usuarios 

2. Definir los 
requerimientos 
funcionales. 

3. Definir los 
requerimientos 
no funcionales. 

1. Generar el modelo 
conceptual de la 
base de datos. 

2. Elaborar los 
diagramas para 
modelar el diseño 
de la herramienta. 

 

1. Construir un 
módulo de acceso 
a datos. 

2. Construir un 
módulo de análisis 
y preparación de 
datos. 

3. Construir un 
módulo de minería 
de datos. 

4. Construir un 
módulo de 
validación 

 

1. Realizar pruebas 
de integración. 

2. Realizar pruebas 
de usabilidad. 

3. Realizar pruebas 
de aceptación. 

4. Producir un plan 
de capacitación y 
elaborar un 
manual de usuario. 
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Salidas esperadas: 
1- Documentación sobre la información preliminar recolectada de los usuarios. 
2- Lista de requerimientos funcionales y no funcionales y casos de uso. 
3- Diagramas del modelo conceptual de la base de datos, de clase, de componentes y de 

despliegue. 
4- Desarrollo de los módulos de acceso a datos, análisis y preparación de datos, minería de 

datos y validación. 
5- Documentación sobre los resultados de las pruebas de funcionalidad, usabilidad y 

aceptación. 
6- Documentación sobre el Manual de usuario y la capacitación de los usuarios. 

HERRAMIENTAS EXISTENTES 

Tareas 

Selección de una o más técnicas de minería de 
datos 

Adquisición de patrones 

1. Definir las técnicas de minería de datos. 
2. Definir el plan de pruebas para las técnicas 

seleccionadas. 

1. Realizar la adquisición de patrones. 
2. Evaluar los patrones adquiridos. 

Salidas esperadas: 
1- Documentación sobre la definición y pruebas de las técnicas de minería de datos 

seleccionadas. 
2- Documentación sobre los resultados obtenidos (patrones de datos), así como la validación 

de los mismos.  

 

Usuarios que intervienen en esta etapa: 

§ Científico de datos. Tiene la responsabilidad de seleccionar una o más técnicas de 

minería de datos que se utilizarán para alcanzar los objetivos planeados. Asimismo, es el 

encargado de definir uno o más métodos de validación para las técnicas 

seleccionadas. Además, es el encargado de analizar y describir los resultados obtenidos 

con apoyo de los especialistas. 

§ Ingeniero de Software. Se integra al equipo de desarrollo cuando se elige la adquisición 

de patrones de datos a través de una aplicación personalizada. Tiene la 

responsabilidad, junto con el científico de datos, de desarrollar el software con base en 

los requerimientos y necesidades de los usuarios. 

§ Analistas. Tienen la responsabilidad de apoyar al equipo de desarrollo (científico de 

datos e ingeniero de software) para validar junto con los especialistas los patrones de 

datos adquiridos tras la aplicación de una o más técnicas de minería de datos. 

§ Especialistas. Tienen la responsabilidad de apoyar al científico de datos y analistas para 

el entendimiento de temas asociados al proyecto y validar los resultados obtenidos. 

 

 
A) APLICACIONES PERSONALIZADAS 

 

TAREA 1. Análisis 

Contempla el análisis y descripción de los requerimientos para el desarrollo de la aplicación. 

En esta tarea se sugiere tener habilidad y experiencia para reconocer requisitos incompletos, 

ambiguos o contradictorios. 
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Actividad 1. Realizar entrevistas 

§ Definir entrevistas para la identificación de objetivos y la recolección de los 

requerimientos. 

§ Se sugiere hacer una entrevista a la vez para obtener información ampliada desde 

diferentes puntos de vista. 

 

Actividad 2. Definir los requerimientos funcionales 

§ Definir los módulos y componentes que tendrá la aplicación, por ejemplo, módulo 

de acceso a datos, módulo de análisis y preparación de datos, módulo de minería 

de datos y otros. 

§ Definir la forma de entrada de datos de la aplicación, por ejemplo, mediante 

archivos planos, o la carga de registros mediante una tabla de una base de datos. 

§ Definir los algoritmos de minería de datos que se implementarán en la aplicación. 

§ Definir la técnica por la cual se validará el resultado de cada uno de los algoritmos 

de minería de datos seleccionados. 

§ Establecer el nivel de restricción que tendrá la herramienta para su ingreso, por 

ejemplo, por tipo de usuario. 

§ El sistema deberá proporcionar visores adecuados para que el usuario lea los 

resultados que arroje el sistema. 

§ Definir a través de casos de uso el modo en que el actor (usuario) interactúa con la 

aplicación. 

 

Actividad 3. Definir los requerimientos no funcionales 

§ Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el 

administrador de acceso a datos. 

§ El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario debe ser menor a cuatro horas. 

§ La tasa de errores cometidos por el usuario debe ser menor del 1% de las 

transacciones ejecutadas en el sistema. 

§ El sistema debe poseer interfaces gráficas. 

§ El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente. 

§ El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados 

al usuario final. 

§ Establecer los distintos tipos de sistemas operativos y plataformas de hardware que 

soporten la herramienta. 

§ El sistema debe tener una disponibilidad del 99.99% de las veces en que un usuario 

intente accederlo. 

§ El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor a 5 minutos. 
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Salidas sugeridas: 

1- Documento sobre la información preliminar recolectada de los usuarios. 

2- Lista de requerimientos funcionales y no funcionales. 

3- Casos de uso. 

 

TAREA 2. Diseño 

En general, la actividad del diseño se refiere al establecimiento las estructuras de datos, la 

arquitectura general del software, presentación de interfaces y algoritmos. El proceso de 

diseño traduce requisitos en una presentación de software. En el Anexo A, se presentan los 

tipos de prototipado para poder probar esta etapa con los usuarios y obtener su aprobación. 

 

Actividad 1.  Diseñar la estructura de la base de datos 

§ Identificar los tipos de relación de las tablas de la base de datos. 

§ Asociar los atributos del modelo entidad-relación. 

§ Definir las claves primaria, foráneas u otros. 

§ Comprobar si el modelo entidad-relación tiene redundancia. 

§ Validar el modelo entidad-relación con los especialistas de la estructura de la base 

de datos.  

 

Actividad 2. Elaborar los diagramas para modelar el diseño de la herramienta 

§ Elaborar un diagrama de clases. En esta diagrama se debe identificar los tipos de 

clases que se necesitan, determinar los atributos y operaciones que tiene cada 

clase, especificando su nivel de visibilidad (público, privado o protegido) para 

cada uno éstos. Asimismo, se debe identificar los tipos de relación que existen entre 

las clases, tal como: asociación, agregación, dependencia o algún caso particular.  

§ Elaborar un diagrama de componentes. Se debe identificar los componentes que 

forman parte del sistema, los cuales constituyen piezas de software que 

conformarán el sistema. Asimismo, identificar los tipos de relación o interfaces que 

existen entre los componentes 

§ Elaborar un diagrama de despliegue. Identificar los nodos que se necesitan para el 

diagrama, los cuales representan normalmente un procesador o un dispositivo 

sobre el cual se puede desplegar los componentes. Identificar los componentes 

que forman parte del sistema. Asimismo, identificar los tipos de relación que existen 

entre los nodos y componentes. Entre los tipos de relación se encuentran los de 

dependencia o de agregación. 

§ Validar que los diagramas no tengan redundancia. 

§ Validar los diagramas con los especialistas. 

 

Salidas sugeridas: 

1- Modelo conceptual de la base de datos. 
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2- Diagrama de clases, componentes y de despliegue. 

  

TAREA 3. Construcción 

Es la parte más obvia del trabajo de ingeniería de software y la primera en que se obtienen 

resultados “tangibles”. En esta tarea, con base en etapas previas como el análisis y diseño, se 

hace la construcción o el desarrollo de la aplicación. En el Anexo A, se presentan los tipos de 

prototipado para poder probar esta etapa con los usuarios y obtener su aprobación mientras 

se avanza en su desarrollo. 

 

Actividad 1. Construir un módulo de acceso a datos 

§ Analizar el requerimiento de funcionalidad del módulo de acceso a datos. 

§ Revisar el diseño obtenido para el requerimiento del módulo de acceso a datos. 

§ Programar la funcionalidad del acceso a datos mediantes la carga de registros de 

distintos tipos de origen de datos, por ejemplo archivos planos o bases de datos. 

§ Realizar pruebas unitarias sobre el módulo de acceso a datos (caja negra y 

blanca). 

 

Actividad 2.  Construir un módulo de análisis y preparación de datos 

§ Analizar el requerimiento de funcionalidad del módulo de análisis y preparación de 

datos. 

§ Revisar el diseño obtenido para el requerimiento del módulo de análisis y 

preparación de datos. 

§ Programar la funcionalidad del análisis mediante estimaciones estadísticas para 

medir la calidad de los datos, por ejemplo estimaciones como  media, mediana, 

varianza, o desviación estándar. Se sugiere agregar gráficos para detectar 

relaciones o tendencias en los datos con más facilidad. 

§ Programar la funcionalidad de la preparación de datos para obtener la vista de 

datos minable, mediante una selección de variables y sus tipos,  

§ Realizar pruebas unitarias de funcionalidad sobre el módulo de análisis de datos 

(caja negra y blanca). 

§ Realizar pruebas unitarias de funcionalidad sobre el módulo de preparación de 

datos (caja negra y blanca). 

 

Actividad 3.  Construir un módulo de minería de datos 

§ Analizar el requerimiento de funcionalidad del módulo de minería de datos. 

§ Revisar el diseño obtenido para el requerimiento del módulo de minería de datos. 

§ Programar la funcionalidad de este módulo, de acuerdo al o los algoritmos de 

minería de datos seleccionados, por ejemplo técnicas descriptivas (agrupamiento, 

o particional) o predictivas (clasificación). 
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§ Realizar pruebas unitarias de funcionalidad sobre el módulo de minería de datos 

(caja negra y blanca). 

 

Actividad 4.  Construir un módulo de validación 

§ Analizar el requerimiento de funcionalidad del módulo de validación. 

§ Revisar el diseño obtenido para el requerimiento del módulo de validación. 

§ Programar la funcionalidad de este módulo, de acuerdo al o los algoritmos de 

minería de datos seleccionados, por ejemplo mediante análisis de validación para 

agrupamientos, matrices de clasificación, validaciones cruzadas, método del 

codo, entre otras.  

§ Realizar pruebas unitarias de funcionalidad sobre el módulo de validación (caja 

negra y blanca). 

 

Salidas sugeridas: 

1- Desarrollo de los módulos de acceso a datos, análisis y preparación de datos, 

minería de datos y validación. 

 

TAREA 4. Transición 

Esta tarea contempla todas aquellas pruebas que se requieren para garantizar el adecuado 

funcionamiento de la aplicación. Se elaboran manuales de usuario y se capacitan a éstos. 

 

Actividad 1.  Realizar pruebas de integración  

§ Definir las pruebas de integración, esto es, establecer la clase de resultados que 

deberá arrojar la prueba, el marco de muestra de datos que se utilizará y la 

secuencia de procesos que participarán.  

§ Elaborar los datos de Prueba. Se pueden tomar datos reales o bien, generar 

algunos que cubran las características de tipo y variedad que se manejarán en 

condiciones reales. 

§ Ejecutar las pruebas de integración. Se debe probar la interacción entre dos o más 

unidades del software, permitiendo verificar que los componentes de la aplicación 

funcionan correctamente en conjunto. 

§ Analizar los resultados de las pruebas. Se revisan los resultados arrojados por la 

prueba, comparándolos contra las especificaciones de la herramienta, las 

requisiciones hechas por el cliente y en caso, por resultados semejantes producidos 

por los métodos tradicionales a quienes se pretende reemplazar. 

§ Ajustar la herramienta. Se realizan las modificaciones pertinentes a la herramienta 

conforme a las observaciones, desviaciones y errores detectados. 
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Actividad 2. Realizar pruebas de usabilidad 

§ Planificar las pruebas de usabilidad. Se debe determinar las características de los 

participantes, como encontrarlos, qué tipos de pruebas se deben aplicar, cómo 

elegir la mejor ubicación para las pruebas y planificar el tiempo. 

§ Preparar las pruebas de usabilidad. Este paso contempla asegurar que las 

instalaciones de las pruebas sean accesibles. Se debe preparar el material para las 

pruebas, instalar y comprobar las configuraciones de la herramienta para que 

funcione correctamente, familiarizarse con la tecnología de apoyo y llevar a cabo 

pruebas piloto. 

§ Aplicar las pruebas de usabilidad a los participantes. En este paso se sugiere 

orientar al participante en cada tarea de la prueba, realizar los trámites 

administrativos que se necesiten, recoger los datos de los participantes, así como 

asegurarse de que los participantes realicen las pruebas lo más cómodos posibles. 

§ Aplicar un cuestionario a los participantes sobre que les pareció la herramienta, 

esto con el propósito de detectar posibles mejoras en el diseño de la interfaz de 

usuario.  

§ Ajustar la herramienta. En este paso se contempla las modificaciones necesarias a 

la herramienta, con base a las observaciones y errores detectados en las pruebas 

de usabilidad. 

 

Actividad 3.  Realizar pruebas de aceptación 

§ Identificar y establecer el grupo de aceptación que evaluará la herramienta. 

§ Definir el flujo de comunicación necesario entre el equipo de desarrollo y el grupo 

de aceptación para lograr terminar con éxito la etapa de pruebas. 

§ Ejecutar las pruebas de calidad sobre la herramienta. 

§ Ajustar la aplicación a partir de las mejoras detectadas en las pruebas de 

aceptación. 

 

Actividad 4.  Definir un plan de capacitación y elaborar un manual de usuario 

§ Elaborar el manual de usuario. Debe contener una especificación detallada de 

todas las opciones contenidas de la herramienta, así como la de todos los cálculos  

y procesos contenidos dentro de ésta. 

§ Elaborar el programa de capacitación. Se debe establecer el contenido temático, 

la forma de exposición y el material que se empleará. 

§ Realizar la Capacitación. Deberá ser teórico-práctico, tratando de simular la 

operación de la herramienta. 

 

Salidas sugeridas: 

1- Documento sobre los resultados de las pruebas de funcionalidad, usabilidad y 

aceptación. 
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2- Manual de usuario. 

3- Documento sobre la capación de los usuarios. 

 

 

B) HERRAMIENTAS EXISTENTES 

 

TAREA 1. Selección de una o más técnicas de minería de datos 

La selección de una o más técnicas de minería de datos está en función del objetivo, tipo de 

problema, tipo de datos disponibles y requisitos iniciales identificados en la etapa del análisis 

del problema. 

 

Actividad 1. Definir las técnicas de minería de datos 

§ Analizar las técnicas disponibles de minería de datos que se ajusten con los 

objetivos del proyecto. 

§ Hacer una comparación de las ventajas y desventajas de las técnicas 

seleccionadas. 

§ Seleccionar una o más técnicas de minería de datos con base en los criterios 

previamente definidos. 

 

Actividad 2. Definir el plan de pruebas para las técnicas seleccionadas 

§ Definir uno o más métodos para probar el desempeño de las técnicas de minería 

de datos. 

§ Definir datos de prueba para validar el desempeño de las técnicas. 

 

Salidas sugeridas: 

1- Documento sobre la definición de las técnicas de minería de datos. 

2- Documento con el plan de pruebas para las técnicas seleccionadas. 

 

TAREA 2. Adquisición de patrones 

Comprende la aplicación de las técnicas de minería de datos previamente definidas sobre el 

conjunto de datos minable con el propósito de generar patrones de datos de interés. 

 

Actividad 1. Realizar la adquisición de patrones 

§ Configurar y ejecutar las técnicas seleccionadas sobre el conjunto de datos 

minable. 

§ Procesar los resultados obtenidos, por ejemplo, editar reglas, mostrar árboles, 

describir grupos, entre otros. 
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Actividad 2. Evaluar los patrones de datos adquiridos 

§ Evaluar los resultados mediante algún criterio de validación, por ejemplo, índices de 

validación, matrices de clasificación, validaciones cruzadas, bootstrapping, entre 

otros. El tipo de validación depende del tipo de técnica de minería de datos. 

§ Interpretar los resultados obtenidos. 

§ Obtener retroalimentación de los especialistas. 

 

Salidas sugeridas: 

1- Documento sobre los resultados obtenidos (patrones de datos).  

2- Documento sobre la validación de los resultados adquiridos. 

 

3.3.4 Etapa 4. Presentación de patrones 

 
Como se mencionó anteriormente, existe una creciente demanda para almacenar 

volúmenes de datos, originando la creación de distintas tecnologías las cuales no sólo sirven 

para contenerlos, sino también para procesarlos y obtener conocimiento útil de éstos. Así, la 

adquisición de este conocimiento ha permitido mejorar significativamente el proceso de la 

toma de decisiones, ofreciendo mayores posibilidades de resolución a problemas más 

complejos. En este sentido, surgen sistemas que sirven como soporte para el proceso de 

toma de decisiones. Según Vercellis (2009) un sistema de soporte de decisiones (Decision 

Support System o DSS, por sus siglas en inglés) es una aplicación interactiva por computadora 

que combina modelos de datos y matemáticos para ayudar a los tomadores de decisiones a 

resolver problemas que enfrentan en la gestión de organizaciones públicas y privadas. 

 

La presentación de patrones centrada en el usuario facilita el entendimiento e interpretación 

de la fuente de datos que se presente, puesto que va un nivel más allá de detalle de los 

procesos tradicionales de minería de datos. Esta presentación, se crea a partir de las 

necesidades y decisiones de los usuarios, enmascarando o creando una interfaz 

personalizada sobre los patrones que se hayan adquirido, y con esto ampliando la 

información que se puede obtener de ellos, sirviendo de apoyo para el proceso de toma de 

decisiones. Asimismo, esta presentación personalizada de patrones puede utilizarse bajo dos 

escenarios: a) enmascarando los resultados de una herramienta existente, y B) aumentando 

la funcionalidad a la aplicación previamente desarrollada en la etapa anterior (adquisición 

de patrones). En la Tabla 3.6 se presenta las tareas y actividades comprendidas para la 

presentación de patrones centrada en el usuario. 
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Tabla 3.6. Tareas y actividades de la etapa presentación mediante herramientas 
personalizadas (Etapa 4). 

PRESENTACIÓN PERSONALIZADA 

Tareas 

Análisis Diseño Construcción Transición 

1. Realizar 
entrevistas con 
los usuarios 

2. Definir los 
requerimientos 
funcionales. 

3. Definir los 
requerimientos 
no funcionales. 

1. Generar el modelo 
conceptual de la 
base de datos. 

2. Elaborar los 
diagramas para 
modelar el diseño 
de la herramienta. 
 

1. Construir un 
módulo de acceso 
a datos. 

2. Construir un 
módulo de 
presentación de 
patrones. 
 

1. Realizar pruebas 
de integración. 

2. Realizar pruebas 
de usabilidad. 

3. Realizar pruebas 
de aceptación. 

4. Producir un plan 
de capacitación y 
elaborar un 
manual de usuario. 

Salidas esperadas: 

1- Documentación sobre la información preliminar recolectada de los usuarios. 
2- Lista de requerimientos funcionales y no funcionales y casos de uso.  
3- Diagramas del modelo conceptual de la base de datos, de clase, de componentes y de 

despliegue. 
4- Desarrollo de los módulos de acceso a datos y presentación de patrones. 
5- Documentación sobre los resultados de las pruebas de funcionalidad, usabilidad y 

aceptación. 
6- Documentación  sobre el manual de usuario y la capación de los usuarios. 

 

Otra forma de presentación de patrones de datos adquiridos es a través de herramientas 

libres o comerciales mediante las funciones que éstas tienen para desplegar los resultados 

obtenidos. En la Tabla 3.5 se presentan las tareas y actividades comprendidas en la primera 

forma en que se pueden presentar los patrones adquiridos. 

 

Tabla 3.5. Tareas y actividades de la etapa presentación mediante herramientas 
existentes (Etapa 4). 

HERRAMIENTAS EXISTENTES 

Tareas 
Producción del informe final 

1. Producir el informe final. 
2. Revisar el proyecto. 
Salidas esperadas: 

1. Documento del Informe final. 
2. Documento sobre la revisión del proyecto. 

 

Usuarios que intervienen en la etapa: 

§ Tomador de decisiones. Tiene la responsabilidad de apoyar al científico de datos para 

definir la mejor estrategia para presentar los patrones adquiridos, esto con base a los 

objetivos previamente planteados.  

§ Especialistas. Tienen la responsabilidad de apoyar al científico de datos para validar que 

la presentación de patrones que se propone es útil para el tomador de decisiones.  
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§ Científico de datos. Tiene la responsabilidad de resumir una estrategia de presentación 

del conocimiento adquirido, incluyendo los pasos necesarios para lograrlo. Además, 

tiene la responsabilidad de generar un informe final en el cual se describa el proceso, los 

costos que se hicieron, así como cualquier recomendación para el trabajo futuro una 

vez finalizado el proyecto. 

§ Ingeniero de Software. Este usuario se integra al equipo de desarrollo cuando se elige la 

presentación de patrones mediante una herramienta personalizada. Tiene la 

responsabilidad de desarrollar las soluciones de software que estén involucradas para la 

creación de la herramienta de presentación de patrones.  

§ Analistas. Estos usuarios tienen la responsabilidad de apoyar al científico de datos para 

validar que lo que se le está presentando al tomador de decisiones es lo mismo que los 

patrones adquiridos y no tiene alguna incoherencia.  

 

A) PRESENTACIÓN PERSONALIZADA 

 

TAREA 1. Análisis 

Contempla el análisis y descripción de los requerimientos para el desarrollo de la aplicación. 

En esta tarea se sugiere tener habilidad y experiencia para reconocer requisitos incompletos, 

ambiguos o contradictorios. 

 

Actividad 1. Realizar entrevistas 

§ Definir entrevistas para la identificación de objetivos y la recolección de los 

requerimientos. 

§ Se sugiere hacer una entrevista a la vez para obtener información ampliada desde 

diferentes puntos de vista. 

 

Actividad 2. Definir los requerimientos funcionales 

§ Definir los módulos y componentes que tendrá la aplicación, por ejemplo, módulo 

de acceso a datos y presentación de patrones. 

§ Definir la forma de entrada de datos de la aplicación, por ejemplo, mediante 

archivos planos, o la carga de registros mediante una tabla de una base de datos. 

§ Definir los gráficos que servirán para mejorar la presentación de patrones, por 

ejemplo de barras, pastel, histograma, entre otros. 

§ Establecer el nivel de restricción que tendrá la herramienta para su ingreso, por 

ejemplo, por tipo de usuario. 

§ El sistema deberá proporcionar visores adecuados para que el usuario lea los 

resultados que arroje el sistema. 

§ Definir a través de casos de uso el modo en que el actor (usuario) interactúa con la 

aplicación. 
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Actividad 3. Definir los requerimientos no funcionales 

§ Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente por el 

administrador de acceso a datos. 

§ El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a cuatro 

horas. 

§ La tasa de errores cometidos por el usuario deberá ser menor del 1% de las 

transacciones ejecutadas en el sistema. 

§ El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas. 

§ El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente. 

§ El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados 

al usuario final. 

§ Establecer los distintos tipos de sistemas operativos y plataformas de hardware que 

soporten la herramienta. 

§ El sistema debe tener una disponibilidad del 99.99% de las veces en que un usuario 

intente accederlo. 

§ El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor a 5 minutos. 

 

Salidas sugeridas: 

1- Documento sobre la información preliminar recolectada de los usuarios. 

2- Lista de requerimientos funcionales y no funcionales. 

3- Casos de uso.  

 

TAREA 2. Diseño 

En general, la actividad del diseño se refiere al establecimiento las estructuras de datos, la 

arquitectura general del software, presentación de interfaces y algoritmos. El proceso de 

diseño traduce requisitos en una presentación de software. En el Anexo A, se presentan los 

tipos de prototipado para poder probar esta etapa con los usuarios y obtener su aprobación. 

 

Actividad 1. Diseñar la estructura de la base de datos 

§ Identificar los tipos de relación de las tablas de la base de datos. 

§ Asociar los atributos del modelo entidad-relación. 

§ Definir las claves primaria, foráneas u otros. 

§ Comprobar si el modelo entidad-relación tiene redundancia. 

§ Validar el modelo entidad-relación con los especialistas de la estructura de la base 

de datos.  

 

Actividad 2. Elaborar los diagramas para modelar el diseño de la herramienta 

§ Elaborar un diagrama de clases. En esta diagrama se debe identificar los tipos de 

clases que se necesitan, determinar los atributos y operaciones que tiene cada 

clase, especificando su nivel de visibilidad (público, privado o protegido) para 
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cada uno éstos. Asimismo, se debe identificar los tipos de relación que existen entre 

las clases, tal como: asociación, agregación, dependencia o algún caso particular.  

§ Elaborar un diagrama de componentes. Se debe identificar los componentes que 

forman parte del sistema, los cuales constituyen piezas de software que 

conformarán el sistema. Asimismo, identificar los tipos de relación o interfaces que 

existen entre los componentes 

§ Elaborar un diagrama de despliegue. Identificar los nodos que se necesitan para el 

diagrama, los cuales representan normalmente un procesador o un dispositivo 

sobre el cual se puede desplegar los componentes. Identificar los componentes 

que forman parte del sistema. Asimismo, identificar los tipos de relación que existen 

entre los nodos y componentes. Entre los tipos de relación se encuentran los de 

dependencia o de agregación. 

§ Validar que los diagramas no tengan redundancia. 

§ Validar los diagramas con los especialistas. 

 

Salidas sugeridas: 

1- Modelo conceptual de la base de datos. 

2- Diagrama de clases, componentes y de despliegue. 

 

TAREA 3. Construcción 

Es la parte más obvia del trabajo de ingeniería de software y la primera en que se obtienen 

resultados “tangibles”. En esta tarea, con base en etapas previas como el análisis y diseño, se 

hace la construcción o el desarrollo de la aplicación. En el Anexo A, se presentan los tipos de 

prototipado para poder probar esta etapa con los usuarios y obtener su aprobación mientras 

se avanza en su desarrollo. 

 

Actividad 1. Construir un módulo de acceso a datos 

§ Analizar el requerimiento de funcionalidad del módulo de acceso a datos. 

§ Revisar el diseño obtenido para el requerimiento del módulo de acceso a datos. 

§ Programar la funcionalidad del acceso a datos mediantes la carga de registros de 

distintos tipos de origen de datos, por ejemplo archivos planos o bases de datos. 

§ Realizar pruebas unitarias sobre el módulo de acceso a datos (caja negra y 

blanca). 

 

Actividad 2.  Construir un módulo de presentación de patrones 

§ Analizar el requerimiento de funcionalidad del módulo de presentación de 

patrones. 

§ Revisar el diseño obtenido para el requerimiento del módulo de presentación de 

patrones. 
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§ Programar la funcionalidad de la presentación de patrones mediante las 

necesidades y decisiones de los usuario final (tomador de decisiones). 

§ Realizar pruebas unitarias de funcionalidad sobre el módulo de presentación de 

patrones.  

 

Salidas sugeridas: 

1- Desarrollo de los módulos de acceso a datos y presentación de patrones. 

 

TAREA 4. Transición  

Esta tarea contempla todas aquellas pruebas que se requieren para garantizar el adecuado 

funcionamiento de la aplicación. Se elaboran manuales de usuario y se capacitan a éstos. 

 

Actividad 1.  Realizar pruebas de integración  

§ Definir las pruebas de integración, esto es, establecer la clase de resultados que 

deberá arrojar la prueba, el marco de muestra de datos que se utilizará y la 

secuencia de procesos que participarán.  

§ Elaborar los datos de Prueba. Se pueden tomar datos reales o bien, generar 

algunos que cubran las características de tipo y variedad que se manejarán en 

condiciones reales. 

§ Ejecutar las pruebas de integración. Se debe probar la interacción entre dos o más 

unidades del software, permitiendo verificar que los componentes de la aplicación 

funcionan correctamente en conjunto. 

§ Analizar los resultados de las pruebas. Se revisan los resultados arrojados por la 

prueba, comparándolos contra las especificaciones de la herramienta, las 

requisiciones hechas por el cliente y en caso, por resultados semejantes producidos 

por los métodos tradicionales a quienes se pretende reemplazar. 

§ Ajustar la herramienta. Se realizan las modificaciones pertinentes a la herramienta 

conforme a las observaciones, desviaciones y errores detectados. 

 

Actividad 2. Realizar pruebas de usabilidad 

§ Planificar las pruebas de usabilidad. Se debe determinar las características de los 

participantes, como encontrarlos, qué tipos de pruebas se deben aplicar, cómo 

elegir la mejor ubicación para las pruebas y planificar el tiempo. 

§ Preparar las pruebas de usabilidad. Este paso contempla asegurar que las 

instalaciones de las pruebas sean accesibles. Se debe preparar el material para las 

pruebas, instalar y comprobar las configuraciones de la herramienta para que 

funcione correctamente, familiarizarse con la tecnología de apoyo y llevar a cabo 

pruebas piloto. 

§ Aplicar las pruebas de usabilidad a los participantes. En este paso se sugiere 

orientar al participante en cada tarea de la prueba, realizar los trámites 
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administrativos que se necesiten, recoger los datos de los participantes, así como 

asegurarse de que los participantes realicen las pruebas lo más cómodos posibles. 

§ Aplicar un cuestionario a los participantes sobre que les pareció la herramienta, 

esto con el propósito de detectar posibles mejoras en el diseño de la interfaz de 

usuario.  

§ Ajustar la herramienta. En este paso se contempla las modificaciones necesarias a 

la herramienta, con base a las observaciones y errores detectados en las pruebas 

de usabilidad. 

 

Actividad 3. Realizar pruebas de aceptación 

§ Identificar y establecer el grupo de aceptación que evaluará la herramienta. 

§ Definir el flujo de comunicación necesario entre el equipo de desarrollo y el grupo 

de aceptación para lograr terminar con éxito la etapa de pruebas. 

§ Ejecutar las pruebas de calidad sobre la herramienta. 

§ Ajustar la aplicación a partir de las mejoras detectadas en las pruebas de 

aceptación. 

 

Actividad 4.  Definir un plan de capacitación y elaborar un manual de usuario 

§ Elaborar el manual de usuario. Debe contener una especificación detallada de 

todas las opciones contenidas de la herramienta, así como la de todos los cálculos  

y procesos contenidos dentro de ésta. 

§ Elaborar el programa de capacitación. Se debe establecer el contenido temático, 

la forma de exposición y el material que se empleará. 

§ Realizar la Capacitación. Deberá ser teórico-práctico, tratando de simular la 

operación de la herramienta. 

 

Salidas sugeridas: 

1- Documento sobre los resultados de las pruebas de funcionalidad, usabilidad y 

aceptación. 

2- Manual de usuario. 

3- Documento sobre la capación de los usuarios. 

 
 
 
B) HERRAMIENTAS EXISTENTES 

 

TAREA 1. Producción del informe final 

Al final del proyecto, el equipo de desarrollo escribe un informe definitivo. Este informe puede 

ser sólo un resumen del proyecto y su experiencia, o una presentación final de los resultados 

de minería de datos. 
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Actividad 1.  Producir el informe final 

§ Identificar que informes son necesarios  para incluir en el informe final. Algunos 

informes a tomar en cuenta son: presentación de diapositivas, conclusiones de 

administración, detalles encontrados, explicación de los patrones, entre otros. 

§ Analizar que tan bien se han encontrado los objetivos de minería de datos que se 

establecieron desde un comienzo. 

§ Seleccionar conclusiones para ser incluidas en los informes. 

§ Escribir el informe final. 

 

Actividad 2.  Revisar el proyecto 

§ Entrevistar a toda la gente involucrada en el proyecto, esto con el propósito  de 

preguntarles sobre su experiencia durante el proyecto. Se deben realizar preguntas 

que estén relacionadas con los resultados del proyecto, por ejemplo, si están 

satisfechos, que aspectos podrían ser mejorados, incluso si necesitan de apoyo 

adicional. 

§ Resumir la retroalimentación y escribir la documentación de experiencia. 

§ Analizar el proceso del proyecto, analizando las cosas que se trabajaron bien, los 

errores producidos, las lecciones aprendidas, entre otros. 

§ Determinar como la retroalimentación por parte de la experiencia del equipo de 

desarrollo podría mejorar el proceso de minería de datos. 

§ Crear un informe que describa la experiencia del proyecto, esto con el propósito 

de ser útil para proyectos futuros. 

 
Salidas sugeridas: 

1- Documento del Informe final. 

2- Documento sobre la revisión del proyecto. 

 
 
3.4 Síntesis 
 
En este capítulo se presenta el proceso de minería de datos centrado en el usuario. Para esta 

propuesta de minería de datos centrado en el usuario se toma los elementos y fundamentos 

más significativos de CRISP-DM  y MPIu+a, que de forma integrada permiten definir etapas y 

acciones concretas para llevar a cabo proyectos de reconocimiento de patrones a través 

de la minería de datos centrada en el usuario, esto con el propósito principal de tener 

herramientas de apoyo que faciliten el entendimiento y explicación de los patrones 

obtenidos.  

 

De manera general, son tres los elementos principales considerados para la propuesta. El 

primero, es el descubrimiento de conocimiento, el cual se logra a través de la ejecución de 

etapas de un proceso de minería, como CRISP-DM; el segundo es el diseño centrado en el 
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usuario que tiene como objetivo identificar las necesidades de los usuarios; y el tercer 

elemento es la interacción con el usuario desde el punto de vista de la presentación de los 

patrones obtenidos, es decir, cómo se muestran los resultados a los usuarios finales (tomador 

de decisiones y público interesado) de una manera objetiva y coherente. 
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Capítulo IV 
 
 
Caso de estudio 
 
En el capítulo III se expuso la propuesta del proceso de minería de datos centrado en el 

usuario bajo un enfoque de la ingeniería de la usabilidad y accesibilidad. Se describieron los 

fundamentos del proceso desde el punto de vista del diseño centrado en el usuario y se 

detallaron las etapas, tareas (generales y específicas) y las actividades que éste contempla. 

Se definieron cuatro etapas de desarrollo: i) análisis del problema, ii) análisis y preparación de 

los datos, iii) adquisición de patrones, y iv) presentación de patrones. Además, como parte 

de las etapas intervienen también los usuarios, el prototipado y la evaluación. El propósito de 

diseñar este tipo procesos es guiar al usuario (científico de datos) en el desarrollo de 

proyectos de minería de datos centrados en el usuario, cuyo fin principal es la construcción 

de aplicaciones personalizadas para la adquisición y presentación de patrones de datos 

como apoyo para el proceso de la toma de decisiones. 

 

En este capítulo se desarrolla un caso de estudio (experimentación práctica), guiado por la 

propuesta presentada en el capítulo anterior, sobre el análisis de grupos (clustering) asociado 

al logro académico de estudiantes en el nivel media superior. La fuente de datos utilizada 

corresponde a registros del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), 

específicamente datos de escuelas del nivel media superior del país, de carácter público, 

federal y estatal, y planteles particulares reconocidos por la Secretaría de Educación Pública.  

Como resultado se incluye una aplicación Web mediante la cual se analiza el logro 

académico, en dominios de matemáticas y lenguaje, de los estudiantes de escuelas públicas 

y privadas a nivel estatal y federal. Los resultados obtenidos pudieran servir como un 

instrumento de información, para padres de familia, estudiantes, maestros, directivos, 

autoridades educativas y sociedad en general. 
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4.1 Análisis del problema 
 

En la actualidad, la educación es uno de los pilares para el desarrollo social y económico de 

un país. Los estudiantes que en el presente cursan la educación obligatoria, primaria, 

secundaria y bachillerato, en un futuro serán los encargados de convertirse en la fuerza 

laboral y económica de una región y por tanto de un país. Sin embargo, para obtener 

resultados satisfactorios se necesita de una educación de calidad; la cual se logra a través 

de los sistemas educativos que juegan un papel decisivo en el mejoramiento de la calidad 

educativa (Arnaut y Giorguli, 2010). Además, los autores consideran que un sistema 

educativo puede estar conformado por: a) la formación académica de los docentes; b) los 

contenidos educativos que se encuentran en los planes y programas de estudio, libros de 

texto y otros materiales; y c) la vida cotidiana de las escuelas. 

 

Así, al ser el logro académico un parámetro importante de medición sobre la calidad de la 

enseñanza, que proporcionan los sistemas educativos, surge la necesidad de conocer en 

qué medida los estudiantes alcanzan aprendizajes esenciales en diferentes dominios al 

término de cada nivel educativo, con el propósito de hacer un diagnóstico del desempeño y 

de los conocimientos alcanzados por los estudiantes. En el caso concreto de la educación 

en el nivel media superior (NMS), según Del Ibarrola (2012), existen casos de alumnos que al 

finalizar sus estudios obtienen el certificado de culminación sin tener los conocimientos 

mínimos necesarios para posteriormente aprobar los exámenes de ingreso en las 

universidades del país. Trayendo como consecuencia que retrasen o detengan sus estudios 

universitarios. 

 

Ante esto, hacer diagnósticos sobre los conocimientos necesarios adquiridos por los 

estudiantes en edad escolar es importante, debido a que a través de éstos se puedan 

articular estrategias para mejorar el nivel académico y garantizar condiciones homogéneas 

a los estudiantes para la continuación de una carrera universitaria (SEP, 2015). Precisamente, 

actualmente uno de estos diagnósticos se hace a través del Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes en el nivel media superior (PLANEA-MS), que pone en 

operación el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en coordinación 

con la Secretaría de Educación Pública (SEP), retomando las fortalezas conceptuales y 

operaciones de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Educativos 

(ENLANCE). PLANEA tiene como propósito principal conocer la medida en que los 

estudiantes logran dominar un conjunto de temas esenciales en distintos momentos de su 

educación obligatoria (SEP, 2015). Además, los resultados que ofrece PLANEA tienen como 

objetivo la mejora educativa a partir de las siguientes acciones (PLANEA-MS, 2015): 

 

• Informar a la sociedad acerca del nivel educativo en términos de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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• Aportar información de interés a las autoridades educativas para la planeación, 

programación, monitoreo y operación del sistema educativo. 

• Ofrecer información a los centros educativos para ayudar a mejorar las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

La evaluación que realiza PLANEA en el nivel media superior está dirigido a los alumnos de 

toda la República Mexicana que cursan el último ciclo escolar (cuatrimestre, semestre, año, o 

alguna otra variante definida por la institución educativa), inscritos en algún plantel o 

institución educativa, ya sea autónoma, estatal, federal o particular. Las áreas de 

competencia que actualmente evalúa PLANEA en este nivel educativo son Lenguaje y 

Comunicación (comprensión lectora) y Matemáticas, las cuales tienen como características 

lo siguiente: 

 

• Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora). Explora la capacidad del alumno 

para reflexionar, interpretar, analizar y utilizar textos escritos, a través de la 

identificación de su estructura, sus funciones y elementos. Todo esto con el propósito 

de emplear una competitividad comunicativa y que le permita intervenir activamente 

en la sociedad. 

• Matemáticas. Explora la capacidad que tiene el alumno para identificar, aplicar, 

sintetizar, interpretar y evaluar matemáticamente su entorno, haciendo uso de su 

creatividad y de un pensamiento lógico y crítico, que le permita resolver diferentes 

problemas cuantitativos. 

 

Como medio de evaluación PLANEA utiliza como instrumento de prueba un examen 

conformado por 110 reactivos, distribuidos en dos competencias educativas: a) 50 para 

Lenguaje y Comunicación y b) 60 para Matemáticas. La aplicación de la prueba 

comprende 5 sesiones de 50 minutos distribuidas en dos días. En la Tabla 4.1 se muestra los 

puntos evaluados en Lenguaje y Comunicación. Para información ampliada se presenta en 

el Anexo B un ejemplo de estos elementos evaluados. 

 

Tabla 4.1. Elementos evaluados en Lenguaje y Comunicación, PLANEA-MS. 
Lenguaje y Comunicación (Comprensión lectora) 

Contenido (Aspecto 
evaluado) 

Número de reactivos por grupos de procesos cognitivos 
Extracción  Interpretación  Reflexión y 

Evaluación 
Total 

Argumentativo 4 5 6 15 
Narrativo 3 7 5 15 
Expositivo 5 7 3 15 
Apelativo 2 2 1 5 
Total 14 21 15 50 

Fuente: SEP (2015). 
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Los indicadores asociados a las competencias de comprensión lectora son sujetos de 

medición, por lo que los temas de evaluación se centraron en los procesos comúnmente 

asociados a la lectura: extracción de información, interpretación y reflexión acerca de la 

naturaleza del lenguaje y su uso como herramienta del pensamiento lógico. De 12 

competencias básicas comprendidas en el área de Comunicación, PLANEA-MS incluye 7 de 

éstas: 

 

• Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 

texto, considerando el contexto en que se generó y en el que se recibe. 

• Evalúa un texto mediante la comparación del contenido, conocimientos previos y 

nuevos. 

• Identifica el uso normativo de la lengua, considerando la intención y la situación 

comunicativa. 

• Analiza un argumento preciso, coherente y creativo. 

• Relaciona ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con 

introducciones, desarrollo y conclusiones claras. 

• Evalúa la secuencia o relación lógica en el proceso comunicativo. 

• Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje escrito, 

recurriendo a conocimientos previos y al contexto cultural. 

 

Por otro lado, los puntos evaluados en PLANEA-MS para el área de Matemáticas son (SEP, 

2015): Cantidad, Espacio y forma y Cambios relacionales. En la Tabla 4.2 se muestran los 

elementos evaluados en Matemáticas. Para información ampliada se presenta en el Anexo 

C un ejemplo de cada uno de los puntos evaluados en esta competencia. 

 

Tabla 4.2. Elementos evaluados en Matemáticas, PLANEA-MS. 
Matemáticas 

Contenido (Aspecto 
evaluado) 

Número de reactivos por grupos de procesos cognitivos 
Reproducción Conexión  Reflexión  Total 

Cantidad 6 7 7 20 
Espacio y forma 6 8 6 20 
Cambios y relaciones 5 8 7 20 
Total 17 23 20 60 

Fuente: SEP (2015). 
 

Para matemáticas el propósito es propiciar el desarrollo de la creatividad y el pensamiento 

lógico-crítico en el alumnado, considerando que un estudiante pueda argumentar y 

estructurar mejor sus ideas y razonamientos. Por tanto, dada la estandarización que se busca 

en el proceso de evaluación, así como el uso de reactivos de opción múltiple, los ejercicios a 

resolver no exigen el uso de calculadoras o de fórmulas especializadas (PLANEA-MS, 2015). 

Entre las competencias utilizadas en PLANEA-MS destacan: 
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• Interpretación de modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis 

de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

• Resolución de problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 

• Interpretación de datos obtenidos mediante procedimientos matemáticos y 

los�contrasta con modelos establecidos o situaciones reales. 

• Análisis de relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para 

determinar o aproximar su comportamiento. 

• Cuantificar y representar matemáticamente las magnitudes del espacio y las 

propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 

• Leer tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 

científicos. 

 

En concreto, los aspectos contemplados en PLANEA-MS tienen como objetivo medir el logro 

académico de los estudiantes, destacando los conocimientos que un alumno del nivel 

media superior debe tener para continuar con su vida académica. Por tanto, PLANEA 

constituye un diagnostico general que puede apoyar intensiones autodidacticas, inscripción 

en actividades extracurriculares, planificación de campañas al interior de las escuelas, y 

otras acciones. 

 

En la primera evaluación de PLANEA-MS, realizado en marzo de 2015, fueron considerados 

más de un millón de alumnos del último grado de educación media superior. En total fueron 

evaluadas 14548 instituciones, entre escuelas públicas, autónomas y privadas. PLANEA-MS 

califica las competencias educativas evaluadas en cuatro niveles de dominio: a) I- 

insuficiente; b) II-elemental; c) III-bueno; y d) IV-excelente. En la Tabla 4.3 se presenta un 

breve resumen de la cantidad de alumnos evaluados en el periodo 2015 y el logro 

académico obtenido por cada nivel de dominio de Lenguaje y Matemáticas. 

 

Tabla 4.3. Resultados por nivel de dominio de PLANEA-MS, 2015. 

Nivel de 
dominio 

Logro académico en 
Lenguaje y Comunicación 

Logro académico en 
Matemáticas 

I 439,661 526,919 
II 210,098 307,013 
III 242,324 126,850 
IV 124,292 66,234 

Total 1,016,375 1,027,016 
Fuente: SEP (2015). 

 

La primera aplicación de PLANEA-MS en 2015 mostró resultados no favorables, puesto que 

más del 50% de alumnos alcanzaron niveles de insuficiente y elemental (I y II, 

respectivamente). Situación que para el Instituto Mexicano para Competitividad (IMCO), 

sobre los resultados obtenidos, considera (IMCO, 2015): 
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• Sólo 12.2% de los estudiantes demostraron dominio de conocimientos y habilidades en 

Lenguaje y comunicación. 

• Sólo 6.4% de los alumnos se ubicaron en el rango más alto en Matemáticas, es decir, 

solo seis de cada 100 alumnos tienen los conocimientos que se esperan en 

matemáticas para egresar. 

 

IMCO señala además que las entidades con mayor porcentaje de logro académico en 

Lenguaje y Comunicación fueron Puebla, Baja California y Durango, mientras que Chiapas, 

Tabasco y Guerrero se encuentran al final de la clasificación. En el caso de Matemáticas, 

Sonora, Sinaloa y Durango lideran la tabla, mientras que el Distrito Federal, Tabasco y 

Tlaxcala son las entidades más rezagadas. 

 

Dadas estas condiciones, surge el interés de analizar los resultados que ofrece la prueba 

PLANEA-MS 2015, puesto que existe una notable diferencia entre los niveles de dominio 

alcanzados por los estudiantes de una entidad a otra. El propósito de este estudio es 

identificar elementos y características significativas del logro académico en el nivel media 

superior a través del proceso de extracción de patrones de datos, que describa el 

comportamiento de logro académico en los estudiantes de instituciones públicas y privadas 

del país. 

 

4.1.1 Objetivo del proyecto 

 

Analizar el logro académico, en dominios de matemáticas y lenguaje, de estudiantes de 

escuelas públicas y privadas en el nivel media superior a través de un algoritmo de 

agrupamiento particional implementada en una aplicación centrada en el usuario para el 

reconocimiento y presentación de patrones de datos. La fuente de datos corresponde a 

registros del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), específicamente 

datos de escuelas del nivel media superior del país, de carácter público, federal y estatal, y 

planteles particulares reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. 

 

El propósito del análisis es obtener un instrumento de información útil para padres de familia, 

estudiantes, maestros, directivos, autoridades educativas y sociedad en general sobre el 

logro académico de los estudiantes en el nivel media superior del país. 

 

4.1.2 Requerimientos iniciales del proyecto 

 

Con base en el análisis del problema, se definieron algunos requerimientos iniciales del 

proyecto, entre los cuales se encuentran: 
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• Diseñar y desarrollar una herramienta personalizada para la adquisición de patrones 

de datos mediante un método de agrupamiento particional. 

• Implementar en la herramienta un algoritmo de agrupamiento particional, tipo K-

means, cuyo objetivo es dividir una población heterogénea de datos en un reducido 

número de grupos. 

• Implementar el método del codo o elbow method para determinar el número 

deseado de grupos a través del algoritmo K-means. 

• Utilizar como fuente de datos los registros de la evaluación PLANEA 2015 en el nivel 

media superior. 

• Diseñar e implementar una base de datos para el acceso a las fuentes de datos y el 

almacenamiento de resultados. 

 

4.1.3 Objetivo de minería de datos 

 

Ante la importancia que tiene realizar diagnósticos académicos, se pretende encontrar 

patrones de interés sobre el logro académico de los estudiantes de escuelas públicas y 

privadas a nivel estatal y federal, el cual puede ser útil para informar a padres de familia, 

docentes, alumnos, directivos y público en general sobre el avance académico que posee 

cada escuela y sus alumnos. 

 

4.1.4 Plan general del proyecto (plan de planes) 

 
Como plan general del proyecto se contemplaron los siguientes elementos: 

• Un plan de recursos humanos, orientado a tener información acerca de la estructura y 

participantes que integran el proyecto, como: a) analistas, b) ingenieros de software, 

c) científico de datos, d) especialistas del negocio, e) promovedores de datos y f) 

tomador de decisiones. 

• Un plan de administración de datos, en el que se registra y administra las fuentes de 

datos requeridas, proporcionadas y utilizadas como insumos para el desarrollo del 

proyecto. 

• Un plan de herramientas, en el que se incluye la infraestructura tecnológica (hardware 

y software) con la que se cuenta para el desarrollo del proyecto. 

• Un plan de riesgos, en el que se registra las incertidumbre o amenazas que pudiesen 

ocasionar desviaciones en el proyecto. 

 

En la Figura 4.1 y tablas subsecuentes se presentan un extracto del plan de general del 

proyecto elaborado para el desarrollo del caso de estudio. 
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Figura 4.1. Plan general del proyecto y planes que lo componen. 

 

En la Tabla 4.4 se muestra el plan de administración de datos, que comprende la fuente de 

datos original obtenida del sitio Web de PLANEA-MS y la vista de datos minable. 

 

Tabla 4.4. Plan de administración de datos. 

No. Fuente Etapa Requerimiento Proporciona Fecha 
solicitud Etapa 

1 
Fuente de 
datos PLANEA-
MS 2015 

Análisis de 
datos 

Exploración de 
la fuente de 
datos 

Plan Nacional para la 
Evaluación de 
Aprendizajes (PLANEA) 

02/02/2016 Concepción 
o inicio 

2 Vista de datos 
minable 

Adquisición 
de patrones 

Generación de 
la vista de datos 
minable 

Gabriel Alejandro 
Maldonado Hernández  06/03/2016 Elaboración 

 

En la Tabla 4.5 se resume el plan de recursos humanos, que comprende el registro de los 

usuarios que participan en el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 4.5. Plan de Recursos humanos. 

Nombre Rol Etapa Fecha 
solicitud 

Fecha 
requerida Estatus 

Gabriel 
Maldonado 
Hernández 

Analista, Ingeniero de 
software, Científico de 
datos 

Todo el ciclo de 
desarrollo  06/01/2016 10/01/2016 Proporcionado 

Guillermo Molero 
Castillo Asesor Todo el ciclo de 

desarrollo 06/01/2016 10/01/2016 Proporcionado 

Alejandro 
Velázquez Mena Especialista Todo el ciclo de 

desarrollo 12/02/2016 16/02/2016 Proporcionado 

SEP Proveedor de datos Todo el ciclo de 
desarrollo 12/02/2016 16/02/2016 Proporcionado 

Usuarios con 
conocimientos 
de minería de 
datos 

Especialistas Fase de pruebas 02/05/2016 09/05/2016 Proporcionado 

María del 
Socorro Castillo 
Méndez 

Tomador de decisiones Todo el ciclo de 
desarrollo 04/04/2016 27/05/2016 Proporcionado 

Juana Elsa 
Ramírez 
Lizárraga 

Tomador de decisiones Todo el ciclo de 
desarrollo 04/04/2016 27/05/2016 Proporcionado 

José Juan Muñoz 
León Tomador de decisiones Todo el ciclo de 

desarrollo 04/04/2016 27/05/2016 Proporcionado 

María Teresa 
Hernández  Tomador de decisiones Todo el ciclo de 

desarrollo 04/04/2016 27/05/2016 Proporcionado 

 

En la Tabla 4.6 se resume el plan de herramientas, que comprende las herramientas (software 

y hardware) utilizadas para el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 4.6. Plan de herramientas. 

Nombre Cantidad Fecha 
solicitud 

Fecha 
requerida Responsable Característica

s Adquisición 

Conexión a 
Internet 1 06/01/2016 10/01/2016 Gabriel Maldonado 

Hernández Alta velocidad A través del 
responsable 

Equipo de 
trabajo 2 06/01/2016 10/01/2016 Gabriel Maldonado 

Hernández 

MacBook Pro 
13, 2.6 GHz y 
RAM 8 GB 

A través del 
responsable 

Visual Studio 
2013 1 06/01/2016 10/01/2016 Gabriel Maldonado 

Hernández 
Compatible 
con Windows 7 

A través del 
responsable 

Sublime Text 2 3 06/01/2016 10/01/2016 Gabriel Maldonado 
Hernández 

Compatible 
con OS X 

A través del 
responsable 

MySQL 1 06/01/2016 10/01/2016 Gabriel Maldonado 
Hernández 

Compatible 
con OS X 

A través del 
responsable 

VMware Fusion 1 06/01/2016 10/01/2016 Gabriel Maldonado 
Hernández 

Compatible 
con OS X 

A través del 
responsable 

 

En la Tabla 4.7 se muestra el plan de riesgos, que registra las incertidumbres o amenazas que 

pudieran afectar el buen desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 4.7. Plan de riesgos. 

No. Nombre del riesgo Fecha 
detección Identificó el riesgo Probabilidad Impacto Prioridad 

1 Falta de claridad en la 
definición de requerimientos 03/05/2016 Gabriel Maldonado 

Hernández Baja Alto Alta 
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2 
Falta de claridad de los 
procesos operativos de 
PLANEA-MS 

03/05/2016 Gabriel Maldonado 
Hernández Media Alto Media 

3 Falta de claridad en el análisis 
de datos 03/05/2016 Gabriel Maldonado 

Hernández Baja Medio Baja 

4 
Falta de conocimiento del 
funcionamiento del algoritmo 
k-means 

03/05/2016 Gabriel Maldonado 
Hernández Media Alto Media 

5 Falta de conocimiento del 
método del codo 03/05/2016 Gabriel Maldonado 

Hernández Media Alto Media 

 

En sentido general, a través del plan general del proyecto, conocido también como plan de 

planes, se integran los distintos planes que al ser combinados permiten administrar el 

proyecto de minería de datos. 

 

4.2 Análisis y preparación de datos 
 
La etapa de análisis y preparación de datos se realizó con el propósito de obtener una 

adecuada vista de datos minable para el análisis del logro académico de los estudiantes, de 

escuelas públicas y privadas a nivel estatal y federal, al término de su educación media 

superior. Los dominios evaluados corresponden a Lenguaje y Comunicación (comprensión 

lectora) y Matemáticas. La principal consideración de este análisis y preparación de datos 

fue determinar cuántas y cuáles son las variables apropiadas para el estudio. Asimismo, se 

analizó la variabilidad y distribución de las principales variables educativas que registran 

información específica sobre el estudiante y su logro académico. 

 

4.2.1 Fuente de datos disponible 

 
La fuente de datos a partir de la cual se realizó el proceso de análisis fueron datos 

provenientes de la base de datos del Plan Nacional para las Evaluaciones de los 

Aprendizajes (PLANEA), en el nivel de educación media superior, que pone en operación el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). La prueba PLANEA en el nivel media superior 

(PLANEA-MS) evalúa el desempeño de los alumnos del último grado de bachillerato en dos 

áreas de competencia: a) Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) y b) 

Matemáticas. Para esto, PLANEA-MS toma una muestra de alumnos de cada una de las 

15,023 escuelas del nivel media superior del país, de carácter público, federal y estatal, 

planteles particulares con reconocimiento de validez oficial otorgado por la SEP o por las 

entidades federativas; así como en instituciones de carácter autónomo y sus escuelas 

incorporadas (SEP, 2015). 

 

El acceso a la versión de la fuente de datos se realizó a través de la página institucional de 

PLANEA-MS (http://planea.sep.gob.mx/ms/base_datos_2015). Esta fuente de datos tiene 
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como finalidad ofrecer información acerca del logro académico que tienen las escuelas y 

sus estudiantes. 

 

4.2.2 Descripción de la fuente de datos 

 

Los expertos que contribuyen a la elaboración de la prueba PLANEA-MS pertenecen a 

distintos centros educativos y subsistemas de la Educación media superior (EMS). Esto con el 

propósito de tener distintos puntos de vista para su elaboración. Entre las instituciones y 

subsistemas se encuentran: a) Bachilleratos estatales, b) COBACH (Colegio de Bachilleres), c) 

CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica), d) CECYTE (Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos), e) DGB (Dirección General del Bachillerato), f) DGETI 

(Dirección General de Educación Tecnológica Industrial), g) DGETA (Dirección General de 

Educación Tecnológica Agropecuaria), y h) Tele bachilleratos.  

 

PLANEA-MS contempla ciertos indicadores que sirven para medir la calidad de aprendizaje 

en los alumnos. En la Tabla 4.8 se muestran los indicadores que se toman en cuenta para 

cada competencia educativa. 

 

Tabla 4.8. Indicadores que contempla cada competencia educativa en PLANEA-MS. 
Lenguaje y Comunicación Matemáticas 

1. Identificar, ordenar e interpretar ideas, 
datos y conceptos explícitos e implícitos en 
un texto. 

2. Evaluar un texto mediante la comparación 
de su contenido. 

3. Identificar el uso normativo de la lengua, 
considerando la intención y su situación. 

4. Analizar un argumento preciso y coherente. 
5. Relacionar ideas y conceptos en 

composiciones coherentes y creativas. 
6. Evaluar la secuencia y relación lógica en el 

proceso de comunicación. 
7. Interpretar la idea principal y posible 

desarrollo de un mensaje escrito. 

1 Interpretar modelos matemáticos mediante 
la aplicación de procedimientos aritméticos, 
algebraicos, geométricos y variacionales 
para la comprensión de situaciones reales e 
hipotéticas. 

2 Resolver problemas matemáticos aplicando 
diferentes enfoques. 

3 Analizar relaciones entre dos o más variables 
de un proceso para determinar su 
comportamiento. 

4 Cuantificar y representar las magnitudes del 
espacio y propiedades físicas de un objeto, 
así como de su entorno. 

5 Leer tablas, mapas, gráficas, diagramas y 
textos con símbolos matemáticos y 
científicos. 

Fuente: SEP (2015). 
 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) operación PLANEA a partir del 

ciclo escolar 2014-2015, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. En PLANEA-

MS cada competencia educativa se califica en cuatro niveles de dominio (SEP, 2015): a) 

Insuficiente, b) Elemental, c) Bueno y d) Excelente. En las Tablas 4.9 y 4.10 se describen los 

niveles de dominio en Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) y Matemáticas, 

respectivamente. 
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Tabla 4.9. Niveles de dominio en Lenguaje y Comunicación. 
Dominio Descripción 

I. Insuficiente Habilidad para identificar elementos de información que se incluyen de manera 
explícita en textos apelativos, argumentativos, expositivos y narrativos. 

II. Elemental Habilidad para identificar, relacionar y ordenar elementos de información 
explícitos o implícitos que aparecen a lo largo de distintos tipos de texto.  

III. Bueno Además de dominar los conocimientos y habilidades del nivel II, los alumnos son 
capaces de relacionar información explícita e implícita en los textos, con 
conocimientos previos para elaborar conclusiones simples. 

IV. Excelente Además de dominar los conocimientos y habilidades de los niveles II y III, los 
alumnos son capaces de reconocer la función de recursos discursivos (opiniones, 
explicaciones que apoyan argumentos y descripciones) y elementos 
estructurales y de contenido (introducción, planteamiento del problema, 
personajes, acciones principales, información contextual, entre otros). 

Fuente: PLANEA-MS (2015). 
 

Tabla 4.10. Niveles de dominio en Matemáticas. 
Dominio Descripción 

I. Insuficiente Habilidad para resolver problemas sobre operaciones básicas con números 
enteros e identificar elementos gráficos. 

II. Elemental Habilidad para aplicar procedimientos aritméticos y geométricos simples para la 
comprensión de situaciones similares a las que se estudian en el aula, además de 
la identificación de relaciones espaciales. 

III. Bueno Además de dominar los conocimientos y habilidades del nivel II, los alumnos son 
capaces de analizar las relaciones entre dos o más variables de un problema 
contextualizado para estimar u obtener un resultado. Resuelven problemas 
relacionados con procesos sociales o naturales que involucran variables y 
unidades físicas, y se realizan cálculos con razones y proporciones. 

IV. Excelente Además de dominar los conocimientos y habilidades de los niveles II y III, los 
alumnos son capaces de evaluar el entorno e integrar los datos obtenidos 
mediante procedimientos matemáticos, para contrastarlos con modelos 
establecidos o situaciones reales. Adicionalmente, realizan cálculos a partir de 
dos funciones lineales o cuadráticas que se muestran de manera independiente 
y mediante representaciones numéricas, textuales, gráficas o tabulares. 

Fuente: PLANEA-MS (2015). 

 

Los niveles de dominio describen el nivel de desempeño que un estudiante de último grado 

de bachillerato puede obtener como calificación en la prueba PLANEA-MS. Estos niveles 

representan las tareas y procesos cognitivos que los estudiantes deberían alcanzar al egresar 

del nivel medio superior en las áreas de Matemáticas y Lenguaje y Comunicación. Estos 

niveles de dominio no sólo sirven para identificar el logro académico tienen los alumnos, sino 

también para tener un panorama del desempeño de los centros educativos en general. 

 

4.2.3 Selección de datos 

 

La selección de variables significativas es primordial en el proceso de minería de datos. 

Mediante esta selección se establece un conjunto de datos sobre el cual se realiza la 

adquisición de patrones. La selección de datos se realizó en dos etapas: a) mediante una 

revisión preliminar de la calidad de datos en cada una de las variables registradas en la base 

de datos de PLANEA-MS, esto con el propósito de identificar la cantidad de registros válidos, 
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completos y no nulos, descartando aquellas variables con escasa cantidad de registros y 

otros con información redundante; b) en la segunda etapa se eligieron las variables más 

representativas asociadas a las áreas de Lenguaje y comunicación y Matemáticas. 

   

Etapa 1. Revisión preliminar de datos 

 

En esta primera etapa se importó la fuente de datos a una base de datos implementada en 

MySQL. En el Anexo D se muestra el procedimiento utilizado para crear la tabla de 

almacenamiento de la fuente de datos. Para la carga de datos, a la base de tatos, se utilizó 

las siguientes instrucciones: 

 

LOAD DATA LOCAL INFILE '/Users/usuario/desktop/PLANEA2015.csv' 
INTO TABLE PLANEA2015 
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' ESCAPED BY '"' 
LINES TERMINATED BY '\n' 

 

Se observó que el total de variables contenidas en la base de datos de PLANEA-MS es de 41, 

las cuales contienen información sobre las escuelas participantes en la prueba, como: 

nombre, clave, entidad federativa, municipio, localidad, subsistema, sostenimiento, turno, 

número de alumnos evaluados, entre otros, y los resultados obtenidos, como: número de 

alumnos que contestaron más del 50% en lenguaje y comunicación, número  de alumnos 

que contestaron más del 50% en matemáticas, y los porcentajes de los resultados de la 

prueba en cada competencia educativa. En el Anexo E se presenta un resumen de las 

variables registradas en PLANEA-MS, se incluye el nombre, descripción y los valores que 

contempla cada variable. 

 

Para el análisis inicial se contempló verificar que todas las variables tuviesen suficientes 

registros disponibles, es decir, que no tuvieran más del 10% de registros nulos. Se definió este 

criterio con la finalidad de tener variables completas con datos válidos y con una reducida 

cantidad de faltantes o datos nulos. Como resultado del análisis se observó que de las 41 

variables, 39 alcanzan el 100% de registros completos (14539 de registros disponibles). En la 

Tabla 4.11 se presenta un resumen del análisis realizado sobre las 41 variables PLANEA-MS. 

 

Tabla 4.11. Resultados de registros válidos por variable de la base de datos PLANEA-MS. 
No. Variable Válidos Nulos % registros 

1 Clave_entidad 14539 0 100% 
2 Nombre_escuela 14539 0 100% 
3 Clave_escuela 14539 0 100% 
4 Turno 14539 0 100% 
5 Extensión 333 14206 2.28% 
6 Entidad 14539 0 100% 
7 Nombre_municipio 14539 0 100% 
8 Nombre_localidad 14539 0 100% 
9 Subsistema 14539 0 100% 

10 Grado_marginacion 14539 0 100% 
11 Sostenimiento 14539 0 100% 
12 Alumnos_programados 14539 0 100% 
13 Alumnos_evaluados 14539 0 100% 
14 Porcentaje_alumnos_escuela 14539 0 100% 
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15 Alumnos_evaluados_menor_80 1611 12928 11.07% 
16 Contestaron_50+_lenguaje 14539 0 100% 
17 Contestaron_50+_matematicas 14539 0 100% 
18 P1_lenguaje_dominio_I 14539 0 100% 
19 P1_lenguaje_dominio_II 14539 0 100% 
20 P!_lenguaje_dominio_III 14539 0 100% 
21 P1_lenguaje_dominio_IV 14539 0 100% 
22 P2_lenguaje_dominio_I 14539 0 100% 
23 P2_lenguaje_dominio_II 14539 0 100% 
24 P2_lenguaje_dominio_III 14539 0 100% 
25 P2_lenguaje_dominio_IV 14539 0 100% 
26 P3_lenguaje_dominio_I 14539 0 100% 
27 P3_lenguaje_dominio_II 14539 0 100% 
28 P3_lenguaje_dominio_III 14539 0 100% 
29 P3_lenguaje_dominio_IV 14539 0 100% 
30 P1_matematicas_dominio_I 14539 0 100% 
31 P1_matematicas_dominio_II 14539 0 100% 
32 P1_matematicas_dominio_III 14539 0 100% 
33 P1_matematicas_dominio_IV 14539 0 100% 
34 P2_matematicas_dominio_I 14539 0 100% 
35 P2_matematicas_dominio_II 14539 0 100% 
36 P2_matematicas_dominio_III 14539 0 100% 
37 P2_matematicas_dominio_IV 14539 0 100% 
38 P3_matematicas_dominio_I 14539 0 100% 
39 P3_matematicas_dominio_II 14539 0 100% 
40 P3_matematicas_dominio_III 14539 0 100% 
41 P3_matematicas_dominio_IV 14539 0 100% 

 

 

Etapa 2. Selección de variables representativas 

 

Para la selección de las variables representativas se definieron los siguientes criterios: a) la 

variable debe tener al menos el 90% de registros completos, b) la variable debe tener 

información asociada al logro académico, y c) obtener la opinión de los especialistas. 

 

Tomando los criterios mencionadas, se revisaron los registros de cada una de las variables 

disponibles en la fuente de datos. En la Tabla 4.12 se presenta un resumen de las variables 

seleccionadas y descartadas ya sea por un alto porcentaje de valores nulos, redundancia de 

información, o información no relacionada con el objetivo del caso e estudio, que es el 

análisis de grupos del logro académico de estudiantes de educación media superior. 

 

Tabla 4.12. Selección de variables representativas para el caso de estudio. 

No. Variable Válidos Nulos % 
Valore Situación 

1 Clave_entidad 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
2 Nombre_escuela 14539 0 100% Seleccionada 
3 Clave_escuela 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
4 Turno 14539 0 100% Seleccionada 
5 Extensión 333 14206 2.28% Descartada (valores nulos) 
6 Entidad 14539 0 100% Seleccionada 
7 Nombre_municipio 14539 0 100% Descartada (datos no significativos) 
8 Nombre_localidad 14539 0 100% Descartada (datos no significativos) 
9 Subsistema 14539 0 100% Seleccionada 

10 Grado_marginacion 14539 0 100% Seleccionada 
11 Sostenimiento 14539 0 100% Seleccionada 
12 Alumnos_programados 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
13 Alumnos_evaluados 14539 0 100% Seleccionada 
14 Porcentaje_alumnos_escuela 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
15 Alumnos_evaluados_menor_80 1611 12928 11.07% Descartada (valores nulos) 
16 Contestaron_50+_lenguaje 14539 0 100% Seleccionada 
17 Contestaron_50+_matematicas 14539 0 100% Seleccionada 
18 P1_lenguaje_dominio_I 14539 0 100% Seleccionada 
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19 P1_lenguaje_dominio_II 14539 0 100% Seleccionada 
20 P!_lenguaje_dominio_III 14539 0 100% Seleccionada 
21 P1_lenguaje_dominio_IV 14539 0 100% Seleccionada 
22 P2_lenguaje_dominio_I 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
23 P2_lenguaje_dominio_II 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
24 P2_lenguaje_dominio_III 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
25 P2_lenguaje_dominio_IV 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
26 P3_lenguaje_dominio_I 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
27 P3_lenguaje_dominio_II 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
28 P3_lenguaje_dominio_III 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
29 P3_lenguaje_dominio_IV 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
30 P1_matematicas_dominio_I 14539 0 100% Seleccionada 
31 P1_matematicas_dominio_II 14539 0 100% Seleccionada 
32 P1_matematicas_dominio_III 14539 0 100% Seleccionada 
33 P1_matematicas_dominio_IV 14539 0 100% Seleccionada 
34 P2_matematicas_dominio_I 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
35 P2_matematicas_dominio_II 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
36 P2_matematicas_dominio_III 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
37 P2_matematicas_dominio_IV 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
38 P3_matematicas_dominio_I 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
39 P3_matematicas_dominio_II 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
40 P3_matematicas_dominio_III 14539 0 100% Descartada (redundancia) 
41 P3_matematicas_dominio_IV 14539 0 100% Descartada (redundancia) 

 

Como resultado se observó que 16 de las 41 variables cumplieron con los criterios 

establecidos. El número de variables seleccionadas representa el 39.02% del total general de 

la base de datos. En la Tabla 4.13 se presenta información ampliada de las 16 variables 

seleccionadas, como nombre de la variable, nombre del campo en la base de datos, 

tamaño, tipo de dato, descripción y valores que comprende. 

 

Tabla 4.13. Información ampliada de las 16 variables seleccionadas. 
No. Variable Descripción Valores 

1 

Nombre de la escuela 
Campo BD: Nombre_escuela 
Tipo: Varchar (100) 

Nombre de la escuela que fue 
evaluada. 

Valore diversos, por ejemplo:   
CEB Lic. Jesús Reyes Heroles 5/1, 
CEB Aguascalientes 6/1,  
CBTIS No. 168 Francisco I 
Madero 
CETIS No. 80 Gral. Ignacio 
Rayón 
… 

2 

Turno 
Campo BD: Turno 
Tipo: Varchar (10) 

Corresponde al turno en el que la 
escuela realiza sus actividades. 

Matutino 
Vespertino 
Discontinuo 
Nocturno  

3 

Entidad 
Campo BD: Entidad 
Tipo: Varchar (100) 

Indica el nombre de la entidad 
federativa a la que pertenece 
cada escuela. 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
… 

4 

Subsistema 
Campo BD: Subsistema 
Tipo: Varchar (30) 

Indica el subsistema al que 
pertenece cada escuela dentro 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

DGB 
DGETI 
CONALEP 
DGETA 
… 

5 

Sostenimiento 
Campo BD: Sostenimiento 
Tipo: Varchar(30) 

Indica el tipo de sostenimiento al 
que pertenece cada escuela.  

Autónomas 
Estatales 
Federales 
Particulares 

6 

Alumnos evaluados  
Campo BD: Alumnos_evaluados 
Tipo: Int (3) 

Número de alumnos que fueron 
evaluados en el 2015, con 
respecto a la cantidad de 
alumnos seleccionadas. 

Valores diversos, por ejemplo:   
145 
117 
177 
… 

7 

Alumnos que contestaron 50% o más 
preguntas de lenguaje y comunicación  
Campo BD: Contestaron_50+_lenguaje 
Tipo: Int (3) 

Indica el porcentaje de 
estudiantes que contestaron más 
del 50% de preguntas en el área 
de lenguaje y comunicación en 
el periodo 2015. 

Porcentaje entre  0 y 100% 
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8 

Alumnos que contestaron 50% o más 
preguntas de matemáticas 
Campo BD: 
Contestaron_50+_matematicas 
Tipo: Int (3) 

Indica el porcentaje estudiantes 
que contestaron más del 50% de 
preguntas en el área de 
matemáticas en el periodo 2015. 

Porcentaje entre  0 y 100% 

9 

Porcentaje de alumnos de la escuela en 
cada nivel de desempeño en lenguaje 
y comunicación en el Dominio I 
Campo BD: P1_lenguaje_dominio_I 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño insuficiente en el 
área de lenguaje y 
comunicación en el periodo 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

10 

Porcentaje de alumnos de la escuela en 
cada nivel de desempeño en lenguaje 
y comunicación en el Dominio II 
Campo BD: P1_lenguaje_dominio_II 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño elemental en el área 
de lenguaje y comunicación en 
el periodo 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

11 

Porcentaje de alumnos de la escuela en 
cada nivel de desempeño en lenguaje 
y comunicación en el Dominio III 
Campo BD: P1_lenguaje_dominio_III 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño bueno en el área de 
lenguaje y comunicación en el 
periodo 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

12 

Porcentaje de alumnos de la escuela en 
cada nivel de desempeño en lenguaje 
y comunicación en el Dominio IV 
Campo BD: P1_lenguaje_dominio_IV 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño excelente en el área 
de lenguaje y comunicación en 
el periodo 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

13 

Porcentaje de alumnos de la escuela en 
cada nivel de desempeño en 
matemáticas en el Dominio I 
Campo BD:  
P1_matematicas_dominio_I 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño insuficiente en el 
área de matemáticas en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

14 

Porcentaje de alumnos de la escuela en 
cada nivel de desempeño en 
matemáticas en el Dominio II 
Campo BD: P1_matematicas_dominio_II 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño elemental en el área 
de matemáticas en el 2015. 

 

Porcentaje entre  0 y 100% 

15 

Porcentaje de alumnos de la escuela en 
cada nivel de desempeño en 
matemáticas en el Dominio III 
Campo BD: P1_matematicas_dominio_III 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño bueno en el área de 
matemáticas en el 2015. 

Porcentaje entre  0 y 100% 

16 

Porcentaje de alumnos de la escuela en 
cada nivel de desempeño en 
matemáticas en el Dominio IV 
Campo BD: 
P1_matematicas_dominio_IV 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño excelente en el área 
de matemáticas en el 2015. 

Porcentaje entre  0 y 100% 

 

 

4.2.4 Preparación de los datos 

 
Finalizada la recopilación, integración y análisis de las fuentes de datos, el siguiente paso fue 

preparar los datos para que éstos sirvan de insumos para la ejecución del algoritmo K-means. 

Esta preparación tiene como objetivo generar un conjunto de datos minable, conocido 

también como vista de datos minable. Un aspecto de interés en la creación de la vista de 

datos minable es definir el tipo de dato, en función del tipo de algoritmo de minería de datos 

a utilizar, de cada variable. En este caso, dado que el k-means trabaja con datos numéricos, 

se hicieron conversiones de nominal a numérico en algunas variables, como: turno, entidad, 

subsistema y sostenimiento. En las tablas 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17 se muestran las conversiones 

realizadas. 
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Tabla 4.14. Conversión de la variable Turno. 
Valor nominal Valor numérico 

Discontinuo 1 
Matutito 2 
Nocturno 3 
Vespertino 4 

 

Tabla 4.15. Conversión de la variable Entidad. 
Valor nominal Valor numérico 

Aguascalientes 1 
Baja california 2 
Baja california sur 3 
Campeche 4 
Coahuila 5 
Colima 6 
Chiapas 7 
Chihuahua 8 
Ciudad de México 9 
Durango 10 
Guanajuato 11 
Guerrero 12 
Hidalgo 13 
Jalisco 14 
México 15 
Michoacán 16 
Morelos 17 
Nayarit 18 
Nuevo León 19 
Oaxaca 20 
Puebla 21 
Querétaro 22 
Quintana Roo 23 
San Luis Potosí 24 
Sinaloa 25 
Sonora 26 
Tabasco  27 
Tamaulipas 28 
Tlaxcala 29 
Veracruz 30 
Yucatán 31 
Zacatecas 32 

 

Tabla 4.16. Conversión de la variable Subsistema. 
Valor nominal Valor numérico 

Asociación civil 1 
Bach estatal DGE-CGE 2 
Bachillerato autónomo 3 
CECYTE 4 
CETI 5 
COBACH 6 
COLBACH MEX 7 
CONALEP 8 
DGB 9 
DGECYTM 10 
DGETA 11 
DGETI 12 
EMSAD 13 
Otras Estatales 14 
Otras Federales 15 
Particulares 16 
Tele bachilleratos 17 
Tele bachilleratos comunitarios 18 

 

Tabla 4.17. Conversión de la variable Sostenimiento. 
Valor nominal Valor numérico 

Autónomas 1 
Estatal 2 
Federal 3 
Particulares 4 
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Con base a lo anterior, producto del análisis y la selección de variables, la vista de datos 

minable quedó conformada por 16 campos y 14539 registros. En la Tabla 4.18 se muestra la 

estructura de esta vista de datos. 

 

Tabla 4.18. Variables que conforman la vista de datos minable. 
No. Variable Descripción Tipo 

1 Escuela  Nombre de la escuela Nominal 
2 Turno Turno Continuo 
3 Entidad Entidad Continuo 
4 Subsistema Subsistema Continuo 
5 Sostenimiento Sostenimiento  Continuo 
6 Alumnos_evaluados Alumnos evaluados Continuo 
7 Contestaron_50+_lenguaje 50% o más de preguntas contestadas en lenguaje  Continuo 
8 Contestaron_50+_matematicas 50% o más de preguntas contestadas en matemáticas Continuo 
9 P1_lenguaje_dominio_I % de alumnos evaluados en lenguaje (Nivel I) Continuo 

10 P1_lenguaje_dominio_II % de alumnos evaluados en lenguaje (Nivel II) Continuo 
11 P1_lenguaje_dominio_III % de alumnos evaluados en lenguaje (Nivel III) Continuo 
12 P1_lenguaje_dominio_IV % de alumnos evaluados en lenguaje (Nivel IV) Continuo 
13 P1_matematicas_dominio_I % de alumnos evaluados en matemáticas (Nivel I) Continuo 
14 P1_matematicas_dominio_II % de alumnos evaluados en matemáticas (Nivel II) Continuo 
15 P1_matematicas_dominio_III % de alumnos evaluados en matemáticas (Nivel III) Continuo 
16 P1_matematicas_dominio_IV % de alumnos evaluados en matemáticas (Nivel IV) Continuo 

 

 

4.3 Adquisición de patrones 

 
Como se mencionó anteriormente, la adquisición de patrones contempla la selección de los 

algoritmos de minería de datos que más se ajusten a las necesidades del proyecto, así como 

su aplicación sobre la vista de datos minable, con el objetivo de generar conocimiento de 

interés. En este caso el algoritmo definido para el análisis de grupos del logro académico es 

el k-means. Por otro lado, en el proceso propuesto de MDCU se sugiere que esta etapa de 

adquisición de patrones se realice de dos formas: a) ya sea utilizando herramientas 

existentes, o b) mediante herramientas personalizadas. Para este trabajo se definió el 

desarrollo de una aplicación Web basada en el diseño centrado en el usuario. En las 

secciones siguientes se describe el proceso de desarrollo utilizado para alcanzar los objetivos 

del proyecto. 

 

4.3.1 Análisis 

 

Mediante el análisis se identificó las necesidades y requerimientos de los usuarios. Para esto se 

realizaron sesiones de trabajo y entrevistas con los usuarios y especialistas en educación. 

Dentro de las necesidades y requerimientos más importantes identificados destacan: 

 

1. El sistema debe tener una pantalla de identificación para restringir el acceso a 

usuarios no autorizados. 
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2. El sistema debe contener una sección que permita al usuario la posibilidad de cargar 

una fuente de datos mediante ODBC con una base de datos MySQL, indicando su 

DSN y eligiendo la tabla que contiene los registros. 

3. El sistema debe contener una sección que permita al usuario cargar un archivo 

plano tipo txt, xls o csv. 

4. El sistema debe proporcionar una sección que contenga una serie de gráficas para 

que el usuario pueda realizar un análisis general de las variables que contiene la 

fuente de datos. 

5. El sistema debe contener una sección que permita generar una vista de datos 

minable, donde el usuario especifique las variables de entrada. 

6. En el sistema se debe incluir el método del codo (elbow method) para analizar el 

número deseado de grupos mediante el algoritmo K-means. 

7. El sistema debe incluir el algoritmo de minería de datos K-means, con el cual se 

podrán formar los grupos del logro académico sobre la vista de datos minable. 

8. El sistema debe proporcionar una sección con estadísticas que arroja el algoritmo K-

means para ofrecer al usuario un resumen de los resultados obtenidos. 

9. El sistema debe tener una opción para guardar en un archivo plano tipo csv, los 

resultados obtenidos del algoritmo K-means. 

10. El sistema debe permitir al usuario crear un proyecto de minería de datos de tal 

modo que ésta sea dinámico y de fácil uso para agregar o quitar componentes de 

su estructura. 

11. El sistema debe contener opciones de ayuda para retroalimentar al usuario sobre el 

funcionamiento de la herramienta. 

12. La interfaz debe ser atractiva, libre de ruidos visuales, y no debe contener elementos 

que puedan distraer al usuario al momento de utilizar la herramienta. 

 

4.3.2 Diseño 

 

A través del diseño se establecieron los aspectos lógicos y físicos de los modelos de 

organización, la representación de datos y las entradas y salidas de los procesos que 

componen el sistema, considerando las bondades y limitaciones de los recursos disponibles. 

Así, para el desarrollo de la aplicación se consideraron cinco módulos: 

 

• Origen de datos. Módulo encargado de cargar y desplegar la fuente de datos, a 

través de la cual se crea la vista de datos minable. 

• Análisis de datos. Módulo utilizado para analizar las tendencias, relaciones o 

frecuencias de las variables que conforman la fuente de datos. 

• Selección de variables. En este módulo se específica la vista de datos minable y la 

función que tendrá cada una de las variables, esto es, de entrada o salida, u omitirla 
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en caso de no aportar información que ayude a describir el comportamiento de los 

datos. 

• Validación. Módulo en el que se implementa el algoritmo Elbow Method, el cual es 

utilizado para conocer el número apropiado de grupos a través del algoritmo K-

means. 

• Minería de datos. Módulo en el que se implementa el algoritmo de agrupamiento de 

minería de datos tipo K-means. 

 

De manera general, la aplicación permite cargar, analizar datos, seleccionar variables, y 

ejecutar el algoritmo de minería de datos para descubrir patrones de interés. Como parte del 

diseño  se elaboró un diagrama de componentes conformada por los módulos mencionados 

(Figura  4.2). 

 

	
Figura 4.2. Diagrama de componentes de la aplicación para la adquisición de patrones. 

 

Se observa la dependencia entre componentes, por ejemplo, el módulo de origen de datos, 

asociado a los módulos análisis de datos y selección de variables. Siendo este último 

relacionado con el módulo para la obtención del número deseado de grupos. Asimismo, 

este módulo sirve de entrada en el módulo de  minería de datos. Aunado a lo anterior, para 

un mayor entendimiento, se diseñó también un diagrama de despliegue (Figura 4.3)  con el 

objetivo de modelar el hardware y software que componen la aplicación. 

 

 
Figura 4.3. Diagrama de despliegue de la herramienta para la adquisición de patrones. 

 



 
 

87 

Con base a lo anterior, se observa que el ambiente de desarrollo se divide en dos partes: a) 

servidor Web, en el cual se alojan los servicios que interactúan con la base de datos, así 

como el algoritmo de minería de datos, y b) explorador Web, en el cual se presenta la 

interfaz gráfica del usuario. En la Figura 4.4, se presenta la arquitectura Web diseñada para la 

aplicación. 

	
Figura 4.4. Arquitectura de la aplicación. 

 

Los ambientes de desarrollo son: a) del lado del servidor, que está integrado por el 

Framework de .Net utilizando el lenguaje de programación C#, bajo un modelo vista 

controlador (Model View Controller o MVC, por sus siglas en inglés), y b) del lado del cliente, 

que está integrado por el Framework de JavaScript llamado AngularJS, que junto con HTML5 

y Bootstrap presentan la interfaz gráfica de usuario. 

 

4.3.3 Construcción 

 

De manera general, la aplicación busca organizar los módulos de manera accesible y más 

usable posible. Sin embargo, cada usuario tiene sus propias necesidades, y que un solo 

producto no podrá adaptarse a todos los usuarios. Así, al realizar productos centrados en el 

usuario se tendrán soluciones con mayor comodidad al momento de utilizarlas. La aplicación 

desarrollada con base en el análisis y diseño mencionados incluye los siguientes módulos: a) 

origen de datos, b) análisis de datos, c) selección de variables, d) minería de datos, y e) 

validación. En la Figura 4.5 se presenta la pantalla principal del prototipo desarrollado. 

 

• Panel de Operadores. Panel izquierdo de la pantalla en el cual se encuentran todos los 

operadores que permiten ejecutar las tareas de un proyecto de minería de datos. 

Estos operadores pueden ser arrastrados al panel de diseño, permitiendo desbloquear 

otros operadores. Finalmente el botón Reiniciar, como su nombre lo indica reinicia el 

panel de operadores. 
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Figura 4.5. Pantalla principal de la aplicación MDCU. 

 

• Panel de Diseño. Contiene los operadores seleccionados por el usuario, los cuales 

forman parte del proyecto de minería de datos. Esta sección contiene una etiqueta 

que a medida que se vayan agregando o quitando componentes, ésta indica si la 

estructura es o no válida. Los operadores agregados en este panel se colocan de 

manera descendente. 

• Panel de Opciones. En este panel se muestra la configuración de cada elemento que 

se encuentra en el panel de diseño, permitiendo seleccionar las opciones que mejor le 

ajusten al usuario. 

• Panel de Resultados. En este panel se despliegan los resultados obtenidos del panel de 

opciones. 

 

Módulo de Origen de Datos 

 

El módulo de origen de datos tiene como función cargar las fuentes de datos disponibles 

sobre las cuales se hará la adquisición de patrones. La herramienta soporta dos tipos de 

origen de datos: a) mediante ODBC para cargar una base de datos MySQL, y b) mediante 

un archivo plano con formatos tipo txt, csv, o xls, en la que se especifica la ruta del archivo y 

se coloca el delimitador de separación de registros, como: tabulador, coma, o guion. En la 

Figura 4.6 se presenta la carga de la fuente de datos PLANEA-MS 2015, la cual está 

delimitada por comas. 
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Figura 4.6. Módulo de origen de datos. 

 

Los registros de la fuente de datos se cargan en el panel de resultados, permitiendo al usuario 

visualizar la conformación de las filas y columnas. Este módulo se incluye en el proyecto para 

la carga de una nueva fuente de datos cada que se requiera, ya sea archivo plano o base 

de datos. 

 

Módulo de Análisis de datos 

 

El módulo de análisis de datos permite analizar posibles tendencias, frecuencias o relaciones 

en los datos, con el objetivo de apoyar al usuario a deducir las variables más representativas. 

Este módulo presenta tres tipos de gráficos; líneas, dispersión y de frecuencia. En la Figura 4.7 

se visualiza un segmento de cada uno los gráficos desarrollados en la aplicación. 
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Figura 4.7. Módulo de análisis de datos. 

 

Este módulo carga automáticamente todas las variables que pertenecen a la fuente de 

datos, permitiendo al usuario construir los distintos gráficos que están disponibles en este 

módulo. Asimismo, se tiene la opción de elegir la variable para el  X y otra para el eje Y, 

permitiendo una interacción más cómoda con las variables en estudio. 

 

Módulo de selección de variables 

 

En el módulo de selección de variables se eligen los atributos de la vista de datos minable  

que serán de entrada, salida, u omitidos, según sea el caso. En el caso del agrupamiento se 

eligen como entrada todas la variables descriptoras. En la Figura 4.8 se muestra la pantalla 

del módulo de selección de variables de PLANEA-MS 2015. 
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Figura 4.8. Módulo de selección de variables. 

 

A través del módulo de selección de variables se da la posibilidad al usuario de producir 

nuevas configuraciones para la vista de datos minable. 

 

Módulo para el cálculo del número deseado de grupos 

 

Una particularidad que tiene el algoritmo K-means es que se debe definir a priori el número 

de grupos en los que se dividirá el conjunto de datos; por lo que es necesario identificar el 

número óptimo de grupos. En la actualidad existen diversas formas de conocer este número 

adecuado de grupos, por ejemplo a través de métricas o índices de validación, como 

Silueta, Dunn y Davies-Bouldin; así como también a través de métodos estadísticos, como el 

método del codo (elbow method) (Kodinariya y Makwana, 2013). Precisamente, este 

método fue considerado para obtener el número óptimo de grupos, puesto que a través de 

una representación visual se puede identificar este número. La fórmula del método del codo 

es la siguiente: 

!!"	 = 	 	
%

&'(
)*+,(., 0*)2

3∈5&
 

 

En primer lugar, para aplicar este método se debe calcular la suma de error al cuadrado 

(SSE) para varias configuraciones de k (por ejemplo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8), donde k significa el 

número de grupos esperados. Para esto, SSE se define como la suma de la distancia al 

cuadrado entre cada miembro de la agrupación y su centroide. Posteriormente, si se traza k 

contra la SSE, se verá que el error disminuye a medida que se hace más grande k, esto es 

debido a que cuando el número de grupos aumenta la distorsión será menor. La idea del 
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método de codo es elegir “k” cuando la SSE disminuye bruscamente. Esto produce un 

"efecto de codo" en el gráfico.  

 

En la Figura 4.9 se muestra la pantalla de validación donde se despliega los resultados del 

método del codo sobre la fuente de datos PLANEA-MS 2015. 

 

 
Figura 4.9. Obtención del número deseado de grupos. 

 

En el gráfico se observa que el mejor quiebre que permite una mejor representación de los 

grupos del logro académico son 3 y 6.  Sin embargo, debido a la variada información por 

entidad federativa, los variados subsistemas educativos y la sostenibilidad de las instituciones, 

así como los cuatro niveles de dominio del logro académico en lenguaje y matemáticas 

alcanzado por los estudiantes de educación media superior no es razonable trabajar con 

solo 3 grupos. El siguiente agrupamiento que cumple con la condición es el de 6 grupos, 

siendo este el número deseado de grupos para esta experimentación práctica. 

 

Módulo de Minería de datos 

 

En este módulo se implementó el algoritmo K-means para la obtención de grupos tomando 

como referencia los fundamentos de su funcionamiento basado en la definición de 

centroides y el cálculo de la distancia euclidiana, la cual es la raíz cuadrada de la sumatoria  

de las diferencias entre pares de registros. El pseudocódigo del  algoritmo K-means es el 

siguiente: 

 

Asignar cada registro (tupla) a un clúster seleccionado al azar 
Calcular el centroide para cada clúster 
Repetir hasta que no se modifique o se alcance el número maximo de ejecuciones 
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Asignar cada tupla al mejor clúster (el clúster más cercano a la tupla) 
Actualizar el centroide de cada clúster (basado en la asignacion del nuevo clúster) 
Fin del ciclo 

Regresar agrupación 
 

De manera general, el pseudocódigo se traduce de la siguiente manera: a) se determina los 

centroides iniciales de acuerdo al número de grupos esperado, b) se determina la distancia 

de cada objeto con relación a los centroides, y c) se agrupan los objetos con base a la 

distancia mínima. Por tanto, con base al análisis del método del codo se eligió k=6. En la 

Figura 4.10 se presenta los resultados de la ejecución del algoritmo k-means con seis grupos. 

 

 
Figura 4.10. Módulo de minería de datos. 

 

Tras aplicar el algoritmo K-means sobre la vista de datos minable, la aplicación despliega los 

resultados indicando el número de grupo al que pertenece cada elemento y una pantalla 

con las estadísticas obtenidas, como a) distribución de los grupos, b) medias de los datos, c) 

centros de los grupos, y d) media, mediana, varianza y desviación. En este sentido, el número 

de elementos por grupo quedó conformado de la siguiente manera (Tabla 4.19): 

 

Tabla 4.19. Distribución de elementos por grupos generados. 
Grupo Número de elementos 

1 3375 
2 1727 
3 3132 
4 5816 
5 30 
6 459 
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En la Tabla 4.20 se presenta un resumen con las principales características de los grupos 

obtenidos por el K-means. A continuación se describen los grupos con sus principales 

características: 

 

Tabla 4.20. Resumen de los grupos obtenidos por el algoritmo K-means. 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

 
No. Instituciones: 3375 
Promedio de alumnos evaluados: 26 
Turnos: Matutino, Vespertino, Discontinuo, 
Nocturno. 
 

Entidades: 32 (Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Distrito Federal, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas) 
 

Subsistema: 15 (Asociación civil, Bach 
estatal DGE-CGE, Bachillerato autónomo, 
CECYTE, COBACH, CONALEP, DGECYTM, 
DGETA, DGETI, EMSAD, Otras Estatales, Otras 
Federales, Particulares, Tele bachilleratos, 
Tele bachilleratos comunitarios) 
 

Dominio Lenguaje y Comunicación: 
Nivel I (Insuficiente): 27% (911 de 3375) 
Nivel II (Elemental): 23% (776 de 3375) 
Nivel III (Bueno): 32% (1080 de 3375) 
Nivel IV (Excelente): 18% (608 de 3375) 
 

Dominio Matemáticas: 
Nivel I (Insuficiente): 32% (1080 de 3375) 
Nivel II (Elemental): 39% (1316 de 3375) 
Nivel III (Bueno): 19% (641 de 3375) 
Nivel IV (Excelente): 10% (338 de 3375) 

 
No. Instituciones: 1727 
Promedio de alumnos evaluados: 192 
Turnos: Matutino, Vespertino, Discontinuo, 
Nocturno. 
 

Entidades: 32 (Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Distrito Federal, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas) 
 

Subsistema: 13 (Asociación civil, Bach 
estatal DGE-CGE, Bachillerato autónomo, 
CECYTE, COBACH, COLBACH MEX, 
CONALEP, DGB, DGECYTM, DGETA, DGETI, 
EMSAD, Particulares) 
 

Dominio Lenguaje y Comunicación:  
Nivel I (Insuficiente): 41% (708 de 1727) 
Nivel II (Elemental): 21% (363 de 1727) 
Nivel III (Bueno): 26% (449 de 1727) 
Nivel IV (Excelente): 12% (207 de 1727) 
 

Dominio Matemáticas: 
Nivel I (Insuficiente): 49% (846 de 1727) 
Nivel II (Elemental): 32% (553 de 1727) 
Nivel III (Bueno): 13% (225 de 1727) 
Nivel IV (Excelente): 6% (103 de 1727) 

 
No. Instituciones: 3132 
Promedio de alumnos evaluados: 93 
Turnos: Matutino, Vespertino, Discontinuo, 
Nocturno. 
 

Entidades: 32 (Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Distrito Federal, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas) 
 

Subsistema: 17 (Asociación civil, Bach 
estatal DGE-CGE, Bachillerato autónomo, 
CECYTE, CETI, COBACH, COLBACH MEX, 
CONALEP, DGB, DGECYTM, DGETA, DGETI, 
EMSAD, Otras Estatales, Otras Federales, 
Particulares, Tele bachilleratos) 
 

Dominio Lenguaje y Comunicación:  
Nivel I (Insuficiente): 50% (1566 de 3132) 
Nivel II (Elemental): 20% (626 de 3132) 
Nivel III (Bueno): 21% (658 de 3132) 
Nivel IV (Excelente): 9% (282 de 3132) 
 

Dominio Matemáticas: 
Nivel I (Insuficiente): 59% (1848 de 3132) 
Nivel II (Elemental): 27% (846 de 3132) 
Nivel III (Bueno): 10% (313 de 3132) 
Nivel IV (Excelente): 4% (125 de 3132) 

 

Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 
 
No. Instituciones: 5816 
Promedio de alumnos evaluados: 23 
Turnos: Matutino, Vespertino, Discontinuo, 
Nocturno. 
 

Entidades: 32 (Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Distrito Federal, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas) 
 

Subsistema: 16 (Asociación civil, Bach 
estatal DGE-CGE, Bachillerato autónomo, 
CECYTE, COBACH, CONALEP, DGB, 
DGECYTM, DGETA, DGETI, EMSAD, Otras 
Estatales, Otras Federales, Particulares, Tele 
bachilleratos, Tele bachilleratos 
comunitarios) 
 

Dominio Lenguaje y Comunicación:  
Nivel I (Insuficiente): 64% (3722 de 5816) 
Nivel II (Elemental): 18% (1047 de 5816) 
Nivel III (Bueno): 14% (814 de 5816) 
Nivel IV (Excelente): 4% (233 de 5816) 
 

Dominio Matemáticas: 
Nivel I (Insuficiente): 78% (4537 de 5816) 
Nivel II (Elemental): 18% (1047 de 5816) 
Nivel III (Bueno): 3% (174 de 5816) 
Nivel IV (Excelente): 1% (58 de 5816) 

 
No. Instituciones: 30 
Promedio de alumnos evaluados: 969 
Turnos: Matutino, Vespertino. 
 
 
 
 

Entidades: 9 (Baja California, Coahuila, 
Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, 
Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán) 
 
 
 

Subsistema: 7 (Bach estatal DGE-CGE, 
CECYTE, COLBACH MEX, CONALEP, DGB, 
DGETI, Particulares) 
 
 
 

Dominio Lenguaje y Comunicación:  
Nivel I (Insuficiente): 39% (12 de 30) 
Nivel II (Elemental): 21% (6 de 30) 
Nivel III (Bueno): 26% (8 de 30) 
Nivel IV (Excelente): 14% (4 de 30) 
 

Dominio Matemáticas: 
Nivel I (Insuficiente): 45% (14 de 30) 
Nivel II (Elemental): 34% (10 de 30) 
Nivel III (Bueno): 14% (4 de 30) 
Nivel IV (Excelente): 7% (2 de 30) 

 
No. Instituciones: 459 
Promedio de alumnos evaluados: 356 
Turnos: Matutino, Vespertino, Discontinuo, 
Nocturno. 
 

Entidades: 32 (Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Distrito Federal, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas) 
 

Subsistema: 13 (Asociación civil, Bach 
estatal DGE-CGE, Bachillerato autónomo, 
CECYTE, CETI, COBACH, COLBACH MEX, 
CONALEP, DGB, DGECYTM, DGETA, DGETI, 
Particulares) 
 

Dominio Lenguaje y Comunicación:  
Nivel I (Insuficiente): 29% (133 de 459) 
Nivel II (Elemental): 21% (96 de 459) 
Nivel III (Bueno): 30% (138 de 459) 
Nivel IV (Excelente): 20% (92 de 459) 
 

Dominio Matemáticas: 
Nivel I (Insuficiente): 35% (161 de 459) 
Nivel II (Elemental): 34% (156 de 459) 
Nivel III (Bueno): 19% (87 de 459) 
Nivel IV (Excelente): 12% (55 de 459) 

 

• Grupo 1. Este grupo está conformado por 3375 instituciones educativas de las 32 

entidades del país, teniendo como número promedio de alumnos evaluados por 

institución 26. Se observa cuatro turnos en este grupo (matutino, vespertino, discontinuo y 

nocturno). Además, entre los subsistemas educativos están 15 de 18 definidos en la SEP 
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(Asociación civil, Bach estatal DGE-CGE, Bachillerato autónomo, CECYTE, COBACH, 

CONALEP, DGECYTM, DGETA, DGETI, EMSAD, Otras Estatales, Otras Federales, Particulares, 

Tele bachilleratos y Tele bachilleratos comunitarios). Como resultado del logro académico 

en Lenguaje y Comunicación se observó que sólo 608 instituciones (18%) alcanzaron un 

nivel de excelencia, mientras que 911 (27%) alcanzaron un nivel insuficiente. Otro grupo 

de instituciones, 1080 (32%) y 776 (23%), alcanzaron niveles intermedios como bueno y 

elemental, respectivamente. Situación similar ocurre en el área de Matemáticas, donde 

sólo 338 instituciones (10%) alcanzaron un nivel de excelencia, mientras que una mayor 

cantidad, 1080, lograron un desempeño insuficiente (32%). Otras instituciones lograron 

desempeños buenos (641) y elementales (1316). En síntesis, este grupo se caracteriza por 

incluir instituciones con variados subsistemas educativos y variados logros académicos, 

alcanzando un mejor logro académico en Lenguaje y Comunicación en el nivel III (Bueno, 

32%) y II en Matemáticas (Elemental, 39%). 

 

• Grupo 2. Este grupo comprende 1727 instituciones educativas de las 32 entidades del país, 

con un promedio de 192 alumnos evaluados por institución. Entre los subsistemas 

educativos están 13 de 18 definidos por la SEP (Asociación civil, Bach estatal DGE-CGE, 

Bachillerato autónomo, CECYTE, COBACH, COLBACH MEX, CONALEP, DGB, DGECYTM, 

DGETA, DGETI, EMSAD, Particulares). Como resultado del logro académico en Lenguaje y 

Comunicación se observó que sólo 207 instituciones (12%) alcanzaron el nivel de 

excelencia, mientras que 708 (41%) lograron un nivel insuficiente. En el caso de 

Matemáticas se observó que sólo 103 instituciones (6%) lograron el nivel de excelencia, 

mientras que 846 (49%) alcanzaron un nivel insuficiente. Concretamente, este grupo se 

caracteriza por tener variados subsistemas educativos, teniendo un mayor logro 

académico para Lenguaje y Comunicación el nivel I (insuficiente, 41%), mientras que en 

Matemáticas el mayor logro se tiene en el nivel I (insuficiente, 49%). 

 

• Grupo 3. Incluye 3132 instituciones educativas de las 32 entidades del país, teniendo 

como promedio de alumnos evaluados por institución 93. En total son 17 los subsistemas 

educativos que conforman el grupo (Asociación civil, Bach estatal DGE-CGE, Bachillerato 

autónomo, CECYTE, CETI, COBACH, COLBACH MEX, CONALEP, DGB, DGECYTM, DGETA, 

DGETI, EMSAD, Otras Estatales, Otras Federales, Particulares, Tele bachilleratos). Del 

resultado alcanzado se observó que en Lenguaje y Comunicación sólo 282 instituciones 

(9%) lograron el nivel de excelencia, mientras que 1566 (50%) alcanzaron un nivel 

insuficiente. Caso similar ocurre en Matemáticas, donde sólo 125 instituciones (4%) 

alcanzaron el nivel excelente, mientras que una mayor cantidad, 1848, lograron un 

desempeño insuficiente (59%). En resumen, este grupo se caracteriza por tener los logros 

más bajos, nivel I, insuficiente en Lenguaje y Comunicación (50%) e insuficiente en 

Matemáticas (59%). 
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• Grupo 4. Se encuentra conformado por 5816 instituciones educativas de las 32 entidades 

del país, siendo 23 el promedio de alumnos evaluados por institución. Entre los subsistemas 

educativos que lo conforman se encuentran 16 de los 18 definidos en la SEP (Asociación 

civil, Bach estatal DGE-CGE, Bachillerato autónomo, CECYTE, COBACH, CONALEP, DGB, 

DGECYTM, DGETA, DGETI, EMSAD, Otras Estatales, Otras Federales, Particulares, Tele 

bachilleratos, Tele bachilleratos comunitarios). Como logro académico se aprecia que en 

Lenguaje y Comunicación sólo 233 instituciones (4%) alcanzaron el nivel de excelencia, 

mientras que 3722 (64%) lograron un nivel insuficiente. Situación similar ocurre en 

Matemáticas, donde sólo 58 instituciones (1%) alcanzaron el nivel de excelencia, mientras 

que 4537 tienen un desempeño insuficiente (78%). El comportamiento del grupo, 

comparado con los otros, refleja el logro académico más bajo, con niveles Insuficientes 

en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas con 64% y 78%,  respectivamente. 

 

• Grupo 5. Este grupo, comparado con los demás, es el más pequeño. Lo integran 30 

instituciones de un total de 9 entidades del país (Baja California, Coahuila, Distrito Federal, 

Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán), teniendo en 

promedio 969 alumnos evaluados por institución. Las instituciones están distribuidas en 7 

subsistemas educativos (Bach estatal DGE-CGE, CECYTE, COLBACH MEX, CONALEP, DGB, 

DGETI, Particulares). Como resultado del logro académico se observó que en Lenguaje y 

Comunicación sólo 4 instituciones (14%) alcanzaron el nivel de excelencia, mientras que 

otras 12 (39%) lograron un nivel insuficiente. Para Matemáticas se observó que sólo 2 

instituciones (7%) alcanzaron el nivel de excelente, mientras que 14 (45%) tuvieron un 

desempeño insuficiente. En síntesis, este grupo con menor cantidad de instituciones se 

caracteriza por tener el mayor número de alumnos evaluados por institución (969), 

alcanzando altos porcentajes de insuficiencia en Lenguaje y Comunicación (39%) y 

Matemáticas (45%). 

 

• Grupo 6. Para este grupo se tienen 459 instituciones educativas provenientes de las 32 

entidades del país. El promedio de alumnos evaluados por institución es 356. Los 

subsistemas educativos son 13 (Asociación civil, Bach estatal DGE-CGE, Bachillerato 

autónomo, CECYTE, CETI, COBACH, COLBACH MEX, CONALEP, DGB, DGECYTM, DGETA, 

DGETI y Particulares). Como logro académico en este grupo se observó que en Lenguaje 

y Comunicación sólo 92 instituciones (20%) alcanzaron el nivel de excelencia y otras 133 

(29%) lograron un nivel insuficiente. En Matemáticas sólo 55 instituciones alcanzaron el 

nivel de excelencia, mientras que 161 (35) tuvieron un desempeño insuficiente. En 

concreto, este grupo es otro de los grupos pequeños con variados subsistemas educativos 

y variados logros académicos, alcanzando en Lenguaje y Comunicación niveles III y I 

(Bueno e Insuficiente), mientras que Matemáticas resaltan los niveles I y II (Insuficiente y 

Elemental). 
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De un análisis a nivel estatal, tomando como caso de estudio Veracruz (Tabla 4.21), se 

observó que en total se evaluaron 1600 instituciones, haciendo un total de 71582 alumnos 

evaluados. Estas instituciones están comprendidas en algún subsistema educativo de las 18 

que fueron definidos por la SEP. Se observó también que son tres los turnos evaluados 

(matutino, vespertino y nocturno). 

 

Tabla 4.21. Resumen del estado de Veracruz. 
Variable Valores 

No. Instituciones 1600 
Alumnos evaluados 71582 
Turnos Matutino, Vespertino, Nocturno 
Sostenimiento Estatal, Federal, Particular 
Subsistema Asociación civil, Bach estatal DGE-CGE, 

Bachillerato autónomo, CECYTE, CETI, 
COBACH, COLBACH MEX, CONALEP, DGB, 
DGECYTM, DGETA, DGETI, EMSAD, Otras 
Estatales, Otras Federales, Particulares, Tele 
bachilleratos, Tele bachilleratos comunitarios 

Dominios Lenguaje y 
Comunicación 

Nivel I (Insuficiente): 46% (32928 de 71582) 
Nivel II (Elemental): 21% (15032 de 71582) 
Nivel III (Bueno): 23% (16464 de 71582) 
Nivel IV (Excelente): 10% (7158 de 71582) 

Dominios Matemáticas Nivel I (Insuficiente): 56% (40086 de 71582) 
Nivel II (Elemental): 28% (20043 de 71582) 
Nivel III (Bueno): 11% (7874 de 71582) 
Nivel IV (Excelente): 5% (3579 de 71582) 

 

En la Figura 4.11 se muestra el tipo de sostenimiento de las instituciones evaluadas en 

Veracruz (estatales, federales y particulares). La mayoría de las instituciones son estatales, un 

menor grupo son particulares y otro número reducido son federales. 

 

 
Figura 4.11. Distribución de las instituciones por tipo de sostenimiento en Veracruz. 

 

Como logro académico de los alumnos evaluados se observó que en Lenguaje y 

Comunicación sólo el 10% de los estudiantes alcanzaron el nivel de excelencia (7158) , 

mientras que el 46% tiene un nivel insuficiente (32928). En Matemáticas sólo el 5% (3579) logró 

el nivel de excelencia, mientras que el 46% (40086) tuvo un desempeño insuficiente. Esto 

refleja un rezagado logro académico, puesto que existe una notable diferencia entre los 

niveles alcanzados por los estudiantes de una institución a otra. 
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4.3.4 Pruebas 

 
Para un uso adecuado de la aplicación se realizaron pruebas de usabilidad. El propósito fue 

detectar posibles mejoras en la interfaz de usuario. Para esta etapa se trabajó con un total 

de 8 usuarios, provenientes de la Facultad de Ingeniería en Computación de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y la Maestría en Sistema Interactivos Centrados en el Usuario 

de la Universidad Veracruzana. Los participantes fueron trabajadores y becarios de ambas 

instituciones. Previo al inicio de las pruebas se entregó a los participantes una carta de 

consentimiento y un cuestionario para recolectar información sobre de su experiencia al 

utilizar la aplicación (Anexo F). Como parte del proceso de pruebas, los participantes fueron 

grabados con el objetivo de monitorear la interacción que éstos realizaron al utilizar el 

prototipo. En la Tabla 4.22 se presenta la información obtenida de los participantes en las 

pruebas de usabilidad. 

 

Tabla 4.22. Información obtenida de los participantes. 
1.- ¿Usa regularmente una computadora? 

Siempre  Casi Siempre A veces Casi nunca Nunca 

7 1 0 0 0 

2.- ¿Cuántas horas a la semana? 

1-5 h 6-10h 11-20h 20-30h Más de 30h 

0 0 2 2 4 

3.- ¿Qué conocimientos tiene sobre base de datos? 

Nulos Básicos Intermedios Avanzados  
0 3 5 0  

4.- ¿Qué conocimientos tiene sobre minería de datos? 

Nulos Básicos Intermedios Avanzados  

1 6 1 0  

5.- ¿Qué conocimientos tiene sobre software de minería de datos? 

Nulos Básicos Intermedios Avanzados  

3 3 2 0  

6.- ¿Si conoce algún software de MD, que tan satisfecho ha quedado? 

Siempre  Casi Siempre A veces Casi nunca Nunca 

 1 4 0 3 

7.- ¿Qué conocimientos tiene sobre usabilidad y experiencia del usuario? 

Nulos Básicos Intermedios Avanzados  

1 1 6 0  

 

Se identificó que todos los participantes utilizan siempre, o casi siempre, una computadora 

para realizar sus actividades cotidianas, pasando más de 20 y 30 horas a la semana. 

Además, los participantes tienen conocimientos básicos e intermedios en bases de datos, y la 

mayoría tienen conocimientos básicos de minería de datos. Se observó también que solo la 

mitad de los participantes conocen algún software de minería de datos y tuvieron un 

reducida satisfacción de su uso de éstos. Finalmente, se observó que la mayoría posee 

conocimientos intermedios en usabilidad y experiencia del usuario, por lo que sus puntos de 

vista sirvieron de apoyo para la evaluación del prototipo. Algunos de los resultados obtenidos 

en las pruebas de usabilidad se presentan en la Figura 4.12. 
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Figura 4.12. Extracto de los resultados de las pruebas de usabilidad. 

 

En general, los resultados de las pruebas de usabilidad fueron importantes, demostrando que 

la mayoría de los usuarios encontraron las cosas donde ellos esperaban. Mostraron también 

agrado con respecto al tipo de lenguaje utilizado para mostrar la información. Asimismo, la 

mayoría coincidió en que la apariencia de la interfaz de usuario era limpia y libre de ruidos 

visuales. Finalmente, se concluyó que el acceso a los contenidos del prototipo eran fáciles de 

usar. 

 

4.4 Presentación de patrones 

 
No basta con crear herramientas para procesar grandes volúmenes de datos, sino también 

aplicaciones o interfaces de usuario, en el que presente información organizada, como 

soporte para el proceso de toma de decisiones. En este sentido, mediante el proceso de 

MDCU se sugiere implementar presentaciones personalizadas, en función del caso de estudio 

y los tipos de usuario. Para este trabajo, se desarrolló una interfaz personalizada para la 

presentación de patrones de datos sobre el logro académico de las escuelas públicas y 

privadas del país. Esta presentación de patrones viene a ser un módulo más dentro de la 

aplicación. Para el desarrollo de la interfaz se siguió el ciclo de desarrollo de software dividido 

en cuatro etapas: análisis, diseño, construcción y pruebas. 
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4.4.1 Análisis  

 
Se analizó los requerimientos de usuario mediante sesiones de trabajo y entrevistas con 

especialistas en educación. Entre los requerimientos identificados destacan: 

 

1. La aplicación debe incluir una pantalla que permita la presentación de patrones de 

datos obtenidos del caso de estudio, PLANEA-MS 2015. 

2. La presentación de patrones debe enfocarse a resultados obtenidos a nivel federal y 

estatal. 

3. La aplicación debe permitir al usuario navegar libremente entre los resultados federales 

y estatales sin que se vea afectado uno del otro. 

4. El módulo de presentación de patrones debe incluir gráficas para visualizar el 

comportamiento de las variables representativas de PLANEA-MS 2015, como logro 

académico, subsistema, sostenimiento y número de alumnos evaluados. 

5. La presentación de patrones debe servir al usuario para interpretar los resultados 

obtenidos por el algoritmo de agrupamiento (k-means). 

6. La presentación de patrones debe permitir comparar resultados del logro académico 

entre entidades federativas. 

 

4.4.2 Diseño  

 
Al diseño previo de la aplicación se incluyó el módulo de presentación de patrones. Por lo 

que el diagrama de componentes actualizado quedó conformado por seis módulos: 

 

 
Figura 4.13. Diagrama de componentes de los módulos de que comprende la 

aplicación. 
 

Para el diseño del módulo de presentación de patrones se incluyeron los resultados obtenidos 

a nivel federal y estatal. Para ambos casos se incluye una variedad de gráficas que 

despliegan la información más representativa de los patrones de datos obtenidos sobre el 

logro académico registrado en PLANEA-MS del 2015. El propósito de incluir estas gráficas es 

facilitar al usuario final, en este caso personas dedicadas a educación, el entendimiento del 

comportamiento del logro académico en la educación media superior del país. 
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4.4.3 Construcción 

 
Para mostrar los resultados federales de PLANEA-MS 2015 se implementó cuatro tipos de 

gráficas, las cuales muestran información sobre los resultados del logro académico 

(insuficiente, elemental, bueno y excelente) de cada las dos competencias educativa 

(Lenguaje y Comunicación y  Matemáticas). En la Figura 4.14 se muestra uno de estos 

gráficos sobre el logro académico en Lenguaje y Comunicación a nivel federal. 

 

 
Figura 4.14. Presentación del logro académico a nivel federal en Lenguaje y 

Comunicación. 
 
Otro gráfico implementado es el de barras, mediante el cual sintetiza la información sobre el 

sostenimiento y la cantidad de escuelas por tipo, ya sea autónomo, estatal, federal o 

particular. Esto permite al usuario conocer los tipos de sostenimiento de las escuelas, así 

como cuál de éstos tuvo menos presencia. En la Figura 4.15 se muestra el sostenimiento de las 

instituciones a nivel federal. 

 



 
 

102 

 
Figura 4.15. Tipo de sostenimiento de las instituciones educativas a nivel federal. 

 

Otro gráfico es el subsistema educativo, esto es, la orientación de la enseñanza, por ejemplo: 

CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica), DGETI (Dirección General de 

Educación Tecnológica Industrial) y otros. En la Figura 4.16 se muestra el tipo de subsistema 

más común que registra PLANEA-MS, así como el que tuvo menos presencia. 

 

 
Figura 4.16. Gráfico sobre el tipo de subsistema educativo a nivel federal. 

 

Para el nivel federal se implementó también un gráfico para visualizar la cantidad de 

alumnos evaluados en PLANEA-MS por entidad federativa. Mediante este gráfico (Figura 

4.17) se muestra las entidades  y grupos con mayor de cantidad de alumnos evaluados, así 

como también las que tuvieron menos participación. 
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Figura 4.17. Cantidad de alumnos evaluados por cada entidad federativa. 

 

Aparte de la presentación de patrones a nivel federal, se implementó también gráficos para 

el nivel estatal. Para la selección de la entidad se utilizó como recurso el mapa de México 

dividido en estados. Por ejemplo, se puede elegir el nivel (I, II, III y IV) alcanzado por una 

determinada entidad, el número de alumnos evaluados, y otras variables. En la Figura 4.18 se 

muestra el nivel alcanzado en Lenguaje y Comunicación. 

 

 
Figura 4.18. Mapa sobre la cantidad de alumnos evaluados en cada entidad federativa. 
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Una vez seleccionada la entidad se despliega una interfaz con información relacionada a 

ésta, por ejemplo, se resume los resultados de los cuatro niveles de aprendizaje (insuficiente, 

elemental, bueno y excelente) ya sea en Lenguaje y Comunicación o Matemáticas. En la 

Figura 4.19 se muestra un ejemplo del logro académico en Lenguaje y Comunicación en 

Veracruz. 

 

 
Figura 4.19. Gráfico sobre el logro académico en Lenguaje y Comunicación en 

Veracruz. 
 

Otros gráficos implementados son para visualizar el sostenimiento educativo por estado 

(Figura 2.20) y el subsistema educativo, esto es, la orientación de la enseñanza (Figura 2.21). 
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Figura 4.20. Distribución de las escuelas de acuerdo al tipo de sostenimiento en Veracruz. 

 

 

 
Figura 4.21. Distribución de las escuelas de acuerdo al tipo de subsistema educativo en 

Veracruz. 
 

Se observa que el mayor número de escuelas en Veracruz pertenecen al subsistema de Tele 

Bachillerato, con 1022 instituciones. Con respecto al sostenimiento educativo, se observa que 

la mayor cantidad de instituciones son del tipo estatal, con 1212 escuelas, mientras que otro 

menor número están distribuidos entre particulares y federales. 
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4.4.4 Pruebas 

 

Se realizaron pruebas de usabilidad para detectar posibles mejoras en la interfaz de usuario. 

Para esto se cubrieron dos aspectos: a) enfocado a la usabilidad, tratando de detectar 

deficiencias en el uso de la aplicación, y b) enfocado al entendimiento e interpretación de 

los resultados presentados. Los usuarios que apoyaron para realizar estas pruebas fueron 

personas relacionados al campo educativo, quienes además tienen conocimiento sobre la 

evaluación de PLANEA. En total se evaluaron cuatro usuarios, provenientes de diferentes 

entidades educativas, como: Colegio Preparatorio de Xalapa, Centro Educativo Freinet, 

Rafael Ramírez, y Universidad Veracruzana. Con el objetivo de recolectar información de 

interés se realizaron varias sesiones divididas en tres etapas. En la Tabla 4.23 se presenta las 

tres etapas de avaluación. 

 
Tabla 4.23. Etapas de evaluación con los usuarios finales de la aplicación. 

Etapa Descripción 

1 
Primer acercamiento con el usuario para darle a conocer información 
acerca del trabajo y acordar fechas de reuniones.  

2 
Reuniones de trabajo para recabar información sobre PLANEA-MS y levantar  
requerimientos de mejora para el módulo de presentación de patrones. 

3 
Reuniones con el usuario para mostrarle las mejoras a la aplicación, 
especialmente al módulo de presentación de patrones. 

 

Para el desarrollo de la prueba se firmaron cartas de consentimiento y se entregó un 

cuestionario para recolectar información sobre el usuario. Además, se realizaron cuestionarios 

sobre algunas tareas con la aplicación. Estos se presentan en el Anexo F. Como evidencia se 

hicieron grabaciones de las pruebas con respecto a la interacción con la aplicación. 

 

De manera general, se pudo apreciar que la aplicación fue del agrado de los usuarios, 

logrando destacar que todos coincidieron que se tiene una interfaz limpia y libre de ruidos 

visuales. Se destacó también que la información está bien organizada dentro de la 

aplicación y que se maneja un lenguaje claro y entendible. Por otro lado, con respecto a la 

presentación de los resultados, ésta les pareció muy bien organizada, aunque se pudiera 

incluir mejoras para una mejor interacción con la interfaz personalizada. 

 

 

4.4.5 Verificación y validación del proceso de minería de datos 

 

En este trabajo de investigación se desarrolló un proceso de minería de datos centrado en el 

usuario, y éste se puso en práctica a través del caso de estudio. Para las etapas del proceso 

desarrollado se incluyeron fundamentos de las metodologías CRISP-DM y MPIu+a. Ambas 

metodologías aportaron elementos significativos para la definición de las etapas principales, 

las tareas generales y las tareas específicas. Además, se identificaron tres componentes 

clave: a) el descubrimiento de conocimiento, que se logra a través de la ejecución de 
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etapas de un proceso de minería de datos; b) el diseño centrado en el usuario, que tiene 

como objetivo crear diseños de nuevas soluciones e identificar las necesidades de los 

usuarios; y c) la presentación de patrones de datos mediante interfaces interactivas de 

manera objetiva y coherente. 

 

Sobre el caso de estudio, éste fue enfocado en el área de educación, con el propósito de 

analizar el logro académico de los estudiantes del nivel media superior. Además, mediante la 

realización de esta experimentación práctica se pudo comprobar la utilidad del proceso de 

minería de datos centrado en el usuario. La forma de verificar esta utilidad del proceso se 

hizo mediante un cuadro de control, comparado contra uno de los procesos de minería de 

datos más utilizados en la actualidad como es CRISP-DM, cuyas fases, a pesar de tener una 

buena descripción para el proceso de minería de datos, no tiene detalles concretos sobre la 

participación de los usuarios en cada una de las etapas y requiere de una adaptación 

constante. 

 

En la Tabla 4.24 se resume el cuadro de control, basado en listas de chequeo o modelo 

check list, donde se muestran las principales tareas del proceso CRISP-DM en contraposición 

con el proceso de minería de datos centrado en el usuario que se propone en este trabajo 

(MDCU). En el cuadro se identifican y marcan las tareas que se cumplen en cada proceso, 

verificando con esto tareas adicionales para una mejor solución en el desarrollo del proyecto 

de minería de datos. 

 

Tabla 4.24. Listas de chequeo para la verificación y validación del proceso. 

No. Tarea CRISP-DM MDCU 

1 Determinar los objetivos del negocio x X 

2 Análisis etnográfico  x 

3 Análisis de implicados  x 

4 
Determinar los requerimientos generales y específicos del 
proyecto 

 x 

5 Evaluar la situación x x 

6 Determinar los objetivos de minería de datos x x 

7 Documentar el plan general del proyecto  x 

8 Recoger datos iniciales x x 

9 Describir y explorar los datos x x 

10 Verificar la calidad de los datos x x 

11 Seleccionar los datos x x 

12 Preparar los datos x x 
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13 Adquisición de patrones tradicional x x 

14 
Adquisición de patrones personalizada 
(análisis, diseño, construcción y transición) 

x x 

15 Validación de patrones x x 

16 
Pruebas de usabilidad de la aplicación de adquisición de 
patrones 

 x 

17 Presentación de patrones tradicional x x 

18 
Presentación de patrones personalizada 
(análisis , diseño, construcción y transición) 

 x 

19 Definir un proceso de revisión de resultados x x 

20 
Pruebas de usabilidad de la aplicación de adquisición de 
patrones 

 x 

21 Determinar los próximos pasos x x 

22 Implementar el plan de despliegue x x 

23 Definir el plan de monitoreo y mantenimiento x x 

24 Hacer una revisión el proyecto x x 

 

Se observa que son variadas las tareas que debe cumplir un proyecto de minería de datos, 

con el propósito de lograr una mayor satisfacción por parte de los usuarios finales. De las 

tareas generales, la mayor cantidad es cubierta por el proceso de minería de datos 

centrado en el usuario, puesto que cubre tareas en etapas tempranas dando prioridad al 

diseño centrado en el usuario. Mientras que en etapas avanzadas, como la adquisición y 

presentación de patrones, no solo cubre las operaciones tradicionales de minería de datos, 

sino también se enfoca en la construcción de interfaces personalizadas, es decir, hechas a la 

medida de los usuarios finales. En las Figuras 4.22 y 4.23 se muestran las principales tareas que 

compone cada proceso de minería de datos. 
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Figura 4.22. Principales tareas comprendidas en el proceso CRISP-DM. 

 

 
Figura 4.23. Principales tareas del proceso de MDCU. 

 

CRISP-DM, a pesar de tener una secuencia de etapas flexibles y un amplio número de tareas, 

no contempla al usuario en etapas claves del proceso, puesto que por lo general los 

requisitos del proyecto no son recuperados de todos los usuarios, sino de una minoría de 

estos. Además, a diferencia de CRISP-DM, el proceso de minería de datos centrado en el 

usuario recolecta las necesidades de los usuarios finales, es decir, de quien ocupa el 
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producto y no de quien lo solicita comúnmente, como es el caso del alto mando de una 

empresa. Entre los tipos de usuarios identificados están el proveedor de información, los 

especialistas del negocio, el tomador de decisiones, así como el equipo de desarrollo 

(analistas, científico de datos, ingeniero de software, entre otros). 

 

Cabe resaltar, que a pesar de que el proceso de minería de datos centrado en el usuario a 

simple vista pareciera contar con menos tareas frente a CRISP-DM, este contiene actividades 

detallas en cada una de sus tareas. Por ejemplo, en la Etapa 1 (análisis del problema) 

podemos encontrar la tarea de determinar los requerimientos generales y específicos, sin 

embargo, esta contiene distintas actividades para alcanzar los objetivos de esta tarea, tales 

como la realización de un análisis etnográfico, análisis de implicados y el establecimiento de 

los requerimientos iniciales del proyecto. Asimismo, se encuentra la tarea de análisis en la 

Etapa 3 (adquisición de patrones), la cual cumple con ciertas actividades, tales como 

realizar entrevistas con los usuarios y definir los requerimientos funcionales y no funcionales. 

Caso similar sucede con la tarea de transición de la Etapa 4 (presentación de patrones), la 

cual considera tareas como realizar pruebas de integración, pruebas de usabilidad, pruebas 

de aceptación, producir un plan de capación y elaborar un manual de usuario. 

 

Asimismo, otro aspecto que cubre el proceso centrado en el usuario es la experiencia del 

usuario al momento de interactuar con los resultados obtenidos tras la aplicación de un 

proceso de minería de datos, puesto que no vasta solo con presentarlos de una manera 

detallada y concisa, sino que además deben ser agradables visualmente y permitir al usuario 

tener una percepción positiva de estos. Caso contrario pasa con CRISP-DM, el cual al estar 

enfocado sobre los objetivos empresariales del proyecto, con facilidad pasa por alto la 

satisfacción del usuario final, mostrando poco énfasis en su comodidad y percepción al 

visualizar los resultados que se adquieren. 

 

 

4.5 Síntesis 
 
En este capítulo se presentó el caso de estudio sobre el análisis de grupos asociado al logro 

académico en el nivel media superior. Se puso en práctica la propuesta de minería de datos 

centrado en el usuario, presentado en capítulo III. Para el desarrollo de la experimentación 

práctica se siguió las cuatro etapas de desarrollo: i) análisis del problema, ii) análisis y 

preparación de los datos, iii) adquisición de patrones, y iv) presentación de patrones. Los 

datos utilizados corresponden a la fuente de datos del registro del Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA, 2015), específicamente datos de instituciones 

evaluadas del nivel Media Superior del país, de carácter público, federal y estatal, y planteles 

particulares reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. El acceso a la versión 

actual de la fuente de datos fue adquirida a través de la página institucional de PLANEA-MS 

(www.planea.sep.gob.mx). 
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De la fuente de datos PLANEA-2015 se hizo una revisión y análisis preliminar del total de 

variables registradas en la base de datos (14539), y en la segunda etapa se determinó la 

calidad de la serie de datos para establecer las variables significativas utilizadas en el análisis 

de grupos del logro académico. Producto de la evaluación quedaron 16 variables 

representativas. Los pasos efectuados para el proceso de agrupación fueron: análisis del 

problema, análisis y preparación de datos, adquisición de patrones y presentación de 

patrones. Se mostró la utilidad de K-means, como técnica de agrupamiento de minería de 

datos, que tiene como característica fundamental la creación de grupos homogéneos, a 

partir de una fuente de datos heterogénea de acuerdo a las similitudes de su registros. 

Asimismo, se comprobó la utilidad del método estadístico del codo, para obtener el número 

deseado de clústers para ejecutar el algoritmo tipo K-means y obtener los mejores resultados. 

Respecto a la integración del DCU en un proceso de minería de datos, se reflejo como un 

proceso exitoso y eficaz, siendo la característica clave el enfoque incesante en los usuarios y 

sus tareas a lo largo del proceso de diseño iterativo.  
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Capítulo V 
 
 
Conclusiones y Trabajo Futuro 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones del trabajo realizado y se establecen las 

futuras líneas de investigación como trabajo posterior, cuyas bases se sustentan de acuerdo 

a los resultados obtenidos.  

 

 

5.1 Conclusiones  
 

En esta investigación para la elaboración del proceso de minería de datos centrado en el 

usuario se realizó un análisis de los procesos actuales que existen en la literatura, los cuales 

son utilizados como guías de referencia para planear y ejecutar proyectos de minería de 

datos. Sin embargo, se identificó que estos procesos clásicos de minería de datos, a pesar de 

su amplia variedad tienen algunas debilidades, sobre todo en la fase de análisis del 

problema o del negocio, donde por lo general los requisitos del proyecto no son recuperados 

de todos los usuarios involucrados, trayendo como consecuencia desarrollos de minería de 

datos poco usables, puesto que no se toma en cuenta los puntos de vista de los usuarios, 

como: preferencias, estrategias o decisiones. Otra debilidad se presenta en la fase de 

presentación de resultados finales. 

 

Para esta investigación se analizaron los procesos actuales de minería de datos, como KDD, 

CRISP-DM, SEMMA, DWEP y Microsoft, los cuales son utilizados para el desarrollo de proyectos 

a través de una sucesión de pasos. Derivado del análisis se identificaron características, 

ventajas y desventajas que estos presentan, por ejemplo, algunos están orientados a 

desarrollos empresariales (CRISP-DM y Microsoft), otros a desarrollos académicos y de 

negocios (KDD) y otros enfocados a la parte técnica de desarrollo del proyecto (SEMMA), así 

como enfocados a la integración de datos basado en el proceso unificado de desarrollo de 

software (DWEP). 

 

Se realizó también una revisión sobre los trabajos relacionados sobre minería de datos 

centrada en el usuario. Se identificó el beneficio que tiene incluir al usuario como elemento 

clave en un proceso de minería de datos, donde los puntos de vista de los usuarios, sus 

preferencias, sus estrategias y sus decisiones sirven para realizar sistemas de minería de datos 

eficientes y con una mejor interacción entre la aplicación y el usuario. Producto de la revisión 

se puede determinar que incluir el diseño centrado en el usuario en un proceso de minería 
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de datos puede dar lugar al desarrollo de proyectos exitosos, siendo la característica clave el 

enfoque incesante en los usuarios y sus tareas a lo largo del proceso de diseño iterativo. 

 

En consecuencia, nace la natural necesidad de crear un proceso de minería de datos 

centrado en el usuario. Para esto se incluyeron fundamentos del diseño centrado en el 

usuario (proceso MPIu+a) y actividades principales de unos de los principales procesos de 

minería de datos (CRISP-DM). Mediante este tipo de procesos se puede diseñar e 

implementar aplicaciones personalizadas para el reconocimiento de patrones, haciendo 

énfasis en los requerimientos y necesidades de los usuarios.  

 

Así, son tres los elementos principales considerados para el diseño de la propuesta de minería 

de datos centrado en el usuario. El primero, es el descubrimiento de conocimiento, el cual se 

logra a través de la ejecución de etapas de un proceso de minería, como CRISP-DM; el 

segundo es el diseño centrado en el usuario que tiene como objetivo identificar las 

necesidades de los usuarios; y el tercero es la interacción con el usuario desde el punto de 

vista de la presentación de los patrones obtenidos, es decir, cómo se muestran los resultados 

a los usuarios finales (tomador de decisiones y público interesado) de una manera objetiva. 

 

Con respecto al proceso MPIu+a, este tiene características como: a) la usabilidad, mediante 

la cual se define como la facilidad de uso de una aplicación o producto interactivo, b). la 

accesibilidad, mediante la cual se determina la flexibilidad que tiene un sistema, para 

ajustarse a las necesidades de cada usuario, así como las preferencias o limitaciones que 

éstos tienen. Además, presenta cuatro pilares o componentes principales: a) ingeniería de 

software, b) prototipado, c) evaluación y, d) usuario. 

 

El proceso de minería de datos centrando en el usuario contempla cuatro etapas iterativas: 

a) análisis del problema, b) análisis y preparación de datos, c) adquisición de patrones, y d) 

presentación de patrones. En cada etapa se definen acciones específicas para el desarrollo 

de aplicaciones personalizadas de minería de datos. Como caso práctico se desarrolló una 

aplicación personalizada para el análisis del logro académico de estudiantes en el nivel 

media superior de escuelas públicas y privadas a nivel estatal y federal de México. Se utilizó 

como fuente de datos registros del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA). El acceso a la versión de la fuente de datos fue adquirida a través de la página 

institucional de PLANEA-MS, proporcionada por la SEP. 

 

De la fuente de datos se hizo un análisis de las variables, en función de sus registros, que fue 

realizado en dos etapas. La primera consistió en una revisión y análisis preliminar del total de 

variables registradas en la base de datos (14539). Esto fue con el propósito de identificar 

aquellas variables significativas en función de la cantidad de registros no nulos y descartando 
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aquellas con información redundante. En la segunda etapa se determinó las variables 

significativas utilizadas en el proceso de agrupamiento del caso de estudio. 

 

Producto de la evaluación quedaron 16 variables consideradas significativas, que representa 

el 39 % del total de variables registradas en la base de datos PLANEA-MS 2015 (41 variables). 

Además, se analizó la variabilidad y distribución de las variables significativas que 

presentaron información sobre Lenguaje y Matemáticas, como los cuatro niveles de dominio: 

insuficiente, elemental, bueno y excelente. Además, como resultado de la preparación de 

datos se obtuvo la vista de datos minable conformada por 16 variables y 14539 registros. El 

periodo de datos utilizado es del 2015, puesto que la fuente de datos de 2016 aún no ha sido 

liberada. 

 

Como técnica de agrupamiento se utilizó K-means, que tiene como característica principal 

la creación de grupos homogéneos, a partir de una fuente de datos heterogénea de 

acuerdo a las similitudes de su registros. Se comprobó también la utilidad del método 

estadístico del codo para obtener el número deseado de grupos en técnicas particionales, 

como el k-medias. 

 

Producto de la ejecución del método estadístico del codo, se concluyó que el número 

óptimo de grupos es 6. Asimismo, tras ejecutar el algoritmo K-means, la cantidad de registros 

por grupo quedo conformado de la siguiente forma: a) Grupo 1, 3375, b) Grupo 2, 1727, c) 

Grupo 3,  3132, d) Grupo 4, 5816, e) Grupo 5, 30 y, f) Grupo 6, 459. Estos grupos mostraron un 

logro académico insuficiente en Matemáticas (58.2%) y Lenguaje (48.4%). Contrariamente 

sólo un 4.7 y 9.9% lograron el nivel de excelencia en Matemáticas y Lenguaje, 

respectivamente. 

 

Aunado a lo anterior, resultado de los grupos obtenidos se concluyó que: el Grupo 1 se 

caracteriza por alcanzar un mejor logro académico en Lenguaje y Comunicación en el nivel 

III (Bueno, 32%) y II en Matemáticas (Elemental, 39%); el Grupo 2 se caracteriza por tener un 

mayor logro académico para Lenguaje y Comunicación el nivel I (insuficiente, 41%), mientras 

que en Matemáticas el mayor logro se tiene en el nivel I (insuficiente, 49%); el Grupo 3 

destaca por tener logros muy bajos, nivel I, insuficiente en Lenguaje y Comunicación (50%) e 

insuficiente en Matemáticas (59%); el Grupo 4 refleja el logro académico más bajo, con 

niveles Insuficientes en Lenguaje y Comunicación y Matemáticas con 64% y 78%,  

respectivamente; el Grupo 5 destaca por contener la cantidad de instituciones alcanzando 

altos porcentajes de insuficiencia en Lenguaje y Comunicación (39%) y Matemáticas (45%); 

finalmente el Grupo 6 destaca por alcanzar en Lenguaje y Comunicación niveles III y I (Bueno 

e Insuficiente), mientras que Matemáticas resaltan los niveles I y II (Insuficiente y Elemental). 
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Las pruebas de usabilidad realizadas sobre el prototipo permitieron identificar mejoras sobre 

la interacción entre la aplicación y el usuario. Derivado de las pruebas se obtuvo 

retroalimentación, destacando que la interfaz tiene una apariencia limpia y libre de ruidos 

visuales y que el lenguaje utilizado es claro y entendible. 

 

De la verificación y validación del proceso de minería datos centrado en el usuario, basado 

en listas de chequeo o modelo check list, se verificaron las tareas que se cumplen en cada 

proceso, esto en contraposición con el proceso CRISP-DM. y se identificaron otras 

significativas utilizadas para un mejor diseño e implementación de la solución del proyecto 

de minería de datos. 

 

 

5.2 Conclusiones particulares 
 

En la actualidad, existe una gran variedad de procesos de minería de datos, los cuales son 

utilizados para el desarrollo de proyectos. No obstante, estos procesos a pesar de su amplia 

variedad cuentan con limitantes, como la falta explicación para la presentación y 

entendimiento de los patrones obtenidos, y la limitada participación del usuario en cada una 

de las etapas del proyecto. Ante esto, se diseñó un proceso de minería de datos centrado en 

el usuario. Como conclusiones particulares destacan: 

 

• Se analizaron los procesos existentes en minería de datos y se identificaron 

características, ventajas y desventajas. Se observó que a pesar de la amplia variedad 

estos procesos tienen una reducida participación de los usuarios en cada una de sus 

etapas. 

 

• Se diseñó un proceso de minería de datos centrado en el usuario. Para esto se definieron 

etapas y tareas generales y específicas con base en los fundamentos del diseño 

centrado en el usuario y CRISP-DM. 

 

• Se aplicó el proceso de minería de datos centrado en el usuario a un caso de estudio. El 

caso de estudio fue el análisis del logro académico de estudiantes en el nivel medio 

superior. Para esto se utilizó como fuente de datos registros del Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizajes. 

 

• Mediante el método del codo se obtuvo como número deseado de grupos seis. Estos 

grupos mostraron un logro académico insuficiente en Matemáticas (aproximadamente 

58 %) y Lenguaje (aproximadamente 48 %). Contrariamente sólo un 5 y 10 % lograron el 

nivel de excelencia en Matemáticas y Lenguaje, respectivamente. 
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• Las pruebas de usabilidad sirvieron para hacer mejoras en la aplicación, cuyos 

resultados se contrastaron con la satisfacción de los usuarios finales (especialistas en 

educación). 

 

• Con respecto al proceso de minería de datos centrado en el usuario se mostró que la 

guía propuesta fue útil, teniendo como característica principal el enfoque incesante en 

la identificación de las necesidades de los usuarios a lo largo del proceso de diseño 

iterativo. 

 

5.3 Trabajo futuro 
 

En la tesis se abordó la problemática del proceso de minería de datos centrado en el usuario 

desde una propuesta teórica y un caso práctico con el objetivo de involucrar al usuario en 

etapas del proceso de la minería de datos, siguiendo para esto un ciclo iterativo, dividido en 

etapas, subetapas y tareas generales y específicas. Para el desarrollo del proceso se 

integraron fundamentos de CRISP-DM, como marco de referencia de minería de datos, y 

MPIu+a, como guía para el diseño centrado en el usuario. Si bien los resultados obtenidos 

fueron favorables, el avance tecnológico deja abierta futuras líneas de investigación, como: 

 

• Agregar nuevos algoritmos de minería de datos en el prototipo desarrollado, con el 

propósito de resolver otros tipos de problemas o comparar los resultados obtenidos por 

el K-means. 

 

• Comparar los resultados obtenidos con la fuente de datos de PLANEA 2016. Mediante 

esta comparación se pudieran generar nuevos patrones de datos sobre el logro 

académico en el nivel medio superior. 

 

• Analizar y comparar el proceso de minería de datos centrado en el usuario orientado 

por la norma ISO 9241-210:2010 propuesto por Antonio-Aquino (2016), cuyo trabajo de 

tesis se desarrolló en el programa de Maestría de Sistemas Interactivos Centrados en el 

Usuario de la Universidad Veracruzana. 
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5.4 Productividad académica relacionada a la tesis 
 

• Artículo aceptado para su publicación en la revista Research Computing Science. Titulo: 

Análisis del logro académico de estudiantes en el nivel medio superior a través de una 

minería de datos centrada en el usuario (In press, 2016). 

 

• Artículo presentado en el IV International Symposium on Language & Knowledge 

Engineering (LKE’ 2016). Puebla, 03 de noviembre de 2016. 

 

• Artículo presentado en el XXVIII Congreso Nacional y XIV Congreso Internacional de 

Informática y Comunicación de la ANIEI. Puerto Vallarta, Octubre de 2015. Titulo: 

Importancia del diseño centrado en el usuario para el desarrollo de proyectos de 

minería de datos. 

 

• Estancia de investigación académica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Periodo: 28 de marzo al 27 de mayo de 2016. 
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ANEXO A 

En este anexo se presentan los tipos de prototipado que se sugieren elaborar para evaluar el 

avance de la herramienta que adquiere y presenta los patrones. Se señala el nombre de la 

técnica de prototipado, que se debe realizar, su costo, y el tiempo para su desarrollo. 

 

Tabla A.1. Tipos de prototipado. 

Tipos de Prototipado 

Técnica de 
prototipado 

¿Qué se realiza? Costo Desarrollo 

Boceto • Primeras ideas. Muy bajo Muy rápido 

Storyboard 

• Reflejo del contexto. 
• Descripción del proceso de interacción. 
• Identificación y ubicación de los actores y objetos 

que intervienen en la interacción. 

Muy bajo Muy rápido. 

Prototipo de papel 

• Simplicidad, minimalismo. 
• Visibilidad de las funciones (más que la propia 

funcionalidad). 
• Metodología de interacción (facilidad). 
• Sintetizabilidad. 

Muy bajo Rápido 

Maquetas 
• Reflejo de su utilización. 
• Reflejo de las características físicas. 

Relativamente 
bajo (aunque 
depende del 
material utilizado). 

No tan rápido 

Maquetas digitales 

• Visibilidad de las funciones (más que la propia 
funcionalidad). 

• Metodología de interacción (facilidad). 
• Disposición de los elementos interactivos de la 

interfaz. 

Bajo No tan rápido 

Storyboard 
navegacional 

• Representación de la interacción con la interfaz. 
• Visibilidad de la navegación. 
• Representación de los estados del sistema. 

Bajo Suele ser  

Videos 

• Representación de casos o situaciones 
interactivas. 

• Entender el contexto y el porqué de la tarea. 
• Visibilidad de los actores y de los objetos que 

intervienen en la interacción. 
• Escenificación de posibilidades futuras o de 

acceso difícil. 

Alto Muy alto 

Escenarios 

• Representación de casos o situaciones 
interactivas. 

• Entender el contexto y el porque de la tarea. 
• Visibilidad de los actores y de los objetos que 

intervienen en la interacción.  

Medio Suele ser rápido 

Prototipo software 
horizontal 

• Navegabilidad. 
• Seguimiento de las tareas. 
• Globalidad del proceso interactivo. 

Medio Medio/Alto 

Prototipo software 
vertical 

• Exploración de funcionalidades concretas, 
• Medidas de rendimiento. 
• Posibilidad de realizar evaluaciones por métricas. 

Medio Medio/Alto 

Fuente: Martín (2010). 
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ANEXO B 

En este anexo se presenta un ejemplo de cada uno de los aspectos evaluados en la 

competencia educativa de Lenguaje y Comunicación (argumentativo, narrativo, expositivo 

y apelativo), con el propósito de darle al lector información ampliada sobre el tipo de 

preguntas que se emplean en PLANEA-MS. 

De acuerdo a un texto relacionado a un tema destacado, se realizan las siguientes 

preguntas dependiendo del tipo de aspecto evaluado: 

Argumentativo 

¿Qué sucesos perjudiciales son consecuencia de la globalización? 

a) Aumento de terrorismo y fortalecimiento de una  sola potencia 

b) Crecimiento económico y desigualdad social 

c) Modernización de la infraestructura y baja productividad 

d) Aumento de comercio exterior y desigualdad social 

 

Narrativo 

Los hechos narrados en esta historia suceden en: 

a) Un pueblo caliente y gris a principios del siglo antepasado 

b) Churumuco y Huetamo, con todas sus noches de tambores velados 

c) La época revolucionaria, en pueblos, llanos y barrancos de México 

d) La época de la Revolución Mexicana, a lo largo de sus ciudades y ríos 

 

Expositivo 

En el texto se dice que este tipo de inmuebles: 

a) Tienen celdas solares para ahorrar electricidad y cuentan con dispositivos 

automáticos de seguridad 

b) Tienen una tecnología que solo se puede aplicar a casas habitación, además de 

que cuentan con internet de máxima velocidad 

c) Contribuyen a la disminución del gasto energético, pero no al ahorro de agua de 

lavado y de la ducha  

d) Buscan que los aparatos eléctricos sean muy eficientes en su consumo de energía y 

que los ductos de aire ahorren oxigeno 

 

Apelativo 

¿Cuál es el asunto central de la carta? 

a) Establecer el tiempo y forma de entrega del pedido 

b) Comprar artículos de latón debido a las necesidades de la empresa 

c) Solicitar artículos urgentes a una casa de materiales 

d) Plantear las condiciones y requerimientos de una posible compra 
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ANEXO C 

En este anexo se presenta un ejemplo de cada uno de los aspectos evaluados en la 

competencia educativa de Matemáticas (cantidad, espacio y forma y cambios y 

relaciones), con el propósito de darle al lector información ampliada sobre el tipo de 

preguntas que se emplean en PLANEA-MS. 

Cantidad  

¿Qué fracción es equivalente a 
(6
27? 

a) 
8
(2 

b) 
9
(2 

c) 
9
6 

d) 
:
9 

 

Espacio y forma 

Nora pondrá centros de mesa como adorno para su restaurante, los cuales tienen una base 

en forma de prisma rectangular, dos cubos y, encima de los cubos, pondrá un salero y un 

pimentero ambos en forma de cono. Para colocar las flores utilizará un cilindro. ¿Cuál de las 

siguientes composiciones de figuras utilizará? 

a)   b)   c)   d)  

 
Cambios y relaciones 

Identifique la expresión algebraica que corresponde al enunciado: “La raíz cuadrada del 

producto del cuadrado de a menos b por la raíz cuadrada de a más b”. 

a) [ < + >	 < − > 2]2 

b)	 a − b	 < + > 2 

c)	[ < + > < − >]2 

d)	 a + b	 < − > 2 
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ANEXO D 

En este anexo se presenta el procedimiento definido en MySQL que se utilizó para crear la 

tabla en la base de datos, en esta se almacena la fuente de datos PLANEA-MS 2015. 

 

CREATE TABLE PLANEA2015 ( 
  Clave_entidad int(2) NOT NULL, 
  Nombre_escuela varchar(100) NOT NULL, 
  Clave_escuela char(10) NOT NULL, 
  Turno varchar(10) NOT NULL, 
  Extension varchar(10) NOT NULL, 
  Entidad varchar(100) NOT NULL, 
  Nombre_municipio varchar(100) NOT NULL, 
  Nombre_localidad varchar(100) NOT NULL, 
  Subsistema varchar(30) NOT NULL, 
  Grado_marginacion varchar(30) NOT NULL, 
  Sostenimiento varchar(30) NOT NULL, 
  Alumnos_programados int(3) NOT NULL, 
  Alumnos_evaluados int(3) NOT NULL, 
  Porcentaje_alumnos_escuela float NOT NULL, 
  Alumnos_evaluados_menor_80 varchar(5) NOT NULL, 
  Alumnos_contestaron_50_o_mas_lenguaje int(3) NOT NULL, 
  Alumnos_contestaron_50_o_mas_matematicas int(3) NOT NULL, 
  P1_lenguaje_dominio_I float NOT NULL, 
  P1_lenguaje_dominio_II float NOT NULL, 
  P1_lenguaje_dominio_III float NOT NULL, 
  P1_lenguaje_dominio_IV float NOT NULL, 
  P2_lenguaje_dominio_I float NOT NULL, 
  P2_lenguaje_dominio_II float NOT NULL, 
  P2_lenguaje_dominio_III float NOT NULL, 
  P2_lenguaje_dominio_IV float NOT NULL, 
  P3_lenguaje_dominio_I float NOT NULL, 
  P3_lenguaje_dominio_II float NOT NULL, 
  P3_lenguaje_dominio_III float NOT NULL, 
  P3_lenguaje_dominio_IV float NOT NULL, 
  P1_matematicas_dominio_I float NOT NULL, 
  P1_matematicas_dominio_II float NOT NULL, 
  P1_matematicas_dominio_III float NOT NULL, 
  P1_matematicas_dominio_IV float NOT NULL, 
  P2_matematicas_dominio_I float NOT NULL, 
  P2_matematicas_dominio_II float NOT NULL, 
  P2_matematicas_dominio_III float NOT NULL, 
  P2_matematicas_dominio_IV float NOT NULL, 
  P3_matematicas_dominio_I float NOT NULL, 
  P3_matematicas_dominio_II float NOT NULL, 
  P3_matematicas_dominio_III float NOT NULL, 
  P3_matematicas_dominio_IV float NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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ANEXO E 

Se presentan las variables que se encuentran incluidas en la base de datos del Plan nacional 

para la evaluación de los aprendizajes (PLANEA) en educación media superior. Se señala el 

nombre, tipo de dato, descripción, y los valores que contiene cada variable (Tabla E.1). 

 

Tabla E.1. Lista de variables establecidas en la base de datos PLANEA-MS. 

Diccionario de datos PLANEA 2015 

No. Variable Descripción Valores 

1 

Clave de la entidad 
Campo BD: Clave_entidad 
Tipo: Int (2) 

Identificador que representa cada 
entidad federativa. 

01 – Aguascalientes 
02 – Baja california 
… 
32 – Zacatecas 

2 

Nombre de la escuela 
Campo BD: Nombre_escuela 
Tipo: Varchar (100) 

Nombre de la escuela que fue 
evaluada. 

Valore diversos, por ejemplo:   
CEB Lic. Jesús Reyes Heroles 5/1, 
CEB Aguascalientes 6/1,  
CBTIS No. 168 Francisco I 
Madero 
CETIS No. 80 Gral. Ignacio 
Rayón 
… 

3 

Clave de la escuela 
Campo BD: Clave_escuela 
Tipo: Char (10) 

Identificador ´único asociado al 
nombre de la escuela. 

Valores diversos, por ejemplo:   
01DBP0001U 
01DBP0002T 
01DCT0001F 
01DCT0002E 
… 

4 

Turno 
Campo BD: Turno 
Tipo: Varchar (10) 

Corresponde al turno en el que la 
escuela realiza sus actividades. 

Matutino 
Vespertino 
Discontinuo 
Nocturno  

5 

Extensión  
Campo BD: Extension  
Tipo: Varchar (10) 

Indica el número de extensión a la 
que pertenece la escuela. Si no 
pertenece a ninguna entonces el 
valor queda vacío.  

Extensión 1 
Extensión 2 
Extensión 3 
… 

6 

Entidad 
Campo BD: Entidad 
Tipo: Varchar (100) 
 

Indica el nombre de la entidad 
federativa a la que pertenece 
cada escuela. 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
… 

7 

Nombre del municipio 
Campo BD: Nombre_municipio 
Tipo: Varchar (100) 

Indica el nombre del municipio al 
que pertenece cada escuela 
dentro de la entidad federativa.  

Aguascalientes 
Jesús María 
 Tepezala 
… 

8 

Nombre de la localidad 
Campo BD: Nombre_localidad 
Tipo: Varchar (100) 

indica el nombre de la localidad al 
que pertenece cada escuela 
dentro del municipio. 

Aguascalientes 
Villa Juárez 
Calvillo 
… 

9 

Subsistema 
Campo BD: Subsistema 
Tipo: Varchar (30) 

Indica el subsistema al que 
pertenece cada escuela dentro de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 

DGB 
DGETI 
CONALEP 
DGETA 
… 

10 

Grado de marginación de la 
localidad donde se ubica el CCT  
Campo BD: Grado_marginacion 
Tipo: Varchar (30) 

Indica el grado de marginación de 
la localidad donde se ubica la 
Clave del Centro del Trabajo (CCT) 
asociado a la escuela. 

Muy alto  
Alto 
Medio 
Bajo 
Muy bajo 

11 

Sostenimiento 
Campo BD: Sostenimiento 
Tipo: Varchar(30) 

Indica el tipo de sostenimiento al 
que pertenece cada escuela. 

Autónomas 
Estatales 
Federales 
Particulares 

12 

Alumnos programados para ser 
evaluados  
Campo BD: Alumnos_programados 
Tipo: Int (3) 

Número de alumnos seleccionados 
en cada escuela para ser 
evaluados en el 2015. 

Valores diversos, por ejemplo:   
148 
122 
184 
… 

13 
Alumnos evaluados  
Campo BD: Alumnos_evaluados 
Tipo: Int (3) 

Número de alumnos que fueron 
evaluados en el 2015, con respecto 
a la cantidad de alumnos 

Valores diversos, por ejemplo:   
145 
117 
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seleccionadas. 177 
… 

14 

Porcentaje de alumnos evaluados 
en la escuela  
Campo BD: 
Porcentaje_alumnos_escuela 
Tipo: Float(6) 

Porcentaje de alumnos que fueron 
evaluados del total que fueron 
programados por cada escuela.  

Porcentaje entre 0 y 100% 

15 

Alumnos evaluados menor al 80% 
Campo BD: 
Alumnos_evaluados_menor_80 
Tipo: Varchar (5) 

Indica si el porcentaje de alumnos 
que fueron evaluados fue menos al 
80% de los alumnos programados. 

Si 
No 

16 

Alumnos que contestaron 50% o 
más preguntas de lenguaje y 
comunicación  
Campo BD: Contestaron_+50 
_lenguaje 
Tipo: Int (3) 

Indica el porcentaje de estudiantes 
que contestaron más del 50% de 
preguntas en el área de lenguaje y 
comunicación en el periodo 2015. 

Porcentaje entre  0 y 100% 

17 

Alumnos que contestaron 50% o 
más preguntas de matemáticas 
Campo BD: 
Contestaron_+50_matematicas 
Tipo: Int (3) 

Indica el porcentaje estudiantes 
que contestaron más del 50% de 
preguntas en el área de 
matemáticas en el periodo 2015. 

Porcentaje entre  0 y 100% 

18 

Porcentaje de alumnos de la 
escuela en cada nivel de 
desempeño en lenguaje y 
comunicación en el Dominio I 
Campo BD: P1_lenguaje_dominio_I 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño insuficiente en el área 
de lenguaje y comunicación en el 
periodo 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

19 

Porcentaje de alumnos de la 
escuela en cada nivel de 
desempeño en lenguaje y 
comunicación en el Dominio II 
Campo BD: P1_lenguaje_dominio_II 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño elemental en el área 
de lenguaje y comunicación en el 
periodo 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 
 

20 

Porcentaje de alumnos de la 
escuela en cada nivel de 
desempeño en lenguaje y 
comunicación en el Dominio III 
Campo BD: P1_lenguaje_dominio_III 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño bueno en el área de 
lenguaje y comunicación en el 
periodo 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

21 

Porcentaje de alumnos de la 
escuela en cada nivel de 
desempeño en lenguaje y 
comunicación en el Dominio IV 
Campo BD: 
P1_lenguaje_dominio_IV 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño excelente en el área 
de lenguaje y comunicación en el 
periodo 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

22 

Porcentaje de alumnos de la misma 
entidad, subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en lenguaje y 
comunicación en el Dominio I 
Campo BD: P2_lenguaje_dominio_I 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño insuficiente en el área 
de lenguaje y comunicación que 
pertenecen a la misma entidad, 
subsistema y grado de marginación 
en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

23 

Porcentaje de alumnos de la misma 
entidad, subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en lenguaje y 
comunicación en el Dominio II 
Campo BD: P2_lenguaje_dominio_II 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño elemental en el área 
de lenguaje y comunicación que 
pertenecen a la misma entidad, 
subsistema y grado de marginación 
en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

24 

Porcentaje de alumnos de la misma 
entidad, subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en lenguaje y 
comunicación en el Dominio III 
Campo BD: P2_lenguaje_dominio_III 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño bueno en el área de 
lenguaje y comunicación que 
pertenecen a la misma entidad, 
subsistema y grado de marginación 
en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

25 

Porcentaje de alumnos de la misma 
entidad, subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en lenguaje y 
comunicación en el Dominio IV 
Campo BD: 
P2_lenguaje_dominio_IV 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño excelente en el área 
de lenguaje y comunicación que 
pertenecen a la misma entidad, 
subsistema y grado de marginación 
en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 
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26 

Porcentaje de alumnos del país del 
mismo subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en lenguaje y 
comunicación en el Dominio I 
Campo BD: P3_lenguaje_dominio_I 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño insuficiente en el área 
de lenguaje y comunicación que 
pertenecen al mismo subsistema y 
grado de marginación en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

27 

Porcentaje de alumnos del país del 
mismo subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en lenguaje y 
comunicación en el Dominio II 
Campo BD: P3_lenguaje_dominio_II 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño elemental en el área 
de lenguaje y comunicación que 
pertenecen al mismo subsistema y 
grado de marginación en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

28 

Porcentaje de alumnos del país del 
mismo subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en lenguaje y 
comunicación en el Dominio III 
Campo BD: P3_lenguaje_dominio_III 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño bueno en el área de 
lenguaje y comunicación que 
pertenecen al mismo subsistema y 
grado de marginación en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

29 

Porcentaje de alumnos del país del 
mismo subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en lenguaje y 
comunicación en el Dominio IV 
Campo BD: 
P3_lenguaje_dominio_IV 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño excelente en el área 
de lenguaje y comunicación que 
pertenecen al mismo subsistema y 
grado de marginación en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

30 

Porcentaje de alumnos de la 
escuela en cada nivel de 
desempeño en matemáticas en el 
Dominio I 
Campo BD:  
P1_matematicas_dominio_I 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño insuficiente en el área 
de matemáticas en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

31 

Porcentaje de alumnos de la 
escuela en cada nivel de 
desempeño en matemáticas en el 
Dominio II 
Campo BD: 
P1_matematicas_dominio_II 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño elemental en el área 
de matemáticas en el 2015.  

 

Porcentaje entre  0 y 100% 

32 

Porcentaje de alumnos de la 
escuela en cada nivel de 
desempeño en matemáticas en el 
Dominio III 
Campo BD: 
P1_matematicas_dominio_III 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño bueno en el área de 
matemáticas en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

33 

Porcentaje de alumnos de la 
escuela en cada nivel de 
desempeño en matemáticas en el 
Dominio IV 
Campo BD: 
P1_matematicas_dominio_IV 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño excelente en el área 
de matemáticas en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

34 

Porcentaje de alumnos de la misma 
entidad, subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en matemáticas en el 
Dominio I 
Campo BD: 
P2_matematicas_dominio_I 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño insuficiente en el área 
de matemáticas que pertenecen a 
la misma entidad, subsistema y 
grado de marginación en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

35 

Porcentaje de alumnos de la misma 
entidad, subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en matemáticas en el 
Dominio II 
Campo BD: 
P2_matematicas_dominio_II 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño elemental en el área 
de matemáticas que pertenecen a 
la misma entidad, subsistema y 
grado de marginación en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 



 
 

129 

36 

Porcentaje de alumnos de la misma 
entidad, subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en matemáticas en el 
Dominio III 
Campo BD: 
P2_matematicas_dominio_III 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño bueno en el área de 
matemáticas que pertenecen a la 
misma entidad, subsistema y grado 
de marginación en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

37 

Porcentaje de alumnos de la misma 
entidad, subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en matemáticas en el 
Dominio IV 
Campo BD: 
P2_matematicas_dominio_IV 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño excelente en el área 
de matemáticas que pertenecen a 
la misma entidad, subsistema y 
grado de marginación en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

38 

Porcentaje de alumnos del país del 
mismo subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en matemáticas en el 
Dominio I 
Campo BD: 
P3_matematicas_dominio_I 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño insuficiente en el área 
de matemáticas que pertenecen al 
mismo subsistema y grado de 
marginación en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

39 

Porcentaje de alumnos del país del 
mismo subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en matemáticas en el 
Dominio II 
Campo BD: 
P3_matematicas_dominio_II 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño elemental en el área 
de matemáticas que pertenecen al 
mismo subsistema y grado de 
marginación en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

40 

Porcentaje de alumnos del país del 
mismo subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en matemáticas en el 
Dominio III 
Campo BD: 
P3_matematicas_dominio_III 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño bueno en el área de 
matemáticas que pertenecen al 
mismo subsistema y grado de 
marginación en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100% 

41 

Porcentaje de alumnos del país del 
mismo subsistema y grado de 
marginación en cada nivel de 
desempeño en matemáticas en el 
Dominio IV 
Campo BD: 
P3_matematicas_dominio_IV 
Tipo: Float (6) 

Indica el porcentaje de alumnos 
que tuvieron un nivel de 
desempeño excelente en el área 
de matemáticas que pertenecen al 
mismo subsistema y grado de 
marginación en el 2015.  

Porcentaje entre  0 y 100%.  
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ANEXO F 

En esta sección se presentan la carta de consentimiento y los dos cuestionarios para 

recolectar información de los usuarios que fueron aplicados durante el proceso de pruebas 

del prototipo. 

 

MAESTRÍA EN SISTEMAS INTERACTIVOS CENTRADOS EN EL USUARIO 
Carta de consentimiento de usuarios 

Estimado Usuario: 

Introducción  

Buenos días/tardes, primeramente gracias por acceder a realizar esta prueba, la cuál servirá 

para el desarrollo de esta tesis. Le recuerdo que la participación en esta prueba es voluntaria 

y que en cualquier momento podrá abandonarla si usted lo requiere. Por otro lado,  el 

objetivo de esta prueba es evaluar e identificar posibles mejoras de usabilidad en  un 

prototipo de software en el que se esta trabajando. Asimismo, el tema que aborda dicho 

prototipo es la minería de datos, la cual tiene la tarea de procesar y obtener información de 

interés en grandes volúmenes de datos con el propósito de servir de apoyo en el proceso de 

la toma de decisiones. 

 

Procedimiento 

Esta prueba tiene un tiempo de duración estimado de aproximadamente 20 minutos, 

contemplando las tareas que realice el participante y la aplicación de un pequeño 

cuestionario al finalizar cada tarea, con el propósito de recabar información acerca de la 

usabilidad del prototipo. Se planea registrar la interacción entre el usuario y el prototipo 

mediante la grabación de video. Además es importante mencionar que si el participante 

desea beber agua antes o después de la prueba puede realizarlo, así como hacer 

descansos entre tareas o ir al baño, sólo tiene que indicarlo.  

 

Es necesario subrayar que la evaluación esta dirigida hacia el producto, en este caso al 

prototipo, y no hacia las habilidades del participante. Si se llegase a encontrar con alguna 

dificultad en la interfaz no se preocupe, puesto que la finalidad de esta prueba es la de 

mejorarla para hacerla más usable. 

 

Confidencialidad 

Toda la información que nos proporcione para el estudio será de carácter estrictamente 

confidencial, será utilizada únicamente para el desarrollo de esta investigación y no estará 

disponible para ningún otro propósito. 

 

Nombre y firma del participante 

___________________________________________ 
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CUESTIONARIO INFORMACION BÁSICA DEL USUARIO 

 

Número de participante ________ Edad ________ Sexo ________ 

 

1. ¿Usa regularmente una computadora? 

a) Siempre  b) Casi siempre  c) A veces  d) Casi nunca  e) Nunca  

 

2. ¿Cuántas horas a la semana? 

a) 1-5h  b) 6-10h  c) 11-20h  d) 20-30h  e) Más de 30h 

 

3. ¿Qué conocimientos tiene sobre bases de datos? 

a) Nulos  b) Básicos  c) Intermedios  d) Avanzados  

 

4. ¿Qué conocimientos tiene sobre minería de datos? 

a) Nulos  b) Básicos  c) Intermedios  d) Avanzados 

 

5. ¿Qué conocimientos tiene sobre software de minería de datos? 

a) Nulos  b) Básicos  c) Intermedios  d) Avanzados 

 

6. ¿Si conoce algún software de minería de datos, que tan satisfecho ha quedado con el uso 

del mismo? 

a) Siempre  b) Casi siempre  c) A veces  d) Casi nunca  e) Nunca  

 

7. ¿Qué conocimientos tiene sobre la usabilidad o experiencia del usuario en software? 

a) Nulos  b) Básicos  c) Intermedios  d) Avanzados 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE USABILIDAD 

 

Nombre _________________________________________________________ 

 

1. ¿Existe información que se encuentre donde se esperaría que debiera estar?  

a) Siempre  b) Casi siempre  c) A veces  d) Casi nunca  e) Nunca  

 

2. ¿La interfaz de usuario tiene una apariencia limpia, libre de “ruidos visuales” y ordenada?  

a) Siempre  b) Casi siempre  c) A veces  d) Casi nunca  e) Nunca  

 

3. ¿Se está utilizando un lenguaje claro y entendible?  
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a) Siempre  b) Casi siempre  c) A veces  d) Casi nunca  e) Nunca  

 

4. ¿Existe una forma sencilla de acceder en todo momento a los contenidos y de cómo salir? 

a) Siempre  b) Casi siempre  c) A veces  d) Casi nunca  e) Nunca  

 

5. ¿Se proponen características que lleven al usuario a seleccionar información?  

a) Siempre  b) Casi siempre  c) A veces  d) Casi nunca  e) Nunca  

 

6. ¿La interacción con la interfaz de usuario tiene variación en la colocación de los 

contenidos?  

a) Siempre  b) Casi siempre  c) A veces  d) Casi nunca  e) Nunca  

 

7. ¿Se provoca la curiosidad del usuario?  

a) Siempre  b) Casi siempre  c) A veces  d) Casi nunca  e) Nunca  

 

8. ¿Se ofrecen aspectos como guías, retroalimentación o enriquecimiento de información 

para entender el sistema?  

a) Siempre  b) Casi siempre  c) A veces  d) Casi nunca  e) Nunca  

 

 Firma del usuario  

 

______________________________________ 

 


