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Resumen  
 

Descripción del problema. En la actualidad, existen diversos procesos que conducen el desarrollo 

de un proyecto de minería de datos, como KDD, CRISP-DM, SEMMA, Catalyst, Six Sigma, entre otros. 

Sin embargo, estos procesos, a pesar de su amplia variedad, no están centrados en el usuario, 

trayendo como consecuencia aplicaciones con limitaciones de usabilidad y accesibilidad. Por 

tanto, surge la natural necesidad de considerar al usuario como elemento clave en el desarrollo de 

proyectos de minería de datos, con el propósito de mejorar la experiencia de los usuarios en el 

proceso de explotación de datos.  Objetivo. Proponer un proceso de minería de datos centrado en 

el usuario con base en los principios del diseño centrado en el usuario de sistemas interactivos y un 

proceso clásico de minería de datos, con el propósito de orientar al usuario en el desarrollo de 

proyectos de descubrimiento de conocimiento. Método. Se abordó la problemática mediante una 

propuesta teórica y una experimentación práctica con el propósito de involucrar al usuario en 

etapas del proceso de la minería de datos centrado en el usuario, siguiendo para esto un ciclo 

iterativo, dividido en etapas, subetapas y tareas generales y específicas. Para el diseño del proceso 

se adoptaron fundamentos de CRIPS-DM y la norma ISO 9241-210:2010, ambos ampliamente 

utilizados por la comunidad científica internacional. Las etapas definidas en el proceso fueron: a) 

análisis contextual, b) análisis de datos, c) preparación de datos, d) modelado, e) evaluación y f) 

presentación. Para la experimentación práctica se utilizó como guía de desarrollo el proceso 

propuesto, teniendo como caso de estudio el análisis de la supervivencia y mortalidad de casos de 

cáncer de mama en mujeres de origen mexicano residentes en Estados Unidos. La fuente de datos 

utilizada corresponde a registros clínicos del programa SEER del Instituto Nacional del Cáncer de los 

Estados Unidos. Resultados. Se diseñó un proceso de minería de datos centrado en el usuario y con 

base en éste se desarrolló una aplicación personalizada para probar el caso de estudio. La 

importancia del usuario en la minería de datos no solo está en la exploración de volúmenes de 

datos para el descubrimiento de conocimiento, sino también en el proceso de la toma de 

decisiones mediante el uso de herramientas interactivas que sean fáciles de usar, aprender y 

recordar. Como solución tecnológica se desarrolló una aplicación Web que incorpora dos 

algoritmos de clasificación: a) regresión logística y b) máquina de soporte vectorial. Se incluyó 

además una matriz de confusión para la validación de los resultados obtenidos por ambos 

algoritmos. Se obtuvieron notables precisiones de clasificación de la supervivencia y mortalidad del 

cáncer de mama, con un 87.4% de precisión promedio y una sensibilidad del 95%. Con esto se 

mostró la utilidad de la guía propuesta, teniendo como característica fundamental el enfoque en 

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

Las pruebas de usabilidad realizadas sobre el prototipo, basadas en los métodos SIRIUS y Checklist, 

permitieron identificar mejoras sobre la interacción entre la aplicación y los usuarios. La integración 

de un método centrado en el usuario en un proceso de minería de datos propicia un mejor 

entendimiento de los requerimientos y necesidades de los usuarios a lo largo del desarrollo de un 

proyecto de minería de datos. 
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Abstract 
 

Description of the problem. At present, there are several processes that lead to the development of a 

data mining project, such as KDD, CRISP-DM, SEMMA, Catalyst, Six Sigma, among others. However, 

these processes, despite their wide variety, are not user-centered, resulting in applications with 

usability and accessibility limitations. Therefore, there arises the natural necessity to consider the user 

as a key element in the development of data mining projects, with the purpose of improving the 

users experience in the process of data exploitation. Objective. To propose a user-centered mining 

process based on the principles of user-centered design of interactive systems and a classical data 

mining process, with the purpose of guiding the user in the development of knowledge discovery 

projects. Method. The problem was addressed through a theoretical proposal and practical 

experimentation with the purpose of involving the user in stages of the process of data mining user-

centered, following for this an iterative cycle, divided into stages, sub-steps and general and specific 

tasks. For the design of the process, CRIPS-DM and ISO 9241-210: 2010 were adopted, both widely 

used by the international scientific community. The stages defined in the process were: a) contextual 

analysis, b) data analysis, c) data preparation, d) modeling, e) evaluation and f) presentation. For 

the practical experimentation, the proposed process was used as a development guide, taking as a 

case study the analysis of the survival and mortality of breast cancer cases in Mexican women 

residing in the United States. The data source used corresponds to clinical records of the SEER 

program of the United States National Cancer Institute. Results. A user-centered data mining process 

was designed and based on this, a customized application was developed to test the case study. 

The importance of the user in the data mining is not only in the exploration of volumes of data for the 

discovery of knowledge, but also in the process of the decision making through the use of interactive 

tools that are easy to use, to learn and to remember. As technological solution was developed a 

Web application that incorporates two classification algorithms: a) logistic regression and b) support 

vector machine. We also included a confusion matrix for the validation of the results obtained by 

both algorithms. Significant qualification data for breast cancer survival and mortality were obtained 

with 87.4% average accuracy and 95% sensitivity. This showed the usefulness of the proposed guide, 

having as fundamental characteristic the focus on the needs of users and their tasks throughout the 

process of iterative design. Conclusions. The usability tests performed on the prototype, based on the 

SIRIUS and Checklist methods, allowed us to identify improvements in the interaction between the 

application and the users. The integration of a user-centered method into a data mining process 

provides a better understanding of the requirements and needs of users throughout the 

development of a data mining project. 
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Capítulo I 
 

1. Introducción 
 
A lo largo de los años el hombre se ha beneficiado de los avances tecnológicos que han tenido 

lugar, los cuales le han servido para satisfacer necesidades personales y sociales, así como para 

resolver problemas complejos, que sin la ayuda de la tecnología resultaría difícil su solución y 

comprensión. Precisamente, un ejemplo de esto es la minería de datos que consiste en el análisis de 

grandes cantidades de datos para encontrar y extraer patrones significativos de utilidad como 

apoyo para el proceso de la toma de decisiones. De acuerdo con el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT, 2001) la minería de datos, como campo de la ciencia de la computación, es 

considerada como “una de las diez tecnologías emergentes más importantes del siglo 21, que 

cambiará el sentido de investigación en el mundo”. En este sentido, en la actualidad, la minería de 

datos juega un importante papel en el crecimiento y éxito de las organizaciones; propiciando así la 

búsqueda y explotación de nuevas herramientas y métodos para el procesamiento de datos e 

información almacenada. Esta búsqueda ha originado el empleo de algoritmos de minería de datos 

que dan lugar al descubrimiento de información y a la adquisición de conocimiento útil a partir de 

conjuntos de datos; siendo este nuevo conocimiento adquirido manifestado como patrones, 

tendencias, reglas, grupos, clasificaciones, entre otros. 

 

Como resultado del surgimiento de la minería de datos a través de la unión de diversas disciplinas, 

como: bases de datos, estadística, aprendizaje automático, visualización, entre otros, es necesario 

contar con un marco de trabajo que permita planificar y guiar el proceso de desarrollo de un 

proyecto para el descubrimiento de conocimiento en grandes volúmenes de datos. Tal es así que 

en la actualidad existen diversas metodologías que sirven como guía en proyectos de explotación 

de datos. Entre las metodologías más conocidas están el proceso de descubrimiento de 

conocimiento en base de datos (KDD, por sus siglas en inglés), CRISP-DM, SEMMA y Catalyst, las 

cuales constan de una serie de etapas que ayudan a estructurar un proyecto de minería de datos 

en un proceso formal de desarrollo. Sin embargo, ninguna de éstas consideran a los usuarios como 

factor importante en cada una de sus etapas, es decir, tienen como prioridad efectuar una serie de 

actividades para alcanzar resultados, que por lo general pueden ser imprecisos y hasta carentes de 

funcionalidad. Por lo que, surge la natural necesidad de elaborar de un proceso de minería de 

datos centrado en el usuario, que sirva como marco de referencia, basado en etapas, para el 

desarrollo de proyectos de explotación de datos con el fin de alcanzar los objetivos de manera 

satisfactoria. En este proceso se debe tomar en cuenta al usuario como factor de éxito para el 

desarrollo de los proyectos de minería de datos, mejorando la experiencia de éstos directa e 

indirectamente, a través de un proceso formal de acceso libre y flexible para el desarrollo de 

aplicaciones personalizadas o implementaciones con herramientas existentes (libres o comerciales). 
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En este documento se presenta los resultados del trabajo de investigación realizado para elaborar la 

propuesta del proceso de minería de datos centrado en el usuario asociado a los fundamentos de 

la norma ISO 9241-210:2010 (diseño centrado en el usuario) y el proceso CRISP-DM, siendo este último 

utilizado como método sistemático de desarrollo en proyectos actuales de minería de datos. Se 

incluye además un caso de estudio en el que se aborda el análisis, diseño y desarrollo de una 

aplicación Web con métodos centrados en el usuario para: a) el pronóstico de la supervivencia y 

mortalidad de mujeres de origen mexicano diagnosticadas con cáncer de mama, y b) 

presentación de los resultados obtenidos a través de interfaces interactivas. 

 

La fuente de datos utilizada corresponde a la base de datos del Programa de Vigilancia, 

Epidemiología y Resultados Finales (SEER, por sus siglas en ingles) del Instituto Nacional del Cáncer 

(NCI, por sus siglas en ingles) de los Estados Unidos. Específicamente, para el caso de estudio, se 

utilizaron registros de casos de cáncer de mama diagnosticados en mujeres de origen mexicano 

residentes en Estados Unidos. Cabe mencionar que la elección de esta fuente de datos se debe a 

tres factores:  a) al tipo de usuario disponible para el desarrollo del proyecto, en este caso médicos 

especialistas del Hospital General La Raza de la Ciudad de México, b) el propósito de hacer una 

experimentación práctica de la propuesta enfocada al análisis de alguna patología de alto 

impacto social, y c) debido a las restricciones de los hospitales y centros de investigación en salud 

en México para el acceso libre a las fuentes de datos relacionadas con los diferentes tipos de 

cáncer. 

 

1.1 Contexto del trabajo 

 

Para algunos autores, como Brachman y Anand (1996) y Zhao et al. (2006), la importancia que tiene 

el usuario en proyectos de descubrimiento de conocimiento es fundamental debido a que 

precisamente estos usuarios poseen diversos conocimientos, estilos cognitivos y otras habilidades 

mentales que mediante un proceso de análisis se puede lograr un mejor entendimiento de las 

necesidades, tareas y características que se requieren atender en el proyecto. De igual forma, Haun 

y Nürnberger (2011) señalan que la importancia del usuario en la minería de datos no solo está en la 

exploración de volúmenes de datos para el descubrimiento de conocimiento, sino también en el 

proceso de la toma de decisiones mediante el uso de herramientas interactivas que sean fáciles de 

usar, aprender y recordar.  

 

Habib ur Rehman et al. (2014) señalan además que para involucrar al usuario como parte 

importante en el proceso de minería de datos se debe considerar características como: a) privado, 

para preservar la privacidad de los usuarios; b) personal, para asegurar que el usuario se beneficie 

del conocimiento encontrado; c) portátil, para asegurar que el flujo de datos sea en todas partes y 

en cualquier lugar; y d) potente, para proporcionar recursos suficientes a los usuarios para el 
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descubrimiento de conocimiento a través de los datos. 

 

En este sentido, al ser los usuarios parte esencial en este tipo de proyectos de explotación de datos, 

es crucial involucrarlos más desde el análisis y entendimiento del proyecto hasta la validación y 

presentación de los resultados obtenidos. Es importante señalar que una incorrecta interpretación 

de las necesidades y requerimientos de los usuarios pudiera conducir al fracaso de los proyectos de 

minería de datos o limitar las expectativas de los usuarios. Tal es así que adoptar métodos centrados 

en el usuario en soluciones diversas favorece la mejora de la eficiencia, eficacia, bienestar y 

satisfacción de los usuarios (ISO, 2010). 

 

1.2 Descripción del problema 

 

Dada la amplia variedad de tareas y técnicas de minería de datos es necesario trabajar con un 

marco de trabajo que permita planear y guiar el desarrollo de los proyectos. Actualmente, uno de 

los más conocidos es el proceso de descubrimiento de conocimiento en base de datos (Knowledge 

Discovery in Databases o KDD), el cual consta de una serie de etapas para la generación de 

conocimiento y la toma de decisiones. Este proceso tiene la característica de ser iterativo e 

interactivo, y que se orienta a las decisiones que toma el usuario (Nigro et al., 2007), sin embargo, no 

describe las tareas y actividades específicas que se deben realizar en cada una de sus etapas 

(Moine et al., 2011). Otro de los procesos es SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model, Assess), creado 

por SAS Institute (Statistical Analysis Systems), que lo define como la selección, exploración y 

modelado de grandes volúmenes de datos para descubrir patrones de interés (SAS, 2015). 

Particularmente, SEMMA inicia con un análisis exploratorio de datos, ignorando el análisis y 

entendimiento del proyecto (Sumanti et al, 2007; Peralta, 2013). Por otra parte SEMMA está 

relacionada particularmente al uso de productos comerciales de SAS Institute. 

 

CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) es otro proceso utilizado en la 

actualidad en proyectos de minería de datos (Moine et al, 2011; KDnuggets, 2016). Este se 

caracteriza por dividir el proyecto en diferentes fases, tareas y actividades (Rivo et al., 2007). Otro 

proceso es Catalyst (Moine et al., 2011) conocido como P3TQ (Product, Place, Price, Time, Quantity) 

conformado por dos modelos (Pyle, 2003; Britos, 2008): a) negocio (MII) y b) explotación de 

información (MIII). MII ofrece una guía para el desarrollo de un modelo de un problema u 

oportunidad de negocio y MIII proporciona una guía para la realización y ejecución de modelos de 

minería de datos. Por otra parte, un proceso industrial adaptado a la minera de datos es Six Sigma, 

definido como un método organizado y sistemático para la mejora de procesos, nuevos productos y 

servicios basados en métodos estadísticos y científicos con el fin de reducir las tasas de defectos 

establecidos por el cliente (Jang et al., 2009). Six Sigma involucra el análisis de datos, a través de 

herramientas estadísticas, con el fin de reducir la variación mediante la mejora continua. 
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Así, a pesar de que estos procesos con enfoques y funcionamiento distintos cumplen con el objetivo 

principal de guiar el descubrimiento de patrones de interés en volúmenes de datos, no están 

centrados en el usuario, limitando así la participación de los usuarios en cada una de las etapas que 

comprenden; trayendo como consecuencia desarrollos de aplicaciones de minería de datos con 

limitaciones de usabilidad y accesibilidad (Zhao et al., 2006; Horberry et al., 2015), 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.  

 
Con base en lo anterior, existe la necesidad de buscar nuevas formas de analizar y procesar las 

fuentes de datos. Precisamente, una de estas formas es a través de una minería de datos centrada 

en el usuario. Ante esto, como se mencionó en la sección anterior, al ser los usuarios parte esencial 

en este tipo de proyectos de explotación de datos, surge la natural necesidad de crear un proceso 

de minería de datos centrado en el usuario, estructurado en etapas, que incluya las actividades y 

pasos a realizar para integrar el diseño centrado en el usuario en proyectos de minería de datos con 

el fin de alcanzar los objetivos de manera satisfactoria.  

 

Mediante este tipo de procesos se podrán diseñar e implementar aplicaciones personalizadas con 

base en los requerimientos y necesidades de los usuarios. En este sentido, en este trabajo de 

investigación se incluye la norma ISO 9241-210:2010 como método de diseño centrado en el usuario. 

Esta norma de la Organización Internacional de Normalización (International Organization for 

Standardization o ISO, por sus siglas en inglés) proporciona principios que sirven como referencia 

para garantizar el proceso centrado el usuario en el diseño de sistemas interactivos. Se aborda esta 

problemática mediante una propuesta teórica y una experimentación práctica 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.  

 
1.3 Hipótesis 

 

Un proceso de minería de datos, con base en los fundamentos del diseño centrado en el usuario, es 

útil como apoyo para el desarrollo de proyectos de descubrimiento de conocimiento a través de la 

explotación de datos. 

 

Para probar la hipótesis se utilizó como caso de estudio el análisis de la supervivencia y mortalidad 

de casos de cáncer de mama en mujeres de origen mexicano, residentes en Estados Unidos. La 

fuente de datos utilizada corresponde a registros clínicos de la base de datos del Programa de 

Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER) del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados 

Unidos. En el Anexo A se incluye una lista con las variables registradas (año, posición y longitud) en la 

base de datos del Programa SEER. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Elaborar un proceso de minería de datos centrado en el usuario, enfocado en los principios de 

sistemas interactivos, como apoyo para el desarrollo de proyectos de descubrimiento de 

conocimiento. 

 
1.4.2 Objetivos específicos 

 

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

datos. 

 Definir etapas y tareas del proceso de minería de datos centrado en el usuario. 

 Definir un caso de estudio para aplicar el proceso de minería de datos centrado en el usuario. 

 Evaluar los patrones de datos obtenidos en el caso de estudio a través de algún método de 

validación. 

 Evaluar la aplicación de minería de datos centrada en el usuario mediante métricas de 

usabilidad. 

 

1.5 Alcances y limitaciones de la investigación 

 

1.5.1 Alcances 

 

 Hacer un trabajo de investigación teórico-práctico con el objetivo es involucrar al usuario en 

las distintas etapas del proceso de la minería de datos. 

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

clasificación de datos (pronóstico). 

 

1.5.2 Limitaciones 

 

 En el desarrollo del prototipo del caso de estudio 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 éstos. 

 En el prototipo se incluyen solo dos algoritmos de minería de datos para la clasificación de 

datos de una variable clase de tipo binario. 
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1.6 Estructura y contenido de la tesis 

 

El documento está dividido en cinco capítulos. En este primer capítulo se presentó una introducción 

del trabajo de tesis, se describió el contexto del trabajo y el problema, así como la hipótesis, los 

objetivos, los alcances y limitaciones del proyecto. Dando lugar al desarrollo de este trabajo, cuyos 

resultados se presentan en los capítulos siguientes. 

 

En el capítulo II se presentan los conceptos de minería de datos y sus principales fundamentos. Se 

revisan los modelos, tareas y técnicas comúnmente aplicados en la minería de datos. Asimismo, se 

describen los procesos actuales utilizados en el desarrollo de proyectos de minería de datos, como 

KDD, CRISP-DM, SEMMA, Catalyst 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. Se dan a conocer algunos trabajos relacionados con esta investigación, y se 

incluye una breve descripción de la propuesta de minería de datos centrada en el usuario, cuya 

información ampliada se presenta en el capítulo III. 

 

En el capítulo III se propone un proceso de minería de datos centrados en el usuario, tomando 

como base los principales fundamentos de los procesos CRISP-DM y la norma ISO 9241-210:2010, 

ambos para el desarrollo de proyectos de minería de datos y el diseño centrado en el usuario, 

respectivamente. La adaptación de estos procesos permite un mejor entendimiento de los usuarios 

a lo largo del ciclo de vida de un proyecto de minería de datos, cuyo resultado es la generación de 

proyectos exitosos y una satisfacción positiva para los usuarios. Esta propuesta está esquematizada 

en una serie de actividades y tareas que proporcionan a los usuarios una guía de referencia que 

ofrece entre sus principales ventajas la libertad de la elección de herramientas libres y comerciales, 

así como el desarrollo de una nueva herramienta personalizada para el descubrimiento de 

conocimiento y la presentación de los resultados del proyecto de manera interactiva, mediando el 

uso de métodos centrados en el usuario y evaluaciones de usabilidad. 

 

En el capítulo IV se aborda una experimentación práctica  de un proyecto de minería de datos 

centrado al usuario para el pronóstico de la supervivencia y mortalidad del cáncer de mama en 

mujeres de origen mexicano. El caso de estudio incluye las etapas del proceso propuesto, 

abarcando desde el análisis contextual hasta la presentación de patrones de datos. La fuente de 

datos analizada corresponde a casos reales de pacientes mujeres de origen mexicano 

diagnosticadas con cáncer de mama, proporcionada por el Instituto Nacional del Cáncer de los 

Estados Unidos. Como aplicación de solución se desarrolló una aplicación Web que incorpora dos 

algoritmos de clasificación: a) máquina de soporte vectorial y b) regresión logística. Se incluye 

también una matriz de confusión para la validación de los resultados obtenidos por ambos 

algoritmos. Además, se presentan los resultados de la evaluación de usabilidad, la cual se hizo para 

validar la facilidad de uso y satisfacción de los usuarios finales. 
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El capítulo V se dan a conocer las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros de esta 

investigación. Se presenta una introspección acerca del proceso propuesto y la inclusión de 

métodos centrados en el usuario en proyectos de minería de datos. Además, se sugiere posibles 

usos del proceso propuesto y trabajos futuros respecto al mismo. Finalmente, se incluyen las 

contribuciones derivadas de esta investigación incluyendo ponencias y publicaciones. 

 

Finalmente, se presentan los anexos A y B, donde se muestra información ampliada sobre el total de 

variables que integran la base de datos SEER (Anexo A), y el procedimiento en SQL que se utilizó en 

el gestor de base de datos MySQL para la construcción de la tabla y la inserción de los registros 

sobre el cáncer de mama (Anexo B). 
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Capítulo II 
 

2. Marco teórico y Estado del arte 

 
En la actualidad, el crecimiento exponencial de la información generada por los usuarios en los 

diversos campos de conocimiento ha suscitado un reto continuo para el análisis, descubrimiento y 

entendimiento de los datos. Es por esto que surgen tecnologías especializadas como la minería de 

datos que permiten realizar estas actividades a través del soporte de diversas disciplinas como 

estadística, inteligencia artificial, bases de datos, aprendizaje automático, entre otras. En este 

sentido, la minería de datos tiene la capacidad de realizar descubrimientos de conocimiento a 

través del análisis de volúmenes de datos, para lo cual es necesario contar con un marco de trabajo 

que permita planear y guiar el proceso de desarrollo del proyecto. Actualmente, los procesos más 

utilizados son KDD, CRISP-DM, SEMMA, Catalyst, entre otros. 

 

En este capítulo se define la minería de datos y sus principales fundamentos, se describen los 

modelos descriptivos y predictivos, y sus respectivas tareas. Además, se presentan las principales 

técnicas empleadas en la minería de datos. Asimismo, se describen los procesos actuales utilizados 

en el desarrollo de proyectos de minería de datos, como KDD, CRISP-DM, SEMMA, Catalyst y Six 

Sigma, los cuales permiten organizar los proyectos a través de una sucesión de pasos para la 

explotación de datos y generación de conocimiento. Se hace una comparación de los procesos 

existentes y se dan a conocer algunos trabajos relacionados con esta investigación. 
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2.1 Minería de datos 

 

Cada día se generan volúmenes de datos que son almacenadas en diversas fuentes, como bases 

de datos, almacenes de datos, redes sociales, correos electrónicos, Internet, entre otras. Estas 

fuentes de datos pueden ser transacciones comerciales, información financiera, bancaria, 

educativa, médica, correos electrónicos, búsquedas en Internet, publicaciones en blogs, bitácoras, 

entre otras. Sin embargo, el análisis de este tipo de información resulta difícil realizarlo de manera 

manual, aún más cuando ésta crece de forma exponencial. Por lo que, ante esta situación dominios 

de la computación, como minería de datos, permiten el análisis de grandes cantidades de datos 

para encontrar y extraer patrones significativos de utilidad como apoyo para el proceso de la toma 

de decisiones. En este sentido, dado el avance natural de este campo de conocimiento, en la 

literatura se encuentran variadas definiciones para la minería de datos (MD) entre las que destacan: 

 

 Turban et al. (2007). Es el proceso que utiliza estadística, matemática, inteligencia artificial y 

técnicas de aprendizaje automático para extraer e identificar información útil y 

posteriormente adquirir conocimientos de grandes bases de datos. 

 Sudheep et al. (2011). Es un proceso de análisis diseñado para buscar patrones consistentes 

o relaciones más significativas entre variables. 

 Govindarajan y Chandrasekaran (2011). Es el uso de algoritmos para extraer la información y 

patrones derivados por el proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos. 

 Larose et al. (2014). Es el proceso de descubrir nuevas correlaciones, patrones y tendencias 

significativas a través del análisis de grandes cantidades de datos, utilizando técnicas 

estadísticas, matemáticas y reconocimiento de patrones. 

 

Estas definiciones tienen en común descubrir información significativa (patrones, relaciones, 

correlaciones, tendencias y otros) en grandes cantidades de datos. Es por esto que Larose et al. 

(2014) y Turban et al. (2007) hacen énfasis en la minería de datos como un área multidisciplinaria 

que involucra la estadística, matemática, bases de datos e inteligencia artificial como disciplinas 

principales para la explotación de datos. Mientras que Govindarajan y Chandrasekaran (2011) y 

Sudheep et al. (2011) consideran a esta disciplina como un enfoque algorítmico, que involucra un 

proceso analítico para la identificación de relaciones y el descubrimiento de conocimiento. 

Hernández et al. (2004) mencionan las disciplinas más influyentes relacionadas con la minería de 

datos (Figura 2.1): 
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Figura 2.1. Disciplinas que contribuyen a la minería de datos. Fuente: Adaptado de Hernández et al. (2004) 

 

 Bases de datos. Para el diseño de algoritmos eficientes de minería de datos es importante 

tener técnicas de indexación, acceso eficiente a base de datos, el uso del lenguaje SQL 

(Structured Query Language), el procesamiento analítico online relacional (ROLAP) y sus 

derivados, entre otros.  

 Recuperación de información. Consiste en obtener información de datos textuales, un 

ejemplo es encontrar documentos a partir de palabras claves usando medidas de similitud 

entre los documentos y la consulta. Muchas de estas medidas se han empleado en 

aplicaciones de minería de datos. 

 Estadística. Proporciona conceptos para la construcción de algoritmos y técnicas de 

minería de datos, por ejemplo, regresión lineal, redes bayesianas, análisis multivariante, entre 

otras. 

 Aprendizaje automático. Área de la inteligencia artificial que se encarga de desarrollar 

algoritmos de aprendizaje y constituye, junto a la estadística, el corazón del análisis de 

datos. 

 Sistemas de toma de decisiones. Herramientas y sistemas de apoyo para la toma de 

decisiones y resolución de problemas. 

 Visualización de datos. Es el uso de técnicas de visualización de datos como: diagramas de 

barras, gráficas de dispersión, histogramas, entre otras, que ofrecen al usuario un mejor 

entendimiento de los patrones de datos. 

 Cómputo paralelo y distribuido. Permiten la escalabilidad de algoritmos de minería de datos 

gracias al procesamiento paralelo de las tareas que son distribuidas en diferentes 

procesadores o computadoras. 

 Otras disciplinas. Debido a la variedad de aplicaciones en la que se puede aplicar, la 

minería de datos usa diferentes técnicas de otras disciplinas como, procesamiento de 

señales, análisis de imágenes, gráficos por computadora, entre otras. 

 

El uso de técnicas de minería de datos para encontrar patrones de interés hace que este dominio 

sea un área importante en la actualidad para la explotación de grandes volúmenes de datos. Sin 

embargo, no todas la tareas asociadas con grandes volúmenes de datos son consideradas como 
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parte de la minería de datos, por ejemplo para hacer una diferenciación Tan et al. (2006) 

mencionan algunas de éstas (Tabla 2.1). 

 

Tabla 2.1. Diferenciación sobre algunas aplicaciones de minería de datos. 

Actividad Minería de datos Discusión  

Dividir a los clientes de una 

empresa según el sexo 
No Corresponde a una consulta a la base de datos 

Dividir a los clientes de una 

empresa según su 

rentabilidad 

No Es un cálculo contable. Sin embargo, la 

predicción de la rentabilidad de un nuevo cliente 

si sería minería de datos 
Ordenar la base de datos de 

los estudiantes según el 

código de alumno 

No Es también una consulta a la base de datos 

Predecir el precio futuro de 

las acciones de una empresa 

utilizando los registros 

históricos 

Si Se trata de crear un modelo que pueda predecir 

el valor continuo del precio de las acciones. Este 

es un ejemplo de minería de datos, conocido 

como modelo predictivo 
Monitoreo de la frecuencia 

cardiaca de un paciente 

para detectar anomalías 

Si Es la construcción de un modelo de clasificación 

(normal y anormal) del comportamiento de la 

frecuencia cardíaca y se da una alarma cuando 

se produce un comportamiento inusual del 

corazón 
Monitoreo de ondas sísmicas 

para la detección de un 

terremoto 
 

Si Es un problema de clasificación de minería de 

datos. Se analiza los diferentes tipos de 

comportamiento de onda sísmica para dar una 

alarma cuando se observa un tipo diferente de 

actividad sísmica 

 Fuente: Tan et al. (2006) 

 
Sobre la Tabla 2.1, la minería de datos, aunque ésta involucra al análisis de grandes cantidades de 

datos, no se utiliza para realizar consultas a bases de datos, sino para analizar el comportamiento de 

los datos ya sea mediante modelos predictivos o descriptivos aplicados en diversas áreas, como 

medicina, geofísica, finanzas, mercadotecnia, educación, entre otras. Los ejemplos mencionados 

son solo una muestra del potencial de la minería de datos, aplicada a problemas reales, para 

encontrar patrones significativos que sirvan de apoyo en el proceso de la toma de decisiones. En 

ese sentido, la minería de datos se apoya de modelos que permitan describir el comportamiento de 

los datos y predecir valores futuros. Estos modelos se dividen en descriptivo y predictivo. 

 

2.2 Modelos y tareas de minería de datos 

 

La minería de datos genera conocimiento útil a través del análisis de datos y la extracción de 

patrones de interés. Este tipo de conocimiento se obtiene mediante modelos (Figura 2.2) que 

permiten encontrar relaciones, patrones o reglas inferidas previamente desconocidas (Hernández et 

al., 2004). 



 25 

 
Figura 2.2. Modelos y tareas más comunes de la minería de datos. Fuente: Adaptado de López (2007). 

 

En la Figura 2.2 se presenta los principales modelos de minería de datos y sus respectivas tareas; 

donde la selección del modelo y tarea depende del problema a resolver. Cada tarea puede ser 

resuelta por más de una técnica y cada técnica puede ser empleada en más de una tarea, 

 

2.2.1 Modelo predictivo 

 

El modelo predictivo es el tipo más común de minería de datos y es el que tiene más aplicaciones 

en los negocios o en los distintos problemas de la vida diaria (Nsofor, 2006). Este modelo es útil para 

el apoyo en el proceso de la toma decisiones, con el propósito de mejorar los resultados y obtener 

beneficios significativos, por ejemplo, analizar los perfiles crediticios de los clientes de un banco para 

determinar si se debe o no ampliar el límite de crédito en función del historial pago (Elkan, 2013). 

 

De acuerdo con Hong y Weiss (2001) un modelo predictivo se basa en estadísticas, aprendizaje 

automático, reconocimiento de patrones y técnicas de optimización. Por otra parte, Kantardzic 

(2011) señala que el modelo predictivo implica el uso de variables o campos del conjunto de datos 

para predecir valores desconocidos o futuros. Los campos a predecir se conocen como variables 

dependientes y los otros campos de interés son conocidos como variables independientes. Este tipo 

de modelo sigue un enfoque de aprendizaje supervisado, que consiste en proporcionar una 

etiqueta válida a cada conjunto de datos de entrenamiento (Elkan, 2013). Además, el aprendizaje 

supervisado consiste en aprender mediante el control de un supervisor que determina la respuesta 

que se desea generar del sistema (Sumathi y Sivanandam, 2006). 

 

Según Elkan (2013), en el análisis predictivo es importante tener en consideración dos aspectos 

fundamentales: a) disponer de un conjunto de datos de entrenamiento de calidad y tamaño 

adecuado, y b) tener un concepto claro de lo que se desea predecir con base en registros 

históricos. En este sentido, es importante desarrollar modelos predictivos que ofrezcan una mayor 

precisión de predicción. Entre las tareas más comunes existentes para la construcción de modelos 

predictivos destacan la clasificación y la regresión. En la clasificación la variable que se predice es 

nominal o numérica, mientras que en la regresión la variable es numérica (Hernández et al., 2004). 
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 Clasificación. Es una de las tareas más utilizadas en la minería de datos. Este tipo de tarea 

consiste en predecir el valor de un atributo, conocido como clase, basado en los valores de otros 

atributos, conocidos como variables o atributos de predicción (Riquelme et al., 2006). Para llevar 

a cabo esta tarea se utilizan algoritmos o técnicas, como: árboles de decisión, redes neuronales 

artificiales, redes bayesianas, análisis discriminante, entre otras, que permiten clasificar un 

conjunto de instancias, con base en un conjunto de datos de entrenamiento y prueba. Este 

último se utiliza para probar la precisión de la clasificación obtenida (Espejo et al., 2010). Un 

ejemplo de clasificación se encuentra en Ortigosa et al. (2014), quienes trabajaron en la 

recuperación de mensajes escritos por los usuarios de Facebook, a los cuales los clasifica de 

acuerdo al estado de sentimiento del usuario (positivo, negativo o neutral) mediante la 

herramienta SentBuk. Los resultados obtenidos se muestran a través de una interfaz interactiva. 

 

 Regresión. La regresión o análisis de regresión es una tarea del modelo predictivo, que de 

acuerdo con Park et al. (2012) es un proceso importante para el análisis de relaciones asociativas 

entre variables dependientes y una o más variables independientes. Hernández et al. (2004) 

menciona que la principal diferencia con respecto a la clasificación es que el valor a predecir es 

numérico. Por ejemplo, se emplea una regresión lineal cuando se desea conocer cuál sería el 

costo de un nuevo contrato, tomando como base los datos históricos de contratos anteriores. 

 

2.2.2 Modelo descriptivo 

 

Uno de los principales objetivos de la minería de datos es proporcionar información de interés que 

describa el comportamiento de los datos. En este sentido, el modelo descriptivo permite el 

descubrimiento de las principales características de un conjunto de datos, es decir, sirve para 

explorar las propiedades de los datos examinados y no para predecir nuevos datos (Kantardzic, 

2011; Hernández et al., 2004). Este modelo, a diferencia del predictivo, no asigna ninguna etiqueta 

predeterminada a las variables, por lo que no supone la existencia de variables dependientes o 

independientes (López, 2007). Según el tipo de aprendizaje a este modelo se considera como no 

supervisado, puesto que describe las relaciones entre los valores de los atributos del conjunto de 

datos sin necesidad de disponer de etiquetas previamente definidas (Sumathi y Sivanandam, 2006), 

es decir, los datos hablan por sí mismos (Jain y Srivastava, 2013). 

 

Por tal motivo, de acuerdo a Wasilewska (2008), es importante la construcción de modelos 

descriptivos cuyo principal objetivo es generar un conjunto de descripciones que sean compresibles 

para los usuarios finales. Estas descripciones son originadas por diferentes tareas, entre las que 

destacan el agrupamiento, las correlaciones y las reglas de asociación. 
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 Agrupamiento (Clustering). Es una tarea principal en la minería de datos que consiste en asignar 

un conjunto de instancias en grupos. De modo que las instancias del mismo grupo (cluster) sean 

similares entre sí (Kong y Wang, 2012). Además, es considerada como una tarea por excelencia 

en el análisis estadístico de datos, que se emplea en diferentes campos, como (Sander, 2003): 

aprendizaje automático, análisis de imágenes, recuperación de información, entre otros. El 

agrupamiento está dividido en dos categorías: jerárquico y particional. El jerárquico se 

caracteriza por el desarrollo recursivo de una estructura en forma de árbol, y el particional 

organiza los registros dentro de k grupos. Los métodos particionales tienen ventajas en 

aplicaciones que involucran gran cantidad de datos, para los cuales la construcción de un árbol 

resulta complicada (Zhang et al., 2010). Por ejemplo, se emplea agrupamiento para regionalizar 

zonas con climas similares o buscar grupos de clientes con características de compra similares, 

entre otros. 

 

 Correlaciones. Indica la relación que existe entre dos variables numéricas, que se determina a 

través del coeficiente de correlación R, que comprende de -1 a 1, indicando así el nivel de 

dependencia entre pares de variables, es decir, si R toma valores cercanos a 1, entonces se dice 

que existe una correlación fuerte positiva, si R toma valores cercanos a -1 entonces indica que 

hay una correlación fuerte negativa, si R toma valores cercanos a 0 entonces existe una 

correlación débil. Por otra parte, si R es 1 las variables tienen una correlación positiva perfecta; si 

R es -1 las variables tienen una correlación negativa perfecta; y si R es cero no existe correlación. 

Además, cuando R es positivo, las variables tienen un comportamiento similar y cuando R es 

negativo indica que una variable crece y la otra decrece (Molero, 2014). Por ejemplo, se utiliza 

una correlación para conocer la dependencia sobre el número de personas que realizan una 

búsqueda en Internet con respecto a una determinada enfermedad y el periodo en el que se 

hizo la búsqueda. 

 

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

categóricos (Hernández et al., 2004). Dado un conjunto de instancias en la que cada 

transacción contiene un conjunto de elementos (variables), una regla de asociación se aplica 

de la forma “X entonces Y”, donde X e Y son dos variables. Las reglas se evalúan usando dos 

parámetros: cobertura y precisión. La cobertura es el número de instancias o datos hallados 

correctamente y la precisión es el porcentaje de estas instancias halladas correctamente. Witten 

y Frank (2004) mencionan que uno de los algoritmos utilizados con frecuencia en la minería de 

datos son las reglas de asociación de tipo A Priori (Agrawal, y Srikant, 1994). Por ejemplo, se 

puede aplicar reglas de asociación para analizar una base de datos de un restaurante, con el 

propósito de encontrar aquellas comidas y bebidas que se compran de manera conjunta, es 

decir, un porcentaje de personas que compran la comida A, entonces  posiblemente compren 

la bebida B. Teniendo en cuenta estos patrones y con el fin de incrementar las ventas, sería 

conveniente ampliar las ofertas con estos y otros productos. Por otra parte, existe otro método 
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basado en reglas, las de inducción, que siguen un aprendizaje supervisado para obtener 

patrones secuenciales orientados a la clasificación (predicciones) del mismo modo que se 

puede hacer con un árbol de decisión o una red neuronal artificial (Benítez y Hernández, 2006; 

Cardoso y Sotolongo, 2013). 

 

2.3 Técnicas de la minería de datos 

 

Las diversas tareas de minería de datos recurren a diferentes técnicas para dar solución a variados 

problemas. Estas técnicas sirven como filtro para la identificación y extracción de patrones 

significativos presente en la fuente de datos. A continuación se presenta un resumen de las técnicas 

más empleadas en la minería de datos (Hernández et al., 2004). 

 

 Técnicas basadas en métodos bayesianos. Trabajar con incertidumbre es uno de los principales 

problemas de las técnicas de minería de datos, debido a esto surgen las técnicas bayesianas 

que tiene como particularidad trabajar con base en la teoría de probabilidad, conocida 

también como teorema de Bayes, con el objetivo de cuantificar la incertidumbre. Este teorema 

permite calcular las probabilidades de que ocurran una serie de eventos dada una situación. 

Entre éstas técnicas se encuentran Naïve Bayes, redes bayesianas, entre otras.  

 

 Técnicas basadas en árboles de decisión. Los métodos de clasificación más populares son los 

árboles de decisión. Estas técnicas construyen árboles para clasificar datos en un conjunto de 

etiquetas predefinidas. Esto mediante una serie de nodos: la raíz indica la parte superior del 

árbol, los nodos internos representan una condición, los nodos terminales representan la 

predicción de la clase (Park et al. 2012). Por otra parte, los árboles de decisión se diferencian de 

otras técnicas porque pueden trabajar con valores numéricos y nominales (Yeon et al., 2012). 

Además, estas técnicas se caracterizan por tener precisión, eficiencia y comprensibilidad (Ferri et 

al., 2003). Entre los algoritmos más conocidos en este grupo de técnicas están (Molero, 2014): ID3, 

C4.5, CART y CN2. 

 

 Técnicas basadas en redes neuronales artificiales. Este tipo de técnicas intentan imitar el 

comportamiento de las neuronas biológicas, por lo que reciben, procesan y envían información 

a otras neuronales interconectadas entre sí, con el objetivo de descubrir patrones de interés y 

generar predicciones (Jain y Srivastava, 2013). Asimismo, Park et al. (2012) consideran a una red 

neuronal como un sistema de procesamiento de información distribuida y paralela capaz de 

aprender y auto-organizarse. Una de las principales ventajas de esta técnica es que permite 

realizar tareas de cálculos complejos y cuando está bien ajustada obtiene resultados precisos. En 

la actualidad, una de las redes neuronales artificiales más empleadas es el Perceptrón Multicapa 

(MultiLayer Perceptron o MLP, por sus siglas en inglés) (Lotte et al., 2007). 
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 Técnicas algebraicas y estadísticas. Estas técnicas están basadas en descubrir patrones de 

interés sobre tareas de regresión y clasificación. Para lo cual se emplean fórmulas algebraicas, 

funciones lineales y no lineales, medidas estadísticas (medias, varianzas, correlaciones y otras). 

Estas técnicas se emplean para explicar el comportamiento de una variable a partir de otra. 

Entre los algoritmos más utilizados se encuentran las regresiones, ya sean lineales, logarítmicas y 

logísticas. El uso de estas técnicas permite generar resultados eficientes y entendibles, 

específicamente cuando se requiere trabajar con valores numéricos. 

 

 Técnicas basadas en máquinas de soporte vectorial. En comparación con las técnicas 

estadísticas o los árboles de decisión, las máquinas de soporte vectorial (SVM, por sus siglas 

inglés) representan una de las técnicas más populares de minería de datos (Geppert et al., 2010). 

Éstas son un método de aprendizaje automático utilizadas principalmente en la clasificación y 

regresión (Chang y Lin, 2011). El enfoque de SVM se basa en la idea de construir un hiperplano en 

un espacio de alta dimensión con el fin de clasificar los datos. Moscovitz y Rengifo (2010) 

mencionan que las SVM tienen tres ventajas importantes con respecto a otras técnicas: a) tiene 

una sólida base matemática; b) maneja el principio de minimización de riesgo estructural, que 

consiste en minimizar la probabilidad de error; y c) existen algoritmos para realizar operaciones 

de manera rápida y eficiente. 

 

 Técnicas basadas en distancia. Este tipo de técnicas se basa en el concepto de distancia, que 

se refiere a la similitud que existe entre dos elementos. Mediante estas técnicas se obtienen 

resultados que permiten describir de mejor manera a los datos, es decir, muestra la existencia de 

mejores relaciones entre éstos. Esta técnica puede aplicarse a diversas tareas como: 

clasificación y agrupamiento (Hernández et al., 2004). Las técnicas más comunes para el 

agrupamiento son (Molero, 2014): redes de Kohonen (Kohonen, 1982), K-medias (MacQueen, 

1967) y Two-step (Zhang et al., 1996); mientras que para la clasificación son: estimación 

bayesiana, K-vecinos (Fix y Hodges, 1951) y LQV (Redes de Cuantización Vectorial) (Kohonen, 

1986). 

 

 Técnicas estocásticas y difusas. En este grupo de técnicas se encuentran los algoritmos genéticos 

y evolutivos, la lógica difusa y el razonamiento probabilístico, Utilizados generalmente para 

resolver problema de optimización. Estas técnicas, junto a las redes neuronales artificiales, forman 

parte de lo que se denomina Soft Computing (computación flexible). Soft Computing es un 

conjunto de métodos que se utilizan para solucionar situaciones prácticas reales de la misma 

forma que suelen hacerlo los seres humanos, es decir, con base en la inteligencia, sentido 

común, consideración de analogías, aproximaciones, entre otros aspectos (Verdegay et al., 

2008). 

 



 30 

En la Tabla 2.2 se presenta las diferentes técnicas asociadas a una o varias tareas de la minería de 

datos. Donde cada tarea puede ser resuelta por más de una técnica y cada técnica puede ser 

empleada en más de una tarea, tal es el caso de las redes neuronales artificiales, árboles de 

decisión, máquinas de soporte vectorial, regresiones, entre otras. 

 

Tabla 2.2. Correspondencia entre tareas y técnicas de minería de datos. 

Nombre Predictivo Descriptivo 

Clasificación Regresión Agrupamiento Reglas de 

asociación 
Correlaciones 

Redes neuronales 

artificiales 
✓ ✓ ✓   

Arboles de decisión 

ID3,C4.5,C5.0 
✓     

Árboles de decisión 

CART 
✓ ✓    

Redes de Kohonen   ✓   
Regresión lineal y 

logarítmica 
 ✓   ✓ 

Regresión logística ✓   ✓  
K-medias   ✓   
A priori    ✓  
Naive Bayes ✓     
Vecinos más 

próximos 
✓ ✓ ✓   

Twostep, Cobweb   ✓   
Algoritmos genéticos 

y evolutivos 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Máquinas de 

soporte vectorial 
✓ ✓ ✓   

Análisis discriminante 

multivariante 
✓     

 Fuente: Hernández et al. (2004) 

 

Cabe destacar que es importante conocer las capacidades (eficiencia y robustez) de cada una de 

estas técnicas, puesto que su funcionamiento depende del tipo de datos y los objetivos 

establecidos. Por otra parte, es importante resaltar que el número de técnicas disponibles para 

hacer minería de datos es creciente, de las cuales destacan (Liao et al., 2012): las reglas de 

asociación, algoritmos genéticos, redes neuronales artificiales, algoritmo A priori, máquinas de 

soporte vectorial y árboles de decisión. 

 

2.4 Procesos de minería de datos 

 

A pesar de la amplia variedad de tareas y técnicas de minería de datos es importante tener un 

marco de trabajo para planear y guiar el proceso de desarrollo del proyecto de minería de datos. 

Actualmente, en la literatura se encuentran diferentes procesos, como, KDD, CRISP-DM, SEMMA, 

Catalyst y Six Sigma. En subsecciones siguientes se hace una descripción de cada uno de éstos. 
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2.4.1 KDD 

 

Un término común en la minería de datos es el descubrimiento de conocimiento en base de datos, 

conocido también como KDD. Hernández et al. (2004) hace una diferencia entre estos dos términos, 

KDD como un proceso que consta de una serie de fases o etapas, mientras que la minería de datos 

es una fase de este proceso. Riquelme et al. (2006) hace énfasis en esta diferenciación, siendo la 

minería de datos un paso particular que consiste en la aplicación de algoritmos específicos para 

extraer patrones de los datos; mientras que otros pasos en el proceso KDD son la preparación de 

datos, selección y limpieza de los mismos, incorporación del conocimiento, e interpretación de los 

resultados. 

 
Figura 2.3. Proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Fuente: Fayyad et al. (1996). 

 

En la Figura 2.3 se presenta el KDD como un proceso iterativo que consta de una serie de fases para 

la generación de conocimiento y la toma de decisiones. Estas fases son (Fayyad et al. 1996; 

Hernández et al., 2004): 

 

 Integración y recopilación. Consiste en establecer un entendimiento del dominio de la 

aplicación y de los conocimientos previos relevantes. En esta fase se determina también la 

selección de un conjunto de datos que pueden ser obtenidos de bases de datos o 

almacenes de datos, sobre los cuales se realizará el descubrimiento. 

 Selección, limpieza y transformación. En esta etapa se seleccionan y preparan un 

subconjunto de datos que se van a minar. Sin embargo, existen factores como el ruido o 

valores atípicos que afectan la calidad de datos, por lo que ante esta situación la limpieza 

de datos es una tarea importante dentro el proceso KDD, puesto que permite la selección 

de la técnica de minería de datos que más se ajuste al problema a resolver. 

 Minería de datos. Es la fase más representativa del KDD, se determina qué tipo de tarea es 

la más apropiada, ya sea agrupamiento, reglas de asociación, correlación, clasificación, 

regresión, entre otras. Se realiza la búsqueda de patrones de interés. Los resultados 

obtenidos dependen considerablemente de las fases anteriores, por lo que existe la 

posibilidad de regresar a los pasos previos para requerir nuevos datos o para redefinir la 

solución al problema planteado. 
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 Evaluación e interpretación. Los patrones descubiertos deben cumplir con tres propiedades: 

precisos, comprensibles e interesantes. En esta fase se evalúan e interpretan los patrones 

obtenidos por las fases anteriores. Algunas de estas mediciones pueden ser índices de 

evaluación, validación cruzada, matrices de confusión, entre otras. 

 Difusión y uso. Como última fase, el conocimiento descubierto debe de ser incorporado en 

algún sistema o simplemente documentarlo para su difusión a las partes interesadas. Este 

proceso también incluye la revisión y resolución de posibles conflictos con los conocimientos 

que anteriormente se tenía. 

 

Moine et al. (2011) menciona que el KDD no describe las tareas y actividades específicas que se 

deben realizar en cada una de sus etapas. Además, Nigro et al. (2004) se refiere al KDD como un 

proceso que tiene la característica de ser iterativo e interactivo, y que se orienta a las decisiones 

que toma el usuario. Por otra parte KDD hace énfasis a la minería de datos como una etapa que 

requiere de otras fases para el llevar a cabo proyectos de explotación de datos. Sin embargo, se 

debe considerar al KDD como una aproximación sistemática para el desarrollo de proyectos de 

descubrimiento de conocimiento útil, como apoyo para el proceso de la toma de decisiones. 

 

2.4.2 CRISP-DM 

 

CRISP-DM (CRoss Industry Standard Process for Data Mining) es una metodología abierta presentada 

en 1999 por las empresas NCR Systems Engineering Copenhagen de los Estados Unidos y Dinamarca, 

DaimlerChrysler AG de Alemania, SPSS Inc. de los Estados Unidos, y OHRA Verzekeringen en Bank 

Groep de Holanda (Chapman et al., 2000). Este proceso es la guía de referencia más utilizado en la 

actualidad en proyectos de minería de datos (Moine et al., 2011; Mejia y Jiménez, 2013). Por otro 

lado, las fases que sigue el proceso CRISP-DM es cíclico e iterativo, tal como se muestra en la Figura 

2.4. 

 
Figura 2.4. Etapas del proceso CRISP-DM. Fuente:  Chapman et al. (2000). 
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A continuación se describen las fases que presenta CRISP-DM, para información ampliada se sugiere 

al lector revisar Chapman et al. (2000), Vanrell y Bertone (2010) y Pacheco et al. (2014). 

 

 Entendimiento del negocio. Se centra en entender los objetivos y requerimientos del 

proyecto desde una perspectiva del negocio, con la finalidad de elaborar un plan 

preliminar para alcanzar los objetivos. 

 Entendimiento de los datos. Consiste en la recolección y familiarización con los datos, para 

identificar problemas en la calidad de los mismos, por ejemplo, si existen datos repetidos, 

incompletos, inconsistentes, con errores, entre otros. 

 Preparación de los datos. Abarca todas las actividades para construir el conjunto de datos 

a usar con base en los datos iniciales. Las tareas de esta fase pueden ser realizadas en 

reiteradas ocasiones, ya sea realizando limpieza de los datos, la generación de variables 

adicionales, la integración de diferentes conjuntos de datos y cambios de formato. 

 Modelado. Se selecciona las técnicas apropiadas para la construcción de un modelo y se 

aplica con sus parámetros calibrados a un conjunto de datos. Al existir diversas técnicas con 

distintos requisitos sobre los datos para un mismo problema, muchas veces es necesario 

volver a la etapa anterior (preparación de datos) para ajustar la vista de datos minable. 

 Evaluación. El modelo obtenido es evaluado con la finalidad de asegurarse que se logró 

adecuadamente los objetivos iniciales del proyecto. Por lo que, esta fase concluye al 

aceptarse los resultados obtenidos. 

 Despliegue. En esta etapa el conocimiento adquirido es presentado al usuario final de 

manera tal que sea fácil de entender e interpretar, por ejemplo a través de un reporte. 

 

CRISP-DM se caracteriza por hacer énfasis en los detalles de cada fase, es decir, cada etapa se 

divide en diferentes tareas y actividades. Por lo que, Rivo et al. (2011) indican que este proceso 

hace que los proyectos, grandes y pequeños, de minería de datos sean más rápidos, económicos, 

fiables y manejables. 

 

2.4.3 SEMMA 

 

SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model, Assess) es un proceso creado por SAS Institute (Statistical 

Analysis Systems), quien lo define como el proceso de selección, exploración y modelado de 

grandes volúmenes de datos para descubrir patrones de interés. Este proceso consta de cinco 

etapas (Figura 2.5) para guiar el desarrollo de un proyecto de minería de datos (Moine et al., 2011). 

Por su parte, Sumathi y Sivanandam (2006) mencionan que el proceso SEMMA permite aplicar 

estadística exploratoria y técnicas de visualización de manera fácil, así como la selección y 

transformación de variables más significativa, con el objetivo de crear modelos para predecir 

resultados y evaluarlos de manera que sirva de apoyo para la toma de decisiones. 
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Figura 2.5. Etapas del proceso SEMMA. Fuente: Moine (2013). 

 

A continuación se describen las etapas que presenta el proceso SEMMA, para información 

ampliada se sugiere al lector revisar Sumathi y Sivanandam (2006)y Moine et al. (2011). 

 

 Muestreo. En esta etapa se toma una muestra del conjunto de datos disponible, que debe 

ser lo suficientemente grande para contener la información relevante, y lo suficientemente 

pequeña como para correr el proceso rápidamente. La etapa de muestreo es opcional, 

aconsejable cuando el tamaño del conjunto de datos es demasiado extenso. 

 Exploración. Consiste en explorar los datos en búsqueda de relaciones y tendencias 

desconocidas. Es una etapa especial para familiarizarse con los datos, y formular nuevas 

hipótesis a partir de su análisis. 

 Modificación. Etapa de preparación de datos que consiste en la limpieza de los valores 

atípicos, se realiza un tratamiento de los datos faltantes, y se seleccionan, crean y modifican 

las variables que servirán para la etapa del modelado. 

 Modelado. Consiste en la creación del modelo que permite predecir las variables de 

respuesta a partir de las variables explicativas, utilizando algunas de las técnicas predictivas 

como árboles de decisión, redes neuronales artificiales, análisis discriminante o análisis de 

regresión. 

 Evaluación. En esta fase se evalúa la utilidad y la exactitud de los modelos obtenidos en el 

proceso de minería de datos, por ejemplo, analizando la capacidad predictiva de los 

mismos. 

 

SEMMA es vista como un conjunto de herramientas y técnicas que se retroalimentan a través de 

cada una de sus fases anteriores. Una clara diferencia con respecto a otros procesos es que en la 

primera fase se inicia con el muestreo de datos y no se detalla cómo realizar las tareas en cada una 

de sus etapas. Por otra parte SEMMA está relacionada particularmente con productos comerciales 

de SAS Institute. 

 

2.4.4 Catalyst 

 

Es un proceso conocido como P3TQ (Product, Place, Price, Time, Quantity) conformado por dos 

modelos (Pyle, 2003): un modelo de negocio (MII) y un modelo de explotación de información (MIII) 

(ver Figura 2.6). MII ofrece una guía para el desarrollo y construcción de un modelo con el objetivo 
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de hacer frente a un problema u oportunidad de negocio. MIII proporciona una guía para la 

realización y ejecución de modelos de minería de datos con base en MII (Britos, 2008). 

 

Los modelos MII y MIII están organizados por una serie de pasos denominados “cajas”, las cuales se 

refieren a una serie de acciones llevadas a cabo para determinar el siguiente paso a realizar 

(Moine, 2013). Estas cajas están estructurados en (Britos, 2008): a) actividades, que indican una serie 

de pasos a realizar; b) descubrimiento, que proporciona acciones de exploración que son 

necesarias para decidir qué hacer en el siguiente paso; c) técnicas, que proporciona información 

adicional sobre los pasos de las cajas anteriores; y d) ejemplos, que detalla el uso de una técnica 

específica. 

 

 
Figura 2.6. Etapas del proceso Catalyst. Fuente: Britos (2008). 

 

Con base en la Figura 2.6, MII plantea cinco diferentes escenarios de acuerdo a las características 

del negocio (Britos, 2008): 

 

 Dato. El  proyecto comienza con un conjunto de datos y el objetivo es explorar éstos con el 

fin de encontrar patrones de interés. 

 Oportunidad. El proyecto inicia como un problema u oportunidad de negocio que debe ser 

explorada.  

 Prospectiva. El objetivo del proyecto es descubrir donde la minería de datos puede ofrecer 

un valor a la organización. 

 Definido. El  proyecto comienza con la premisa de crear la especificación del modelo de 

minería de datos con un propósito específico. 
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 Estratégico. El proyecto comienza con una estrategia de análisis para dar soporte a un 

escenario planificado por la organización. 

 

Por su parte, MIII proporciona una guía de referencia para la explotación de información mediante 

una serie de pasos, tales como (Moine, 2013):  

 

 Preparación de los datos. Incluye una series de actividades que permiten comprobar la 

calidad de los datos a utilizar, se revisan las características de las variables, así como el 

tamaño de los datos, entre otros. 

 Selección de herramientas y modelado inicial. Permite seleccionar la herramienta y el 

modelo con base al análisis del problema, por ejemplo, si se van a predecir los datos es 

necesario conocer el tipo de tarea predictiva que más se ajuste. 

 Ejecución. La aplicación de una técnica para el descubrimiento de patrones en base de 

datos.  

 Evaluación de resultados. Valida si el resultado del modelo cumplió con los requisitos 

iniciales. 

 Comunicación de resultados. Presentar el resultado obtenidos al público interesado y los 

responsables de la toma de decisiones. 

 

P3QT es un proceso de descubrimiento de conocimiento que a diferencia de otros procesos, éste se 

divide en dos etapas generales. En las cuales destaca la primera debido a que identifica cinco 

problemas de negocio con el objetivo de mejorar la obtención de requerimientos de las 

necesidades reales del proyecto. En la segunda etapa, Catalyst propone tres tareas principales 

(cajas) que permiten describir con más detalle lo que se desea realizar, el cómo realizarlas y los 

posibles resultados de cada una de las etapas secundarias. Sin embargo, Moine et al. (2011) 

mencionan que éste proceso es poco conocido pero que está ganando mayor popularidad 

debido a su completitud y flexibilidad para adaptarse en distintos escenarios. 

 

2.4.5 Six Sigma 

 

Six Sigma es un método organizado y sistemático para la mejora de procesos, nuevos productos y 

servicios basados en métodos estadísticos y científicos con el fin de reducir las tasas de defectos 

establecidos por el cliente (Brady y Allen, 2006). Partiendo de esta definición, Six Sigma ha sido 

adoptado por diversas empresas como un enfoque disciplinario para la resolución de problemas 

que involucra el análisis de datos, a través de herramientas estadísticas, con el fin de reducir la 

variación mediante la mejora continua (Jang y Jeon, 2009). 

 

En Trnka (2012) se presenta dos tipos de procesos: a) DMAIC (Define, Mesure, Analyze, Improve, 

Control) para procesos existentes, y b) DMADV (Define, Mesure, Analyze, Desing, Verify) para nuevos 
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procesos. Jang y Jeon (2009) definen tres funciones importantes de análisis de datos para realizar 

con éxito proyectos Six Sigma: a) extraer, analizar y transformar grandes cantidades de datos; b) 

explorar y descubrir los atributos críticos para la calidad (CTQ), características críticas para el 

proceso (CTP); c) monitoreo y alerta automática de los CTQ y CTP tan pronto como sea posible. 

 

Tabla 2.3. Tareas claves en Six Sigma usando el proceso DMAIC. 

Fase Descripción Tareas claves 

Definición  Definir los objetivos del 

proyecto y requerimientos del 

cliente/negocio 

1. Definir los requisitos de los clientes y del 

negocio. 

2. Definir los objetivos y alcances del 

proyecto. 

3. Definir el proceso de mapeo del flujo de 

negocio. 

Medición  Medir el proceso para 

determinar el rendimiento 

actual 

1. Seleccionar las características de salida 

(CTQ) 

2. Evaluar las especificaciones de 

rendimiento. 

3. Validar los sistemas de medición. 

4. Establecer la capacidad del proceso 

inicial (CTQ). 

Análisis  Analizar y determinar los 

puntos importantes para la 

mejora del proceso 

1. Definir los objetivos de calidad. 

2. Analizar las fuentes de variabilidad. 

 

Mejora Mejora el proceso eliminando 

las causas de desperdicios 

1. Mejorar la idea. 

2. Diseño del modelo a analizar. 

3. Validar el modelo. 

4. Identificar las condiciones óptimas de 

funcionamiento. 

Control Controlar el rendimiento del 

proceso mejorado 

1. Determinar la capacidad del proceso 

(CTP). 

2. Implementar los controles de proceso. 

3. Documentar lo aprendido. 

  Fuente: Jang y Jeon (2009). 
 

En el proceso DMAIC la calidad (CTQ) es una de las etapas principales, la cual se enfoca al 

procesamiento de la calidad de grandes volúmenes de datos. Pyzdek y Keller (2003) señalan que Six 

Sigma es útil como proceso para el desarrollo de proyectos de minería de datos, puesto que está 

dirigido a mejorar la satisfacción con el cliente, reducir costos, reducir los tiempos y aumentar la 

calidad. Por tal motivo, Jang y Jeon (2009) proponen la integración de minería de datos en el 

proceso Six Sigma (Tabla 2.4). 
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Tabla 2.4. Actividades de minería de datos relacionadas con las etapas de Six Sigma. 

Fuente: Jang y Jeon (2009). 

 
La integración de actividades de minería de datos en el proceso Six Sigma se da con la finalidad de 

ofrecer al usuario un análisis de la calidad de grandes volúmenes de datos. En particular, el autor 

hace énfasis en el uso del software SAS E-Miner, que a diferencias de otras herramientas, ésta ofrece 

una mejor interfaz gráfica para llevar a cabo el proceso de explotación de datos. 

 

2.5 Comparación de procesos 

 

Los procesos presentados en la sección anterior comparten puntos en común, esto es, están 

estructuradas en diversas fases relacionadas entre sí con la finalidad de guiar el desarrollo de 

proyectos de minería de datos. Sin embargo, SEMMA parte del muestreo de datos, mientras que 

KDD, CRISP-DM, Catalyst y Six Sigma se centran en el análisis de los requerimientos y el entendimiento 

del negocio. A su vez, cada uno de estos procesos contemplan tareas específicas para el 

entendimiento, selección y preparación de datos; así como la aplicación de los algoritmos para el 

descubrimiento de patrones de interés. Asimismo, la etapa de evaluación es importante en todos los 

procesos, esto debido a la necesidad de validar los resultados obtenidos, por ejemplo, SEMMA y Six 

Sigma interpretan y evalúan los resultados con base en el desempeño de modelo, mientras que en 

KDD y Catalyst la validación está en función de los objetivos del proyecto. Para el caso de CRISP-DM 

los resultados se evalúan con base en el desempeño del algoritmo y el cumplimiento de los 

requerimientos iniciales del proyecto. 

 

Otra característica de estos procesos es el uso de herramientas, libres o comerciales, empleadas 

para el desarrollo de proyectos de minería de datos, por ejemplo, SEMMA está relacionada con 

Fases Tarea Función Beneficios 

Medir Manipulación de 

datos 

Facilidad de manipular grandes 

volúmenes de datos (muestreo, 

partición de datos, entre otros) 

Manipulación  eficiente  de 

datos para mejorar la calidad 

de los datos. 

Analizar Análisis 

exploratorio 

Análisis exploratorio utilizando 

métodos de visualización 

Fácil de explorar las diversas 

variables y un análisis gráfico 

interactivo. 

Descubrimiento de 

conocimiento 

Descubrir  conocimiento usando 

selección de variables, árboles 

de decisión, regresión, entre otros 

Una base sólida de la hipótesis 

estadística, de fácil 

interpretación, y la derivación 

de  conocimiento utilizando un 

método fiable. 

Modelado Uso de regresión, árboles de 

decisión y redes neuronales 

artificiales para elaborar modelos 

complejos 

Fácil para desarrollar un modelo 

más preciso y general.  

Selección del modelo que más 

se ajuste a diversas herramientas 

de evaluación 

Diversos modelo de evaluación 

y análisis gráfico. 

 

Mejorar Optimización Encontrar el nivel límite de 

control de procesos a través del 

algoritmo IGN (nodo interactivo 

de agrupamiento)  

Tener un control óptimo del 

rango establecido por el 

algoritmo de minería de datos. 
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productos comerciales de SAS Institute, como Enterprise Miner y Text Miner. Esto trae como 

consecuencia que el analista de datos tenga que ajustarse a los algoritmos y herramientas de la 

misma. Además, dado que KDD, CRISP-DM y Catalyst fueron diseñados como procesos neutros, de 

libre distribución, es decir, sin costo, éstas pueden adaptarse a cualquier herramienta ya sea libre o 

comercial. 

 

En la Tabla 2.5 se presenta un cuadro comparativo con las principales características de los cinco 

procesos presentados. Se incluye sus etapas, el tipo de herramientas utilizadas, el objetivo de su 

evaluación, el año de su creación, entre otros aspectos. 

 

Tabla 2.5. Principales características de los procesos utilizados en la minería de datos. 

 KDD CRISP-DM SEMMA Catalyst Six Sigma 

Fases  Integración y 

recopilación 

 Selección, 

limpieza y 

transformación. 

 Minería de 

datos 

 Evaluación e 

interpretación 

 Difusión y uso 

 Entendimiento del 

negocio 

 Entendimiento de 

los datos 

 Preparación de 

los datos 

 Modelado 

 Evaluación 

 Despliegue 

 Muestreo 

 Exploración 

 Modificación 

 Modelado 

 Evaluación 

 Preparación de 

los datos 

 Modelado 

 Refinar el 

modelo 

 Implementar el 

modelo 

 Comunicación 

de resultados 

 Definición 

 Medición 

 Análisis 

 Mejora 

 Control 

Etapas 

iterativas 

Si Si No Si No 

Elección de 

herramientas 

Libres y 

comerciales 

Libres y 

comerciales 

Comerciales Libres y 

comerciales 

Libres y 

comerciales 

Evaluación 

del resultado 

Basado en los 

objetivos del 

proyecto 

Basado en el 

modelo y los 

objetivos del 

proyecto 

Basado en el 

modelo  

Basado en los 

objetivos del 

proyecto 

Basado en 

el modelo  

Originada 

para 

proyectos 

de minería 

de datos 

Si Si Si Si No 

Año de 

creación  

1996 1999 1998 2003 1986 

 

 

En las últimas décadas (Tabla 2.5) los procesos de minería de datos han tenido un importante 

aumento, todos con el propósito de cumplir con los objetivos y requerimientos definidos en los 

proyectos. Tal es así que en la década de los 80 nace Six Sigma (1986) orientado al análisis de datos, 

cuyo propósito es reducir la variación mediante la mejora continua de los procesos. Posteriormente, 

en la década de los 90 surgieron los procesos KDD (1996), SEMMA (1998) y CRISP-DM (1999), los 

cuales comparten características similares para la explotación de datos; siendo CRISP-DM una de 

los procesos más utilizados debido al  detalle que presentan cada una de sus etapas. Siguiendo esta 

filosofía, en el 2003 surge Catalyst que describe en mayor amplitud las etapas del proceso de 

minería de datos, haciendo énfasis en aspectos organizacionales, oportunidades de negocio y a la 

necesidad de incluir al usuario. 
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Sin embargo, a pesar de que estos procesos cumplen con el objetivo principal de guiar el 

descubrimiento de patrones de interés en volúmenes de datos, aún carecen de aspectos 

importantes como la participación del usuario en cada una de las etapas, en sus diferentes roles. 

Esto con el propósito de proporcionar una presentación centrada en el usuario de los patrones de 

datos obtenidos. Ante esto, Brachman y Anand (1996) señalan la importancia del usuario en 

proyectos de descubrimiento de conocimiento. En este mismo sentido Zhao et al. (2006) hacen 

referencia a la minería de datos centrada en el usuario como con proceso de mejora para un mejor 

entendimiento del problema, así como la resolución de problemas específicos. Todo esto a través 

de una retroalimentación por parte del usuario. Mencionan también que los usuarios poseen 

diversos conocimientos, estilos cognitivos y otras habilidades mentales, que mediante un análisis 

detallado se pueden identificar preferencias y necesidades de los usuarios finales. En este sentido, 

un enfoque centrado en el usuario proporciona una mejora en la eficacia, eficiencia, satisfacción 

de usuario y accesibilidad (ISO, 2010). En este sentido, en este trabajo de investigación se desarrolla 

un proceso de minería de datos centrado en el usuario para el desarrollo de proyectos de esta 

naturaleza. 

 

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

 

Desde hace décadas han surgido una diversidad de procesos y herramientas de minería de datos 

para llevar a cabo proyectos de explotación de datos, por ejemplo, varias han sido las 

investigaciones relacionadas sobre propuestas de herramientas de fácil uso o interactivas. Uno de 

estos trabajos fue el de Zeng et al. (2013), quienes  diseñaron y desarrollaron una herramienta (UIF-

Miner) que permite a los usuarios configurar tareas para el análisis de datos complejos sin que éstos 

tengan que escribir una sola línea de código. Esto se logra a través de tres principios: a) la 

configuración rápida de la tarea de minería de datos mediante una interfaz de usuario, b) la 

Integración flexible de lenguajes de programación para que en caso de no existir el algoritmo en la 

herramienta se pueda importar bibliotecas al sistema, y c) la gestión efectiva de recursos en 

entornos heterogéneos, incluyendo estaciones de trabajos, computadoras personales y clusters. 

 

Otro trabajo fue el de Ho et al. (2001) quienes establecieron que en la etapa de modelado de la 

minería de datos (adquisición de patrones), la selección de tareas, algoritmos y métricas de 

evaluación, es por lo general una tarea difícil para el usuario, y más si éste no cuenta con un 

metaconocimiento del proyecto. Por este motivo, los autores desarrollaron una herramienta llamaba 

D2MS (minería de datos con selección del modelo) el cual proporciona al usuario una nueva forma 

de interacción para el descubrimiento de conocimiento con soporte para la selección y 

visualización de datos. Es importante señalar que en este trabajo la participación del usuario es 

fundamental en el proceso de selección e implementación del modelo de minería de datos. 
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Por otra parte, en el trabajo de Ayed et al. (2010) señalan que la interacción entre el usuario y la 

computadora es esencial para el proceso de toma de decisiones en proyectos de minería de datos. 

Por este motivo, propusieron un sistema interactivo, con un enfoque centrado en el usuario, para el 

proceso de descubrimiento de conocimiento en base de datos. La finalidad es apoyar al usuario en 

el proceso de la toma de decisiones; para lo cual, se analiza las necesidades, tareas, 

características, y otros de temas de interés de los usuarios, como: prototipos, construcción y 

validación. 

 

En este sentido, Haun y Nürnberger (2011) identificaron y analizaron la importancia de la interacción 

humana (centrada en el usuario) en la minería de datos, específicamente en la exploración de 

información en grandes volúmenes de datos para el análisis y descubrimiento de conocimiento, que 

es parte esencial que debe ser tomada en cuenta con el objetivo de generar herramientas de 

exploración que cumpla con los requisitos de usabilidad (fácil de usar, aprender, recordar, entre 

otros). 

 

En otro trabajo, Habib ur Rehman et al. (2014) involucran al usuario como parte importante en el 

contexto de minería de datos. Para lo cual propusieron un marco de trabajo denominado UnirMiner, 

que mediante datos originados por dispositivos portátiles (wearable), teléfonos inteligentes, Internet 

de las cosas y computación en la nube, el usuario puede hacer minería de datos en sus dispositivos 

locales sin las limitaciones de contar con un gran poder de cómputo y la ausencia de herramientas 

escalables. Los autores establecen que para lograr esto se debe considerar cuatro estrategias 

efectivas: a) privado, para preservar la privacidad de los usuarios; b) personal, para asegurar que el 

usuario se beneficie del conocimiento encontrado; c) portátil, para asegurar que el flujo de datos 

sea en todas partes y en cualquier lugar; y d) potente, para proporcionar recursos suficientes a los 

usuarios para el descubrimiento de conocimiento a través de los datos. 

 

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 Maldonado-Hernández 

(2016), en el que se integra el diseño centrado en el usuario, orientado por el  proceso de ingeniería 

de la usabilidad y accesibilidad (MPIu+a), a un proceso clásico de minería de datos (CRISP-DM). El 

objetivo de la propuesta es involucrar al usuario en etapas significativas del proceso de minería de 

datos centrado en el usuario, siguiendo para esto un ciclo iterativo, dividido en cuatro etapas 

principales: a) análisis del problema, b) análisis y preparación de datos, c) adquisición de patrones, 

y d) presentación de patrones. En el trabajo se da prioridad e importancia al usuario, siendo éste 

uno de los elementos principal del proceso, que junto con la ingeniería de software, el prototipado y 

la evaluación dan el soporte requerido para desarrollar proyectos de minería de datos centrados en 

el usuario. 
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Por lo antes expuesto, diversos han sido los estudios realizados para el desarrollo de proyectos y 

herramientas de minería de datos con un enfoque centrado en el usuario. Sin embargo, cada uno 

de estos trabajos tiene un enfoque técnico, dejando a un lado la importancia de los usuarios finales 

en el proceso de entendimiento de los patrones de datos obtenidos. Tal es así que Riquelme et al. 

(2006) mencionan que una de estas razones es debido a que la mayoría de los herramientas de 

minería de datos están enfocados a expertos, y esto no facilita su uso por otro tipo de usuarios, 

como directivos, gerentes, en general usuarios diversos. Por tanto, se considera que la minería de 

datos tiene un amplio vector de investigación en el que pudieran incluirse extensiones como el 

diseño centrado en el usuario para la explotación de datos en diferentes campos de conocimiento. 

 

2.7 Síntesis  

 

En la actualidad, la minería de datos es una disciplina importante para el análisis de grandes 

cantidades de datos que tiene como propósito descubrir nuevo conocimiento útil para el proceso 

de la toma de decisiones. En este sentido, la minería de datos se apoya de diversos modelos y 

técnicas asociadas al tipo de problema que se desea resolver y al tipo de datos con los que se 

cuenta. Además, para realizar el descubrimiento de conocimiento a través del análisis de datos se 

necesita utilizar un proceso sistemático que oriente el desarrollo del proyecto. Por tal motivo, en la 

actualidad existen diversos procesos que cumplen con el propósito de encaminar el desarrollo de 

proyectos de minería de datos, como: CRISP-DM, SEMMA, KDD, Catalyst, Six Sigma, entre otros. Sin 

embargo, ninguno de éstos están centrados en el usuario, es decir, no consideran al usuario como 

un elemento clave en cada una de sus etapas. 

 

Por tanto, surge la natural necesidad de considerar al usuario como un elemento importante para el 

éxito de los proyectos de minería de datos, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios 

involucrados directa e indirectamente en el proceso de explotación de datos. Es por esto que 

diversas han sido las investigaciones realizadas hacía el contexto del usuario y el descubrimiento de 

patrones a través de la minería de datos. Así, en este trabajo de investigación se propone un 

proceso de minería de datos centrado en el usuario que tiene como característica principal la 

integración de la norma ISO 9241-210:2010 al proceso CRISP-DM. 

 

  



 43 

Capítulo III 
 

3. Proceso de minería de datos centrado en 

el usuario 
 
En el capítulo anterior se definió el concepto de minería de datos y sus principales fundamentos. 

Asimismo, se describieron los modelos, tareas y técnicas para el descubrimiento de conocimiento, 

tendencias o patrones de interés en grandes volúmenes de datos; todos éstos útiles para el proceso 

de la toma de decisiones. Además, se presentaron los procesos actuales existentes para el desarrollo 

de proyectos de minería de datos y se hizo una comparación de éstos. Se incluyó además algunos 

trabajos relacionados con la minería de datos centrada en el usuario, donde se destaca la 

participación del usuario como elemento clave en el desarrollo de proyectos y aplicaciones 

centradas en el usuario, con el propósito principal de mejorar la satisfacción del mismo. 

 

En este capítulo se describe de forma ampliada la propuesta del proceso de minería de datos 

centrado en el usuario con base en los fundamentos de CRISP-DM y la norma ISO-9241-210:2010, los 

cuales son procesos ampliamente utilizados para el desarrollo de proyectos de minería de datos y el 

diseño centrado en el usuario, respectivamente. El proceso definido en esta investigación tiene 

como propósito guiar el análisis, diseño y desarrollo de proyectos de minería de datos desde una 

aproximación del diseño centrado en el usuario. El criterio de involucrar a los usuarios da un mayor 

valor al factor humano, a la colaboración con el cliente y al desarrollo incremental y sistemático del 

proyecto de minería de datos, dividido en este caso en una serie de etapas cuidadosamente 

identificadas, las cuales están conformadas por una serie de tareas y acciones detalladas. Este 

enfoque centrado en el usuario engloba el principio de usabilidad como un factor importante para 

la mejora de la experiencia del usuario. 
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3.1 Necesidad de una minería de datos centrada en el usuario 

 

Los procesos actuales de minería de datos cumplen con el propósito principal de encaminar el 

desarrollo de los proyectos mediante una serie de etapas y actividades, las cuales en algunos casos 

carecen de una descripción ampliada sobre las acciones que se deben realizar en cada una de sus 

etapas. Sin embargo,  ninguno de estos procesos están centrados en el usuario, esto es, tienen 

limitada participación de los usuarios finales, lo que puede producir resultados imprecisos y carentes 

de funcionalidad y usabilidad. En este sentido, para esta propuesta se recurre a los fundamentos del 

diseño centrado en el usuario a través de la norma ISO 9241-210:2010, y el proceso CRISP-DM. 

 

3.1.1 Elección de la norma ISO 9241-210:2010 

 

Se eligió la norma ISO 9241-210:2010 (Human-centered design for interactive systems) debido a que 

el diseño centrado en el usuario es un término que ha ganado popularidad en los últimos años, el 

cual es definido por Sánchez (2011) como “un proceso encaminado al diseño de productos 

(generalmente software) que responden a las necesidades reales de sus usuarios finales”. La norma 

ISO 9241-210:2010 es un estándar definido por la Organización Internacional de Normalización (ISO, 

por sus siglas en inglés), específicamente por el comité ISO/TC 159 y el subcomité SC4, ambos 

pertenecientes al área de ergonomía de la interacción humano-computadora. Este estándar 

proporciona requisitos y recomendaciones para los principios de diseño centrado en usuario y 

actividades durante el ciclo de vida de los sistemas interactivos. Son seis los principios claves 

definidos por la norma (ISO, 2010): 

 

▪ El diseño se basa en la comprensión explícita de los usuarios, tareas y entornos. Tiene como 

fin entender lo que los usuarios quieren hacer con la solución de diseño (sistema, software, 

entre otros) y el entorno en el que se utiliza el sistema. 

▪ Los usuarios participan a través del diseño y desarrollo. El propósito es involucrar a los 

usuarios de manera activa en todas las etapa del diseño y desarrollo de la solución. 

▪ El diseño es conducido y refinado por la evaluación centrada en el usuario. Las pruebas de 

usabilidad proporcionan una evaluación para la mejora de la solución de diseño. 

▪ El proceso es iterativo. El diseño más apropiado para una solución generalmente no puede 

lograse sin iteraciones, por lo que este principio se basa en la retroalimentación de sus 

etapas para entender lo que el usuario necesita. 

▪ El diseño se dirige a toda la experiencia de usuario. Este principio engloba el concepto de 

usabilidad como un factor importante para la mejora de experiencia de usuario. 

▪ El equipo de diseño incluye perspectivas y habilidades multidisciplinarias. Sugiere incluir las 

opiniones de las personas involucradas en la solución de diseño, como: diseñadores, 

desarrolladores, expertos en usabilidad, expertos de accesibilidad, usuarios finales, analistas 

de negocios, entre otros. 
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De acuerdo a la norma ISO 9241-210:2010 estos principios sirven como referencia para garantizar el 

diseño centrado en el usuario. Cuenta además con un marco de trabajo dividido en cinco etapas 

iterativas que sirven como guía para el proceso de diseño de sistemas interactivos centrado en el 

usuario (Figura 3.1). 

 

a) Análisis del contexto de uso. Consiste en describir y detallar las características de los usuarios, 

tareas, entorno físico y organizacional para definir el contexto en el que se presentará o usará 

la solución de diseño centrado en el usuario. 

b) Especificación de requerimientos. Fase en la que se identifican las necesidades del usuario y se 

especifican los requisitos funcionales y de otro tipo para producir la solución de diseño. 

c) Producir soluciones de diseño. Esta fase tiene un gran impacto en la experiencia del usuario, 

por lo que se producen soluciones de diseño con base en la descripción del contexto de uso, 

las especificaciones de requerimientos, la experiencia y conocimiento del equipo 

multidisciplinario del proyecto. 

d) Evaluación del diseño. Es una actividad requerida en el diseño centrado en el usuario, el cual 

consiste en evaluar las soluciones de diseño propuestas con base en la perspectiva de los 

usuarios evaluados. Esto se hace con el objetivo de obtener una mejor compresión de las 

necesidades de los usuarios. 

e) Solución de diseño. Etapa final donde se presenta la solución de diseño final previamente 

aceptada con base en los requisitos y necesidades de los usuarios. 

 

 
Figura 3.1. Etapas de la norma ISO 9241-210:2010. Fuente: Adaptado de ISO (2010). 

 

Por otra parte, con base en la norma ISO-9241 210:2010, los sistemas interactivos basados en 

computadoras varían en escala y complejidad. Algunos de estos son sistemas de oficinas a la 

medida, sistemas de control de procesos, sistemas bancarios automatizados, sistemas Web, así 
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como aplicaciones y productos de consumo, máquinas expendedoras, teléfonos móviles y televisión 

digital. Por tanto, el enfoque centrado en el usuario mejora la eficiencia, eficacia y satisfacción del 

usuario, así como la accesibilidad. Además, el uso de este enfoque tiene beneficios económicos y 

sociales para los usuarios (ISO, 2010). Por tal motivo, es importante que se cuente con una 

aproximación sistemática en el que se integre métodos centrados en el usuario en un proceso para 

el desarrollo de proyectos de minería de datos. 

 

3.1.2 Elección de CRISP-DM  

 

CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) es, como se mencionó anteriormente, la 

guía de referencia más utilizada en la actualidad para el desarrollo de proyectos de minería de 

datos (Moine et al., 2011; Mejia y Jiménez, 2013). En este sentido, se eligió CRISP-DM debido a una 

encuesta realizada en el 2014 por KDnuggets (www.kdnuggets.com), empresa alemana 

especializada en minería de datos, big data, ciencia de datos y analítica de datos, a 200 

especialistas de diferentes partes del mundo dedicados al desarrollo de proyectos de minería de 

datos. La distribución de los votantes corresponde a Estados Unidos y Canadá (45.5%), Europa 

(28.5%), Asia (14%), Latinoamérica (9.5%) y otros (2.5%). 

 

 
Figura 3.2. Resultados de encuesta sobre el uso de procesos de minería de datos. Fuente: KDnuggets (2014). 

 

Como resultado para el 2014 (Figura 3.2) se obtuvo que CRISP-DM alcanzó un 43% de aceptación, 

comparado con otros procesos, como SEMMA que alcanzó un 8.5%. Otros procesos, como KDD 

alcanzó un 7.5%. Por otro lado, en contraste con procesos existentes, se tiene también un alto 

porcentaje de aceptación de procesos creados a la medida, con un porcentaje de aceptación del 

27.5%. Esto indica que existe un creciente interés de crear nuevas guías de trabajo que no sólo se 

ajusten a las necesidades del proyecto, sino también a las de los usuarios. 
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En CRISP-DM las tareas están distribuidas en cuatros niveles de abstracción (Figura 3.3), las cuales 

están organizadas de forma jerárquica, comenzando desde el nivel general hasta el nivel específico 

(Chapman et al., 2000). 

 

 
Figura 3.3. Niveles de abstracción de CRISP- DM. Fuente: Chapman et al. (2000). 

 
En el nivel superior el proceso CRISP-DM contempla las siguientes etapas: entendimiento del 

negocio, entendimiento de datos, preparación de datos, modelado, evaluación e implementación; 

todas éstas descritas en el capítulo anterior. Cada una de las etapas consta de varias tareas 

generales asociadas al segundo nivel, cuyo objetivo es cubrir las situaciones posibles de minería de 

datos. A su vez, estas tareas generales están divididas en tareas específicas (tercer nivel), por 

ejemplo, si entre la tarea general es “limpieza de datos” entonces una de las tareas específicas será 

limpieza de datos numéricos o nominales. En el cuarto nivel se recogen acciones, decisiones y 

resultados sobre el proyecto de explotación de los datos. 

 

Por otro lado, de acuerdo con Parra et al. (2010), CRISP-DM es una de los principales procesos en el 

área de inteligencia de negocios, donde se puede desarrollar proyectos de minería de datos y data 

warehouses. Otra de sus características es que fue concebido como un proceso libre y neutro, con 

respecto a otros procesos y herramientas existentes para el desarrollo de proyectos de minería de 

datos. Los documentos de apoyo que proporciona CRIPS-DM son: a) modelo de  referencia y b) 

guía del usuario. El modelo de  referencia da una visión general de las fases, tareas y salidas (Figura 

3.4) y la guía del usuario proporciona información ampliada sobre estas fases y tareas. 
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Figura 3.4. Tareas y subtareas del proceso CRISP-DM. Fuente: Chapman et al. (2000). 

 

En general, las fases de CRISP-DM tienen una descripción sobre el proceso de análisis, pero los 

detalles específicos y las necesidades del usuario deben ser incluidas. Se necesita además de la 

actualización un mantenimiento constante para ser adaptado en los nuevos retos, como: big data, 

ciencia de datos, minería de datos centrada en el usuario. 

 
3.2 Proceso de minería de datos centrado en el usuario 

 

Como respuesta a falta de un proceso actual de minería de datos centrado en el usuario, se 

propone este trabajo con el propósito de mejorar la experiencia de usuario para tener proyectos 

funcionales y usables. En este sentido la compresión de las necesidades, conocimientos, 

preferencias, entre otras características de los usuarios y su entorno, es crucial para facilitar el 

desarrollo de proyectos de minería de datos con éxito, además de generar una satisfacción positiva 

en los usuarios. Asimismo, un proceso de minería de datos centrado en el usuario es esencial para la 

creación de herramientas interactivas usables centradas en el usuario como parte fundamental en 

el proceso de la toma de decisiones. 

 

En la Figura 3.5 se presenta la estructura general de la propuesta de minería de datos centrada en 

el usuario. El propósito es involucrar al usuario en etapas significativas de la minería de datos, 

siguiendo para esto un ciclo iterativo para conocer sus gustos, objetivos, necesidades, actividades, 

entornos de trabajo, entre otros aspectos, dividido en tres etapas principales y sus respectivas 

subetapas: a) análisis (análisis contextual, análisis de datos y preparación de datos), b) minería de 

datos (modelado y evaluación), y c) despliegue (presentación). 
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Figura 3.5. Estructura general del proceso de minería de datos centrado en el usuario. 
 

En todas las etapas del proceso hay participación del usuario en sus diferentes roles, definidos con 

base en las etapas y actividades contempladas en el proceso. Algunos de los tipos de usuarios 

identificados destacan: i) el proveedor de datos e información, usuario o grupo de usuarios que 

proveen fuentes de datos e información para el entendimiento de los objetivos del proyecto y de los 

datos; ii) especialistas del negocio, son los usuarios encargados de proveer y validar la información 

acerca del entendimiento de los objetivos del proyecto, los requerimientos y las necesidades de los 

usuarios finales, en este caso los tomadores de decisiones; iii) tomador de decisiones, es el usuario o 

grupo de usuarios, que pueden ser los propios especialistas, o los encargados de actividades 

gerencial o de dirección responsables de tomar decisiones con base en los resultados obtenidos; iv) 

equipo de desarrollo (científico de datos, analistas de datos y de sistemas, arquitecto de software, 

ingeniero de software, especialistas en experiencia de usuario, especialistas en visualización, 

ingenieros de pruebas, entre otros), que son los usuarios encargados de llevar a cargo el desarrollo 

del proyecto de minería de datos y validar los resultados junto con los especialistas del negocio y 

tomadores de decisiones. En la Tabla 3.1 se presenta un resumen de los usuarios involucrados en 

esta propuesta y se delimita su participación de acuerdo a las etapas definidas en este proceso.  

 

Tabla 3.1. Principales usuarios del proceso de minería de datos centrado en el usuario. 

Usuarios Descripción Etapas de participación 

Proveedor de datos e 

información 

Provee información para el entendimiento del 

proyecto y de los datos. 

 Análisis contextual 

 Análisis de datos 

 Preparación de datos 

Especialistas del 

negocio 

Responsable de validar los objetivos, 

requerimientos y resultados obtenidos a lo 

largo del desarrollo del proyecto. 

 Análisis contextual 

 Análisis de datos 

 Preparación de datos 

 Modelado 

 Evaluación 

 Presentación 

Tomador de decisiones 
Interesados en los resultados del proyecto con 

fines de ampliar su conocimiento para tomar 

 Análisis contextual 

 Análisis de datos 
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mejores decisiones. Pueden ser también los 

responsables del financiamiento del proyecto.  

 Presentación 

Científico de datos 

Es el responsable y líder técnico de llevar a 

cabo el desarrollo del proyecto de minería de 

datos. Se encarga de la planeación del 

proyecto, cumplimiento de los objetivos y la 

comunicación de resultados. 

 Análisis contextual 

 Análisis de datos 

 Preparación de datos 

 Modelado 

 Evaluación 

 Presentación 

Analista de datos y de 

sistemas 

Es el responsable de entender los 

requerimientos y necesidades de los usuarios. 

Se encarga también de apoyar al científico 

de datos en el análisis, preparación y 

modelado de las fuentes de datos. 

 Análisis contextual 

 Análisis de datos 

 Preparación de datos 

 Modelado 

 Evaluación 

 Presentación 

Arquitecto de software 

Es el responsable del diseño de una solución 

técnica con base en los requisitos 

identificados por el analista y el científico de 

datos. 

 Modelado 

 Evaluación 

 Presentación 

Ingeniero de software 

Es el encargado del desarrollo, validación e 

implementación de la aplicación con base 

en un arquitectura definida. Así como la 

generación de documentación sobre el 

software. 

 Modelado 

 Evaluación 

 Presentación 

Experto en experiencia 

de usuario 

Es el responsable del diseño de las interfaces y 

evaluación del software con base en criterios 

de usabilidad, accesibilidad y experiencia de 

usuario. 

 Modelado 

 Evaluación 

 Presentación 

Ingeniero de pruebas 

Es el responsable de realizar pruebas para 

asegurar que el software funcione 

correctamente. 

 Modelado 

 Evaluación 

 Presentación 

 

Una representación del flujo del proceso propuesto se muestra en la Figura 3.6, donde en cada una 

de las etapas se tiene la participación de los usuarios en sus diferentes roles, tal como se estableció 

en la Tabla 3.1. 

 

 

Figura 3.6. Flujo de las subetapas del proceso de minería de datos centrado en el usuario. 

 

Análisis	contextual

Análisis	de	datos

Preparación	de	datos

Modelado	tradicional Modelado	a	la	medida

Evaluación

Presentación	tradicional Presentación	a	la	medida

Análisis

Minería	de	
datos

Despliegue
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Producto de las tareas realizadas con la participación de los usuarios en cada una de las fases se 

obtienen determinadas  salidas, por ejemplo, para la etapa de Análisis (análisis contextual, análisis 

de datos y preparación de datos) se obtienen como productos principales:  a) un reporte de 

requisitos, documento en el que se registra los objetivos y las necesidades y requerimientos de los 

usuarios; b) un plan general del proyecto, documento en el que se registran los recursos humanos 

requeridos, un plan de comunicación, de datos, de restricciones, de infraestructura, entre otros, así 

como un calendario de actividades e información relacionada con el desarrollo del proyecto; y c) 

una o más vistas de datos minables, que son conjuntos de datos previamente analizados y 

preparados para el descubrimiento de conocimiento a través de una o más técnicas de minería de 

datos. 

 

En la etapa de minería de datos (modelado tradicional o a la medida y evaluación) se obtienen 

como salida: a) patrones de datos descubiertos mediante la aplicación de una o más técnicas de 

minería de datos; b) un reporte sobre la validación del desempeño de la técnica o técnicas 

utilizadas; c) un reporte de los resultados obtenidos en contraste con los objetivos del proyecto; y d) 

la solución software del proyecto, ya sea mediante una herramienta existente (libre o comercial) o 

el desarrollo de una aplicación personalizada (ad hoc al proyecto). Mientras que en la etapa de 

despliegue (presentación tradicional o a la medida) se tienen como salidas principales: a) un 

reporte final sobre los resultados obtenidos; b) una interfaz interactiva para la presentación y 

entendimiento de los patrones de datos obtenidos. La decisión de elegir entre una presentación 

interactiva (personalizada) y una tradicional depende de los objetivos y alcances del proyecto, así 

como de las necesidades del usuario final. 

 

En secciones siguientes se describe cada una de las etapas del proceso de minería de datos 

centrado en el usuario. Se describen sus subetapas, usuarios involucrados y las tareas y subtareas 

que forman parte de la etapa principal. 

 

3.3 Etapa 1. Análisis 

 

Esta primera etapa comprende el análisis contextual, análisis de datos y preparación de datos 

(Figura 3.7). Mediante estas subetapas se hace la adquisición de información para el entendimiento 

de los objetivos del negocio, desde el punto de vista del usuario; así como la compresión y 

tratamiento de los datos que son utilizados para el descubrimiento de conocimiento a través de la 

aplicación de una o más técnicas de minería de datos. 

 

 
Figura 3.7. Etapa de análisis y sus subetapas. 
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En esta etapa los usuarios involucrados son: a) proveedores de datos e información, b) especialistas 

del negocio c) tomador de decisiones, d) científico de datos, y e) analistas de datos y sistemas. 

Todos estos contribuyen en la realización del proyecto. En esta etapa la inclusión de los usuarios 

facilita el entendimiento del problema y de los datos mediante un análisis exhaustivo; se obtiene 

además una o más vistas de datos minable. En la Tabla 3.2 se presenta un resumen de las tareas y 

subtareas comprendidas en esta etapa. Estas tareas y subtareas describen las acciones sugeridas 

que deben realizarse por los usuarios involucrados para el desarrollo del proyecto de minería de 

datos. 

 

Tabla 3.2. Tareas y subtareas de las subetapas comprendidas en la fase de Análisis. 

Análisis contextual Análisis de datos Preparación de datos 

1. Definir los objetivos del 

proyecto 

a) Describir el contexto del 

proyecto. 

b) Definir los objetivos del 

proyecto e identificar 

criterios de éxito. 

2. Hacer una valoración de la 

situación actual 

a) Hacer un inventario de los 

recursos. 

b) Identificar riesgos y 

contingencias. 

c) Definir la terminología. 

3. Especificar los objetivos de la 

minería de datos 

a) Definir los objetivos de 

minería de datos. 

4. Elaborar un plan del proyecto 

a) Redactar un plan general 

del proyecto. 

b) Hacer una evaluación 

inicial de herramientas y 

técnicas existentes. 

1. Recolectar fuentes de datos 

a) Recolectar todas las 

fuentes de datos 

disponibles.  

2. Describir las fuentes de datos 

disponibles 

a) Hacer una descripción 

detallada sobre las fuentes 

de datos disponibles. 

3. Explorar las fuentes de datos 

disponibles 

a) Explorar y documentar el 

análisis de las fuentes de 

datos. 

4. Comprobar la calidad de las 

fuentes de datos 

a) Elaborar un reporte sobre 

la calidad de las fuentes 

de datos. 

1. Integrar las fuentes de datos 

disponibles 

a) Establecer los criterios de 

integración de datos. 

2. Hacer una selección 

cuidadosa de las variables y 

conjunto de datos 

a) Seleccionar las variables 

significativas. 

b) Definir el conjunto de 

datos para la vista minable 

3. Limpieza y transformación de 

datos 

a) Definir los criterios de 

limpieza de la vista de  

datos minable 

b) Transformar los datos de la 

vista minable. 

c) Hacer una descripción 

detallada de la vista de 

datos minable 

Usuarios participantes: 

1. Proveedor de datos e información. Proveen datos e información para el entendimiento de los objetivos 

del proyecto. Además, tienen la tarea de validar la vista de datos minable. 

2. Especialistas del negocio. Son los responsables de analizar la situación actual del contexto, así como 

validar los objetivos del proyecto y las necesidades de los usuarios finales. 

3. Tomador de decisiones. En esta etapa provee información para el entendimiento de los requisitos del 

proyecto. 

4. Científico de datos. Es el líder técnico y responsable del proyecto. Define un plan general del 

proyecto. 

5. Analista de datos y de sistemas. Es el responsable de entender los requerimientos de los usuarios y 

asegurarse que el desarrollo se ajuste a los necesidades de los usuarios finales. 

Salidas esperadas en esta etapa: 

1. Reporte de requisitos. Documento en el que se registra los objetivos y las necesidades técnicas del 

proyecto de minería de datos. 

2. Plan general del proyecto. Documento en el que se registran los recursos requeridos, el plan de 

comunicación, plan de datos, las suposiciones, restricciones, exclusiones, calendario y otros planes 
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relacionados con el desarrollo del proyecto. 

3. Vista de datos minable. Conjunto de datos previamente analizados y preparados para el 

descubrimiento de patrones a través de una o más técnicas de minería de datos.  

 

3.2.1 Análisis contextual 

 

Esta fase inicial de la propuesta engloba el entendimiento y descripción de los usuarios finales. Se 

recomienda identificar a los usuarios que intervienen en el proyecto, ya sea con una participación 

directa o indirecta. Además, en esta fase se definen los objetivos del proyecto y de minería de datos 

que se pretenden alcanzar y se elabora un plan general de proyecto. 

 

TAREA 1. Definir los objetivos del proyecto 

Es importante entender, desde el punto de vista de la centradez en el usuario, el objetivo del 

proyecto de minería de datos. Es frecuente encontrarse con diversos intereses, como es el caso de 

los inversores, por lo que es recomendable tomar en cuenta todos los puntos de vista para tener una 

mejor compresión del problema y delimitar los objetivos y recursos disponibles. 

 

Subtarea 1. Describir el contexto del proyecto. 

Actividad 1. Obtener Información de la organización. 

 Obtener o elaborar bocetos, organigramas, diagramas, entre otros, con el propósito de 

identificar la estructura de la organización. 

 Identificar a personas clave del negocio y sus respectivos roles. 

 

Actividad 2. Identificar el área relacionada al proyecto. 

 Identificar el área o áreas que se verán afectadas por el proyecto de minería de datos, por 

ejemplo: finanzas, ventas, contabilidad, recursos humanos, entre otros. 

 Identificar las personas o grupos (usuarios) interesadas en la presentación de los resultados 

del proyecto. 

 Identificar las necesidades de los usuarios y sus expectativas. Esto debido a que los requisitos 

de usuario pueden ser diversos y potencialmente contradictorios entre sí. 

 Documentar las características de los usuarios interesadas en el resultado del proyecto, por 

ejemplo, conocimientos, habilidades, experiencia, preferencias y otros. El propósito es lograr 

la accesibilidad, usabilidad y una mejor compresión de los patrones de datos obtenidos. 

 

Actividad 3. Identificar la situación actual. 

 Describir cualquier solución usada actualmente para resolver el problema. 

 Describir las ventajas y desventajas de la forma cómo se resuelve el problema dentro de la 

organización. Además, describir el nivel de aceptación por parte de los usuarios de la 

organización con respecto a esta solución. 
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Subtarea 2. Definir los objetivos del proyecto e identificar criterios de éxito. 

Actividad 1. Describir los objetivos del negocio. 

 Definir los objetivos del proyecto en términos del negocio. 

 Especificar todas las necesidades posibles del negocio. 

 Especificar las ventajas esperadas en términos del negocio. 

 

Actividad 2. Definir los criterios de éxito. 

 Especificar criterios de éxito del negocio, por ejemplo, mejorar la tasa de respuesta en un 

10% de una campaña de marketing. 

 Cada criterio de éxito debe estar asociada con al menos un objetivo del negocio. 

 

TAREA 2. Hacer una valoración de la situación actual 

Esta tarea implica realizar, junto con los especialistas, una descripción detallada de la organización. 

Se describen los recursos, restricciones, suposiciones y otros aspectos de interés para la realización 

del proyecto. 

 

Subtarea 1. Hacer un inventario de los recursos. 

Actividades: 

 Listar los usuarios, expertos de negocio, especialistas en minería de datos, usabilidad, 

diseñadores, desarrolladores, tomadores de decisiones, o cualquier otra persona que pueda 

proveer asesoría e información útil acerca del dominio del problema a resolver. 

 Listar las fuentes de datos, almacenes de datos, datos operativos, entre otros. 

 Listar el hardware y todos los elementos físicos disponibles.  

 Listar el software, herramientas y técnicas disponibles para el desarrollo del proyecto.  

 Especificar el perfil del grupo objetivo para la presentación de patrones de datos. 

 

Subtarea 2. Identificar riesgos y contingencias. 

Actividades: 

 Documentar riesgos financieros, por ejemplo, qué sucedería si el proyecto requiere de más 

inversión. 

 Documentar riesgos de datos, por ejemplo, la carencia de datos. 

 Documentar riesgos técnicos, o cualquier otro tipo, por ejemplo, falta de hardware y 

software para el procesamiento de datos. 

 Desarrollar un plan de contingencia para cada uno de los posibles riegos identificados. 

 

Subtarea 3. Definir la terminología. 

Actividades: 
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 Elaborar un glosario de términos relevantes en el proyecto desde la perspectiva del 

negocio, de la minería de datos y del diseño centrado en el usuario. Aquí participa todo el 

equipo. 

 Incluir también los términos de las ilustraciones, prototipos y otros, para mejorar la 

compresión del proyecto. 

 

TAREA 3. Especificar los objetivos de minería de datos 

Después de definir los objetivos generales del proyecto, es importante establecer, junto con los 

especialistas y tomador de decisiones, los objetivos específicos de minería de datos, por ejemplo, si 

el objetivo del proyecto es “analizar el incremento de ventas a clientes existentes”, entonces el 

objetivo en términos de minería de datos pudiera ser “predecir las compras de los clientes con base 

en el registro histórico de las ventas”. 

 

Subtarea 1. Definir los objetivos de minería de datos. 

Actividades: 

 Definir los objetivos de minería de datos en función de los objetivos del proyecto, 

previamente identificados. 

 Definir el tipo de problema que se desea resolver mediante la minería de datos, como: 

agrupamiento, clasificación, regresión, reglas de asociación, entre otros. 

 Definir el método para evaluar el modelo de minería de datos, por ejemplo, validación 

cruzada, matriz de clasificación, índices, entre otros. 

 

TAREA 4. Elaborar un plan del proyecto 

Se recomienda elaborar un plan del proyecto en el que de forma general se registren los recursos 

requeridos, un plan de comunicación, plan de datos, suposiciones, restricciones, exclusiones, 

calendario y otros planes relacionados con el desarrollo del proyecto. Todos estos como estrategia 

para tener una administración adecuada del proyecto y alcanzar los objetivos establecidos. 

 

Subtarea 1. Redacción del plan del proyecto. El plan del proyecto es un documento dinámico, cuyo 

contendido puede estar estructurado por la siguiente información: 

 Plan de instalaciones. Este plan incluye la solicitud de espacios físicos para su utilización, así 

como la asignación del responsable para cada instalación solicitada. 

 Plan de herramientas. Se listan las herramientas, equipos y utilerías requeridas para el 

desarrollo del proyecto. Se incluye además los responsables de la instalación y 

mantenimiento de estas herramientas. 

 Plan de recursos humanos. Se definen los roles y las funciones de todas las personas 

involucradas en el proyecto, por ejemplo, gerente, director, líder de proyecto, proveedor de 

información, científico de datos, analistas, ingenieros de software, especialistas, asesores, 
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entre otros. Los datos que deben registrarse destacan: nombre, rol, periodo de 

participación, entre otros. 

 Plan de administración de datos. En este plan se incluye la evidencia de 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. 

 Plan de comunicación. En este plan se registra la información de contacto de las personas 

involucradas en el proyecto. Esto permitirá establecer políticas y estrategias de 

comunicación internas y externas. Se registra el identificador del proyecto, nombre del 

involucrado, área en la que labora, cargo, rol, entre otros. 

 Plan de supuestos. Contempla todos los supuestos asumidos como ciertos, los cuales 

pueden tener efectos en la planeación del proyecto. Para este plan es necesario describir 

con claridad cada supuesto, así como indicar el estatus y la fecha de cumplimiento de 

cada uno. 

 Plan de capacitación. Se planea la necesidad de recibir alguna capacitación o 

entrenamiento para desempeñar alguna tarea específica durante o después del desarrollo 

del proyecto. Se registra el curso, la fecha, el lugar de capacitación, horas, entre otros. 

 Plan de riesgos. Se registra la incertidumbre o amenazas que pudieran 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. 

 

Subtarea 2. Evaluación inicial de herramientas y técnicas de minería de datos. 

Actividades: 

 Elaborar una lista con las herramientas y técnicas disponibles para el desarrollo del 

proyecto. 

 Si se requiere construir una herramienta personalizada (software de minería de datos ad 

hoc), se debe describir el tipo de  técnica que se desea implementar en contraste con los 

objetivos del proyecto. 

 Definir métricas de evaluación de usabilidad para la nueva herramienta, por ejemplo, si se 

creará una aplicación Web, ésta pudiera ser evaluada a través de métricas de usabilidad 

de Nielsen. 

 

3.2.2 Análisis de datos 

 

A través de la fase de análisis se logra el entendimiento de éstos, el cual es decisivo para la fase de 

preparación de datos y por tanto para obtener patrones de interés. Este análisis debe 

documentarse por el equipo de trabajo con esmero y claridad. 
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TAREA 1. Recolectar fuentes de datos 

Esta tarea implica la recolección y almacenamiento de los datos, con el propósito de iniciar el 

entendimiento de los mismos. 

 

Subtarea 1.  Recopilar todas las fuentes de datos disponibles. 

Actividades: 

 Describir del contexto del origen de  las fuente de datos. 

 Describir el método de recolección de los datos. 

 Adquirir todas las fuentes de datos disponibles, ya sean: bases de datos, tablas, archivos de 

texto plano, entre otros. 

 Almacenar las fuentes de datos en un repositorio, almacén o base de datos. 

 Describir los problemas y soluciones identificados en el proceso de recopilación de datos. 

 

TAREA 2. Describir las fuentes de datos disponibles 

Se sugiere realizar una descripción detallada de las fuentes de datos disponibles con el propósito de 

mejorar la compresión de los mismos. Para esta comprensión debe recurrirse a la opinión y 

experiencia de los especialistas de negocio  y proveedores de datos e información. 

 

Subtarea 1. Hacer una descripción detallada de las fuentes de datos disponibles. 

Actividades: 

 Describir detalladamente cada fuente de datos recolectada. 

 Describir la dimensión de los datos, es decir, el número de filas (registros) y columnas 

(variables). Es necesario mencionar que el tamaño de los datos puede afectar el 

procesamiento y precisión del modelo (predictivo o descriptivo) de minería de datos. 

 Describir las características de los datos, es decir, si son numéricos, nominales, booleanos, 

entre otros. Algunas técnicas de minería de datos funcionan con tipos de datos específicos, 

por ejemplo, las reglas de asociación trabajan con datos booleanos. 

 

TAREA 3. Analizar las fuentes de datos disponibles 

Se recomienda realizar un análisis sobre los datos a través de mediciones estadísticas, consultas a la 

base de datos, gráficas, entre otros. El propósito es identificar las variables significativas del conjunto 

de datos. Además, deben hacerse validaciones con los especialistas del negocio. 

 

Subtarea 1. Explorar y documentar el análisis de las fuentes de datos. 

Actividades: 

 Identificar la fuente de datos que tiene relación directa con los objetivos de minería de 

datos. 

 Formular suposiciones preliminares sobre el comportamiento y distribución de los datos. 

 Documentar los hallazgos encontrados mediante el análisis exploratorio de datos. 
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 Identificar las variables significativas para el desarrollo del proyecto. 

 Elaborar un informe detallado sobre el proceso del análisis de datos. 

 

TAREA 4. Comprobar la calidad de las fuentes de datos 

Generalmente los datos recolectados contienen valores que no son útiles para la identificación y 

extracción de patrones de interés. Éstos pueden contener valores nulos, faltantes, inconsistentes, o 

cualquier otro tipo. Por tal motivo, es necesario hacer una verificación detallada de la calidad de 

los datos para definir y preparar el conjunto de datos útiles para la identificación de patrones. 

 

Subtarea 1.  Elaborar un reporte sobre la calidad de las fuentes de datos. 

Actividades: 

 Describir si los datos están completos, si tienen faltantes, o presentan valores nulos. 

 Verificar si existen inconsistencias entre valores. 

 Verificar si los valores están en un rango adecuado, por ejemplo, para el caso de la edad 

de una persona identificar valores por encima de 199 años u otro valor superior.  

 Verificar el tamaño de las columnas (longitud de caracteres). 

 Identificar la dependencia de variables , por ejemplo, edad con fecha de nacimiento. 

 Elaborar un reporte sobre los problemas encontrados y sus posibles soluciones. 

 

3.2.3 Preparación de datos 

 

La preparación de datos generalmente es una de las etapas que más tiempo toma realizar. En esta 

fase a partir de los datos disponibles se hace una preparación para obtener la vista de datos 

minable sobre la cual se aplican la técnica de minería de datos. Por tal motivo, las fases anteriores 

de este proceso deben realizarse con sumo cuidado y esmero, como apoyo de los especialistas del 

negocio, puesto que a partir de éstas se podrá reducir el tiempo y hacer una buena preparación de 

los datos. 

 

TAREA 1. Integrar las fuentes de datos disponibles 

Esta tarea permite la creación de una sola colección de datos a través de la integración o 

concatenación de diversas fuentes de datos o de tablas de bases de datos. 

 

Subtarea 1.  Definir los criterios de integración de datos. 

Actividades: 

 Integrar las diversas fuentes de datos. 

 Elaborar un informe sobre los criterios de integración de las diversas fuentes de datos. 
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TAREA 2.  Hacer una selección cuidadosa de variables y conjunto de datos 

Se recomienda hacer una cuidadosa selección de las fuentes de datos disponibles con base en el 

análisis preliminar realizado en la fase anterior. Generalmente la selección se hace en forma vertical 

y horizontal bajo estrictos criterios de exclusión e inclusión (apoyada por la opinión de los 

especialistas del negocio). 

 

Subtarea 1.  Seleccionar las variables significativas. 

Actividades: 

 Hacer un análisis de dependencia de variables, por ejemplo, mediante un análisis 

correlacional de datos o componentes principales con el fin de identificar posibles 

dependencias entre pares de variables y definir criterios de exclusión, esto es, hacer una 

selección horizontal de datos. 

 Documentar el proceso de inclusión o exclusión de variables, así como otros aspectos de 

interés que sirva de evidencia para futuros proyectos. 

 

Subtarea  2.  Definir el conjunto de datos para la vista minable. 

Actividades: 

 Considerar técnicas estadísticas como muestreo para la selección vertical de datos 

(conjunto de registros) y no sólo tomar al azar subconjuntos de datos. 

 Documentar el proceso de inclusión o exclusión de datos, así como otros aspectos de 

interés que sirva de evidencia para futuros proyectos. 

 

TAREA 3. Limpieza y transformación de datos 

En ocasiones dado que los datos provienen de diferentes fuentes, éstos por lo general contienen 

ruido o valores atípicos, por lo que para mejor la calidad de los datos se sugiere hacer una limpieza 

de datos nulos, faltantes o inconsistentes. 

 

Subtarea 1.  Definir los criterios de limpieza de datos. 

Actividades: 

 Examinar minuciosamente los campos identificados y comprobar que éstos estén completos 

o tengan una reducida cantidad de datos faltantes. 

 Corregir, eliminar o ignorar el ruido de los datos identificados como nulos, faltantes o 

inconsistentes. 

 Documentar la limpieza de datos para una mejor explicación de los resultados a los 

interesados del proyecto. 
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Subtarea  2. Transformar los datos de la vista minable. 

Actividades: 

 Verificar y analizar si se necesita transformar los datos, por ejemplo, pasar de valores 

nominales “si” y “no” a valores numéricos 1 y 0, o normalizar los datos a rangos específicos 

(entre 0 y 1), esto va en función del algoritmo a utilizar.  

 De ser necesario agregar nuevos atributos y registros a la colección de datos minable. 

 De ser necesario reordenar los datos con base en algún atributo en específico. 

 Producir una vista de datos minable de calidad con un tamaño adecuado de datos con el 

fin de mejorar el resultado en la precisión del modelo. 

 Hacer una descripción detallada de las columnas (variables) y filas seleccionadas. 

 

3.4 Etapa 2. Minería de datos 

 

En esta etapa intermedia del proceso se contempla la selección de una o más técnicas de minería 

de datos que se ajusten a las necesidades del proyecto. El objetivo es aplicar estas técnicas sobre el 

conjunto de datos minable para encontrar patrones de datos útiles, tendencias o nuevo 

conocimiento relacionado con el proyecto. Para realizar esta minería de datos se sugiere, en 

función de las necesidades de proyecto y del usuario, emplear técnicas disponibles en herramientas 

existentes (libres o comerciales) o desarrollar aplicaciones a la medida que soporten procedimientos 

y algoritmos ad hoc al proyecto (Figura 3.8). Estas últimas van soportadas por un diseño centrado en 

el usuario. 

 

 
Figura 3.8. Etapa de minería de datos. 

 

En esta etapa la extracción de patrones mediante la minería de datos puede abordarse de dos 

maneras (Figura 3.8): a) Modelado tradicional, que consiste en el uso de técnicas de minería de 

datos existentes en herramientas libres o comerciales; y b) Modelado a la medida, que con base en 

la necesidades del proyecto, y respaldado con un enfoque centrado en el usuario, alude a la 

construcción de una aplicación personalizada (ad hoc a las necesidades del usuario) en la que se 
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incorpore alguna técnica existente o nueva. La decisión de orientar los esfuerzos de solución derivan 

de los objetivos y necesidades del proyecto, identificados en una de las fases iniciales de esta 

propuesta (análisis contextual). En la Tabla 3.3 se resume las subetapas y tareas que comprende la 

etapa de minería de datos, 

 

Tabla 3.3. Tareas y subtareas que comprende la etapa de minería de datos. 

Modelado Evaluación de resultados 

Modelado tradicional Modelado a la medida 

1. Selección de la técnica de 

minería de datos  

a) Hacer una selección 

cuidadosa de una o más 

técnicas de minería de 

datos 

b) Definir criterios para la 

validación de la técnica 

de minería de datos 

 

2. Configuración y ejecución de 

la técnica de minería de datos 

a) Configuración y ejecución 

de la técnica 

3. Evaluación de la técnica 

a) Evaluar el desempeño de 

técnica 

1. Ampliar el análisis de contexto 

de uso 

a) Ampliar el análisis de 

contexto de uso 

2. Analizar y diseñar la aplicación 

a) Especificar requerimientos 

(funcionales y no 

funcionales) y casos de uso 

b) Diseñar la base de datos 

c) Elaborar diagramas de 

clase 

d) Elaborar diagramas de 

componentes y de 

despliegue 

3. Desarrollar la aplicación 

a) Producir soluciones del 

diseño 

b) Realizar pruebas a las 

soluciones del diseño 

4. Ejecución y evaluación de la 

solución 

a) Ejecutar la solución 

b) Evaluar el desempeño de 

técnica incluida en la 

solución 

1. Evaluar los resultados 

obtenidos 

a) Evaluar los resultados 

obtenidos en contraste 

con los objetivos del 

proyecto 

Usuarios participantes: 

1. Científico de datos. En esta etapa es el responsable de la ejecución de los modelos de minería de 

datos y la comunicación de resultados. 

2. Especialistas del negocio. Son los responsables de validar los resultados técnicos del modelado, 

además verifican si se cumplió con los objetivos en términos del proyecto. 

3. Analistas de datos y de sistemas. En esta etapa es el responsable de asegurarse que se cumplan los 

requisitos de usuario. 

4. Arquitecto de software . En esta etapa es el responsable del diseño de la arquitectura para la 

construcción de nuevas herramientas de minería de datos o la extensión de herramientas existentes 

con base en los requerimientos del proyecto. 

5. Ingeniero de software. Es el encargado del desarrollo y documentación de la solución de software con 

base en los requisitos técnicos y de usuario. 

6. Expertos en experiencia de usuario. Es el responsable del diseño de las interfaces de usuario con base 

en los requisitos de usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario. 

7. Ingeniero de pruebas. Es el responsable de asegurar la calidad del software. 

 

Salida esperadas en esta etapa: 

1. Patrones de datos. Información útil sobre los patrones de datos obtenidos mediante la aplicación de 

una o más técnicas de minería de datos. 

2. Reporte sobre la validación del desempeño de la técnica. Documento que contiene información 
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detallada sobre el desempeño de la técnica utilizada. 

3. Reporte de los resultados obtenidos. Documento que contiene información útil sobre los resultados 

obtenidos en contraste con los objetivos del proyecto. 

4. Aplicación. Solución del proyecto, ya sea mediante una herramienta existente o el desarrollo de una 

aplicación personalizada. 

 

3.3.1 Modelado 

 

El modelado comprende a la selección de una o más técnicas de minería de datos. Así como la 

aplicación de éstas sobre la vista de datos minable y su validación desde el punto de vista de 

desempeño y los resultados obtenidos. Para esto se debe tener la opinión de los especialistas. 

 

 

a) Modelado tradicional 

 

Esta etapa representa el uso de herramientas existentes, libres o comerciales, que soportan diversas 

técnicas de minería de datos. Este modelado pudiera limitar la adquisición de patrones de datos 

debido a que son herramientas en las que por lo general no se pueden hacer adaptaciones a la 

interfaz y realizar posibles mejoras o ajustes a los algoritmos de minería de datos existentes. 

 

TAREA 1. Selección de la técnica de minería de datos 

Representa la selección de una o más técnicas de minería de datos que se desea aplicar a la vista 

de datos minable. Esta selección está relacionada con el tipo de datos y el objetivo del proyecto. 

 

Subtarea 1.  Hacer una selección cuidadosa de una o más técnicas de minería de datos. 

Actividades: 

 Se debe elegir la técnica de minería de datos con base en los objetivos y necesidades del 

proyecto. 

 En caso se requiera aplicar diversas técnicas, éstas deben ejecutarse y validarse cada una, 

por ejemplo, si el objetivo es hacer una predicción, entonces debe emplearse algoritmos 

predictivos, como: árboles de decisión (ID3, C4, C4.5, C5), regresiones, redes neuronales 

artificiales, máquina se soporte vectorial, entre otros. 

 Documentar los criterios de selección de la técnica de minería de datos. 
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Subtarea 2. Definir criterios para la validación de la técnica de minería de datos. 

Actividades: 

 Antes de configurar y ejecutar la técnica de minería de datos, es importante definir un 

procedimiento para validar su precisión, por ejemplo, en tareas predictivas, como 

clasificación o regresión, es necesario definir un conjunto de datos de entrenamiento y otro 

conjunto de datos para la prueba. 

 Documentar los criterios de validación de la técnica de minería de datos. 

 

TAREA 2. Configuración y ejecución de la técnica de minería de datos 

En general, las técnicas de minería de datos cuentan con parámetros de configuración requeridos 

para su funcionamiento y ejecución, por ejemplo, en una red neuronal artificial se configura el 

número de neuronas de entrada, salida, capa intermedia y otros parámetros de interés. 

 

Subtarea 1. Configuración y ejecución de la técnica. 

Actividades: 

 Configurar los parámetros de entrada y salida de técnicas seleccionadas. 

 Ejecutar la técnica previamente configurada.  

 Documentar aspectos de interés sobre la ejecución de la técnica, como: problemas de 

ejecución, tiempos de respuesta de procesamiento, resultados obtenidos, entre otros. 

 

TAREA 3. Evaluación de la técnica 

Para dar cumplimiento a los objetivos de minería de datos, es recomendable evaluar el desempeño 

de la técnica a través de mediciones específicas, como: índices de validación, matrices de 

clasificación, validaciones cruzadas, índices de cobertura y confianza, entre otros, que garanticen el 

correcto funcionamiento y confiabilidad de ésta para obtener resultados satisfactorios. 

 

Subtarea 1. Evaluar el desempeño de la técnica. 

Actividades: 

 Emplear una medida de evaluación que se ajuste al tipo de técnica utilizada. 

 Interpretar y documentar las mediciones de validación obtenidas, por ejemplo, determinar 

la precisión de las clasificaciones obtenidas (correctas e incorrectas). 

 Es recomendable obtener retroalimentación por especialistas o expertos en el dominio del 

tema sobre los resultados obtenidos. 

 

b) Modelado a la medida 

 

El modelado a la medida es una de las características importantes en esta propuesta. Representa el 

desarrollo de nuevas soluciones de software centradas en el usuario, que den soporte a la ejecución 

de técnicas  de minería de datos (nuevas o existentes). La elección de recurrir a un modelado 
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tradicional o a la medida depende de los objetivos del proyecto y a las necesidades del usuario 

final, previamente definidas. 

 

En este sentido, para el modelado a la medida se propone integrar, en el ciclo de desarrollo de 

software, el diseño centrado en el usuario, esto es, se incluye principios de la norma ISO 9241-

210:2010 en las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento, tomando como base 

alguna metodología de desarrollo de software existente, como: Cascada, Espiral, RUP, Scrum, XP 

(Extreme Programming), FDD (Feature Driven Development), entre otros. Es importante señalar que a 

lo largo del desarrollo se debe tomar en cuenta los requerimientos y necesidades del usuario. 

 

TAREA 1. Ampliar el análisis de contexto de uso 

Consiste en hacer un análisis ampliado sobre las características de los usuarios, tareas, entorno físico 

y organizacional para definir el contexto en el que se usará la solución de software. 

 

Subtarea 1. Ampliar el análisis de contexto de uso. 

Actividades: 

 Identificar las características relevante de los usuarios que harán uso del sistema, como: 

conocimientos, habilidades, experiencias, educación, formación, hábitos, preferencias y 

capacidades, con el propósito de lograr la usabilidad y accesibilidad. 

 Identificar el entorno físico en el que se utilizará el sistema, esto incluye hardware, software, 

materiales, entre otros. 

 Redefinir los requerimientos generales de los usuarios y del sistema, es decir, que es lo que se 

requiere desarrollar y para quien o quienes. 

 Definir las características de accesibilidad y usabilidad respecto a cómo los usuarios realizan 

las tareas, la frecuencia en las que la realizan y la duración de éstas. 

 

TAREA 2. Analizar y diseñar la aplicación  

Se identifican las necesidades del usuario y se especifican los requisitos funcionales y de otro tipo 

para producir la solución de diseño. 

 

Subtarea 1.  Especificar los requerimientos (funcionales y no funcionales) y casos de uso. 

Actividades: 

 Describir los requisitos de usabilidad y accesibilidad, incluyendo criterios de satisfacción, por 

ejemplo, un requerimiento de usabilidad podría ser que todos los usuarios puedan acceder 

o cargar datos tipo CSV en un tiempo menor a 1 minuto. 

 Describir los requisitos de las necesidades de los usuarios, por ejemplo, si el usuario desea 

algún color especifico en la interface del software. 
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 Cada uno de los requisitos deben ser descritos en términos de que puedan ser verificados 

por los interesados, además puedan sufrir cambios a lo largo del ciclo de desarrollo de la 

aplicación. 

 

Subtarea  2. Diseñar la base de datos. 

Actividades: 

 Definir el contexto del por qué implementar una base de datos.  

 Identificar el tipo de estructura (estructurada, semiestructurada, no estructurada) de 

almacenamiento de la base de datos. 

 Diseñar el modelo conceptual de la base de datos. 

 Validar el modelo conceptual de la base de datos con especialistas y expertos en el 

dominio.  

 Describir a los usuarios que manipularan o harán uso de la información almacenada en la 

base de datos. 

 

Subtarea  3. Elaborar diagramas de clase. 

Actividades: 

 Identificar el comportamiento, estructura y relaciones de los objetos del sistema. 

 Identificar las clases que se necesitan para el diagrama con base en los objetos del sistema. 

 Determinar los atributos de cada clase. 

 Determinar las operaciones de cada clase. 

 Determinar las relaciones que existen entre las clases. 

 Validar el o los diagramas de clases con especialistas y expertos en el dominio. 

 

Subtarea  4. Elaborar diagramas de componentes. 

Actividades: 

 Identificar los componentes que constituirán el software, por ejemplo: archivos planos, base 

de datos, librerías, entre otros. 

 Describir cada componente. 

 Identificar las relaciones entre los componentes. 

 Validar el o los diagramas de componentes con especialistas y expertos en el dominio. 

 

TAREA 3. Desarrollar la aplicación 

Con base en las soluciones de diseño se produce el desarrollo de la aplicación, tomando en cuenta 

las especificaciones de requerimientos de usuario, accesibilidad, facilidad de uso y el conocimiento 

del equipo de desarrollo. Posterior al desarrollo, se evalúa la aplicación con el objetivo de tener una 

mejor satisfacción por parte de los usuarios. 
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Subtarea 1. Producir soluciones de diseño. 

Actividades: 

 Identificar las tareas que el usuario realizará con el sistema. 

 Identificar las secuencias y cronología de las tareas. 

 Realizar prototipos en una etapa temprana son importantes, por lo que, se recomienda 

diseñar las primeras interfaces de usuario mediante maquetas, simulaciones, escenarios u 

otros, con el propósito de obtener retroalimentación por parte del usuario. 

 

Subtarea  2. Realizar pruebas a las soluciones del diseño. 

Actividades: 

 Evaluar mediante métodos de inspección. Se basa en la disponibilidad de evaluadores que 

examinan si una interfaz cumple una serie de principios de usabilidad. Estos métodos 

dependen de las opiniones, juicios e informes generados por los evaluadores de usabilidad. 

 Evaluar a través de heurísticas. Es un método de la ingeniería de la usabilidad utilizado para 

encontrar y evaluar problemas en el diseño de las interfaces de usuario. Involucra el uso de 

categorías y valores sobre los problemas descubiertos en las interfaces. 

 Evaluar mediante la clasificación de tarjetas. Es una forma de participación de los usuarios 

para la revisión de usabilidad. En esta evaluación los participantes clasifican y organizan el 

contenido de un sitio Web de forma que para ellos tenga sentido. 

 Otros tipos de evaluación de usabilidad. El método de evaluación dependerá de la 

solución realizada y al tipo de usuarios en la que se enfoca. Por ejemplo, a personas ciegas 

es necesario tratarlas con métricas de usabilidad y accesibilidad específicas. 

 La evaluación concluye al aceptarse los resultados obtenidos, de lo contrario es necesario a 

regresar a fases anteriores para refinar el desarrollo de la solución. 

 

TAREA 4. Ejecución y evaluación de los resultados de técnica incluida en la solución 

Comprende la ejecución y evaluación de la técnica incluida en la solución final, previamente 

aceptada, con base en los requisitos y necesidades de los usuarios. 

 

Subtarea 1. Ejecutar la técnica incluida en la solución. 

Actividades: 

 Configurar los parámetros de entrada y salida de la técnica implementada. 

 Ejecutar la técnica. 

 Documentar aspectos de interés sobre la ejecución de la técnica, como: problemas de 

ejecución, tiempos de respuesta de procesamiento, resultados obtenidos, entre otros. 

 Crear guías de usuario y de ayuda para la utilización del software. Estas guías pueden estar 

incluidas dentro de la aplicación como requisitos de usabilidad. 

 

Subtarea  2. Evaluar el desempeño de la técnica incluida en la solución. 
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Actividades: 

 Evaluar la técnica con base en los parámetros de medición implementada en la solución. 

 Interpretar y documentar las mediciones de validación obtenidas, por ejemplo, determinar 

la precisión de las clasificaciones obtenidas (correctas e incorrectas). 

 Es recomendable obtener retroalimentación por especialistas o expertos en el dominio del 

tema sobre los resultados obtenidos. 

 

3.3.2 Evaluación de resultados obtenidos 

Se evalúa los resultados obtenidos no desde el punto de vista de los datos, sino del cumplimiento de 

los requerimientos iniciales del proyecto. Antes de proceder a su implantación para su uso habitual, 

se debe revisar todo el proceso teniendo en cuenta los resultados obtenidos, e identificando 

posibles errores que llevan a repetir algún proceso anterior. Por lo que, esta etapa concluye al 

aprobarse los resultados por los especialistas del negocio y tomador de decisiones, de lo contrario se 

debe regresar a etapas anteriores para obtener mejores resultados. 

 

TAREA 1. Evaluar los resultados obtenidos 

Esta tarea consiste en evaluar los resultados desde el punto de vista de los objetivos del proyecto y 

de los usuarios responsables de la toma de decisiones. Cabe mencionar que en caso de rechazar 

los resultados es necesario volver a etapas o sub-etapas anteriores hasta obtener resultados 

aceptables. 

 

Subtarea 1.  Evaluar los resultados obtenidos en contraste con los objetivos del proyecto. 

Actividades: 

 Analizar los resultados obtenidos por la técnica de minería de datos. 

 Interpretar los resultados en términos de la solución al problema previamente definido. 

 Solicitar la aprobación de los resultados obtenidos por parte de los especialistas o directivos 

del proyecto. 

 Dar a conocer posibles recomendaciones para futuros proyectos de minería de datos. 

 

3.5 Etapa 3. Despliegue de resultados 

 

La presentación comprende la fase final del proceso propuesto. En esta etapa se elabora un 

reporte final o se desarrolla una interfaz interactiva para la presentación y entendimiento de los 

resultados del proyecto obtenidos, como patrones de datos útiles, gráficas en dos y tres 

dimensiones, estadísticas e información adicional requerida por los usuarios finales (parte 

interesada). En la Figura 3.9 se presenta las dos opciones considerados en esta propuesta para la 

presentación de los resultados obtenidos en el proyecto: a) presentación a través de interfaces 

interactivas y b) presentación tradicional. 
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Figura 3.9. Etapa de Despliegue. 

 

La presentación interactiva comprende el desarrollo de una interfaz gráfica interactiva para que el 

tomador de decisiones o las partes interesadas puedan interactuar con los patrones de datos 

obtenidos en el proyecto. El propósito es lograr un mejor entendimiento de los resultados obtenidos, 

para lo cual se pueden implementar diversas funcionalidades y recursos como: gráficas, tendencias, 

mediciones estadísticas, documentos, láminas e información adicional requerida por los usuarios 

finales. Mientras que en el caso de la presentación tradicional se contempla la elaboración de 

reportes a través de documentos, páginas Web, presentaciones en diapositivas o alguna variante 

que ofrezca la herramienta en el que se plasmen los resultados obtenidos y se den a conocer 

recomendaciones y trabajos futuros. 

 

La decisión de elegir entre una presentación interactiva (personalizada) y una tradicional depende 

de los objetivos y alcances del proyecto, así como de las necesidades del usuario final. En la tabla 

3.4 se presenta un resumen de las tareas y subtareas que comprende esta etapa. 

 

Tabla 3.4. Tareas y subtareas que comprende la etapa de presentación de resultados. 

Despliegue de resultados 

Presentación tradicional Presentación interactiva (personalizada) 

1. Generar un reporte con los resultados del 

proyecto 

a) Elaborar un reporte final. 

2. Hacer una revisión global del proyecto 

a) Hacer una revisión detallada de todo el 

proyecto (post mortem). 

1. Analizar y diseñar la interfaz interactiva 

a) Especificar los requerimientos del usuario  

b) Elaborar diagramas de clase 

c) Elaborar diagramas de componentes 

2. Desarrollar la interfaz interactiva 

a) Producir soluciones del diseño 

b) Realizar pruebas a las soluciones del diseño 

3. Hacer una revisión global del proyecto 

a) Hacer una revisión detallada de todo el 

proyecto (post mortem) 
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Usuarios participantes: 

1. Analistas de datos y de sistemas. En esta etapa es el responsable de asegurarse de que se 

cumplan los requisitos de usuario para la presentación de los resultados del proyecto. 

2. Arquitecto de software. En esta etapa es el responsable del diseño de la arquitectura para la 

construcción de una aplicación personalizada para la presentación de los patrones obtenidos. 

3. Ingeniero de software. Es el encargado del desarrollo y documentación de la presentación 

centrada en el usuario con base en los requisitos técnicos y de usuario. 

4. Expertos en experiencia de usuario. Es el responsable del diseño de las interfaces de usuario con 

base en los requisitos de usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario. 

5. Ingeniero de pruebas. Es el responsable de asegurar la calidad del software. 

6. Especialistas del negocio. Son los responsables de evaluar la presentación personalizada desde el 

punto de vista de usabilidad y accesibilidad con base en las necesidades y requerimientos de los 

usuarios. 

7. Científico de datos. Es el responsable de la comunicación de resultados del proyecto a los usuarios 

tomadores de decisiones. 

8. Tomadores de decisiones. Es el responsable de tomar alguna decisión con base en los resultados 

obtenidos en el proyecto de minería de datos. 

 

Salida esperada en esta fase: 

1. Presentación final de los resultados obtenidos. Reporte y/o presentación personalizada (interfaz 

interactiva) de los patrones de datos obtenidos. 

 

3.4.1 Presentación 

 

La información generada a lo largo del desarrollo del proyecto de minería de datos generalmente 

debe ser tratada y adaptada para sea entendible y útil para los usuarios finales, en este caso los 

tomadores de decisiones. 

 

a) Presentación tradicional 

TAREA 1. Generar un informe con los resultados del proyecto 

Se sugiere hacer  un informe final sobre los resultados obtenidos. Este informe puede integrar la 

información de los diversos reportes generados a lo largo del ciclo de desarrollo del proyecto. 

 

Subtarea 1.  Elaboración de un informe final. 

Actividades: 

 Describir la estructura y contenido del informe. 

 El informe puede contener diversos recursos, como: gráficas, diagramas, flujos, fotografías, 

entre otros. 

 Se deben incluir conclusiones del proyecto. 

 Aparte del informe se recomienda hacer una presentación final de proyecto con los 

resultados obtenidos y otros aspectos de interés. 

 

TAREA 2. Hacer revisión general del proyecto 

En ocasiones es necesario hacer una valoración de los resultados del proyecto con los usuarios que 

participaron en el mismo. 
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Subtarea 1.  Hacer una revisión detallada de todo el proyecto. 

Actividades: 

 Entrevistar a las personas que se involucraron de manera directa e indirecta en el desarrollo 

del proyecto para valorar su experiencia de usuario. 

 Elaborar un informe de conclusiones con base en las entrevistas realizadas. Esto pudiera ser 

útil en futuros proyectos de minería de datos. 

 

b) Presentación interactiva 

 

La presentación interactiva o a la medida es otra de las características de esta propuesta, la cual 

tiene como fin el desarrollo de una solución centrada en el usuario que facilite la interacción entre el 

tomador de decisiones y los resultados obtenidos. El beneficio de esto es tener una mejor 

compresión de los patrones de datos obtenidos, los cuales pueden contribuir en mejorar el 

desarrollo organizacional. Es importante mencionar que para el proceso de la toma de decisiones 

se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Las decisiones tomadas dentro de una organización generalmente son ideadas por un 

grupo de individuos en lugar de una sola persona. 

 Los resultados de una decisión no suelen aparecer inmediatamente. 

 Cada decisión tiene consecuencias para muchas personas y varias partes de la 

organización. 

 Muchas decisiones en un contexto borroso conlleva a factores de riesgo dentro de la 

organización. 

 Los tomadores de decisiones acceden a diversos recursos de información para su análisis y 

así determinar su decisión. 

 

Bajo este escenario, el desarrollo de una aplicación interactiva para la presentación de los 

resultados de un proyecto de minería de datos puede traer importantes beneficios, como: mejorar 

la experiencia del usuario al interactuar con los resultados y proporcionar una mayor accesibilidad. 

 

TAREA 1. Analizar y diseñar la interfaz interactiva 

El análisis y diseño de la interfaz debe realizarse con base en la compresión y especificación del 

contexto de uso, los requerimientos de usuario y organización. 

 

Subtarea 1.  Especificar los requerimientos de usuario. 

Actividades: 

 Definir los requisitos de usabilidad y accesibilidad, incluyendo criterios de satisfacción. 

 Describir los requisitos de las necesidades de los usuarios, por ejemplo, si el usuario desea 

algún color especifico en la interface del software. 
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 Cada uno de los requisitos deben ser descritos en términos de que puedan ser verificados 

por los interesados, además puedan sufrir cambios a lo largo del ciclo de desarrollo de la 

aplicación. 

 

Subtarea  2.  Elaborar diagramas de clases. 

Actividades: 

 Identificar el comportamiento, estructura y relaciones de los objetos del sistema. 

 Identificar las clases que se necesitan para el diagrama con base en los objetos del sistema. 

 Determinar los atributos de cada clase. 

 Determinar las operación de cada clase. 

 Determinar las relaciones que existen entre las clases. 

 Validar el o los diagramas de clases con especialistas y expertos en el dominio. 

 

Subtarea  3.  Elaborar diagramas de componentes. 

Actividades: 

 Identificar los componentes que constituirán el software, por ejemplo: archivos planos, base 

de datos, librerías, entre otros. 

 Describir cada componente. 

 Identificar las relaciones entre los componentes. 

 Validar el o los diagramas de componentes con especialistas y expertos en el dominio. 

 

TAREA 2. Desarrollo de la interfaz interactiva 

Con base en las soluciones de diseño se produce el desarrollo de una o más interfaces, tomando en 

cuenta las especificaciones de requerimientos de usuario,  accesibilidad, facilidad de uso y el 

conocimiento del equipo de desarrollo. Posterior al desarrollo, se evalúa la aplicación con el 

objetivo de tener una mejor satisfacción por parte de los usuarios. 

 

Subtarea 1.  Producir soluciones de diseño. 

Actividades: 

 Identificar las tareas que el usuario realizara con la presentación. 

 Identificar los objetos físicos involucrados en esta tarea, por ejemplo una pantalla táctil, un 

proyector, entre otros. 

 Identificar las secuencias y cronología de las tareas. 

 Realizar prototipos en una etapa temprana son importantes, por lo que se recomienda 

diseñar las primeras interfaces de usuario mediante maquetas, simulaciones, escenarios u 

otros, con el propósito de obtener retroalimentación por parte del usuario. 
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Subtarea  2. Realizar pruebas a la soluciones de diseño 

Actividades: 

 Evaluar mediante métodos de inspección. Se basa en la disponibilidad de evaluadores que 

examinan si la interfaz cumple una serie de principios de usabilidad. Estos métodos 

dependen de las opiniones, juicios e informes generados por los evaluadores de usabilidad. 

 Evaluar a través de heurísticas. Es un método de la ingeniería de la usabilidad utilizado para 

encontrar y evaluar problemas en el diseño de las interfaces de usuario. Involucra el uso de 

categorías y valores sobre los problemas descubiertos en las interfaces. 

 Evaluar mediante la clasificación de tarjetas. Es una forma de participación de los usuarios 

para la revisión de usabilidad. En esta evaluación los participantes clasifican y organizan el 

contenido de un sitio Web de forma que para ellos tenga sentido. 

 Otros tipos de evaluación de usabilidad. El método de evaluación dependerá de la 

solución realizada y al tipo de usuarios en la que se enfoca. Por ejemplo, a personas ciegas 

es necesario tratarlas con métricas de usabilidad y accesibilidad específicas. 

 La evaluación concluye al aceptarse los resultados obtenidos, de lo contrario es necesario a 

regresar a fases anteriores para refinar el desarrollo de la solución. 

 

TAREA 3. Hacer una revisión global del proyecto 

En ocasiones es necesario hacer una valoración de los resultados del proyecto con los usuarios que 

participaron en el mismo.  

 

Subtarea 1.  Hacer una revisión detallada de todo el proyecto 

Actividades: 

 Entrevistar a las personas que se involucraron de manera directa e indirecta en el desarrollo 

del proyecto para valorar su experiencia de usuario. 

 Elaborar un informe de conclusiones con base en las entrevistas realizadas. Esto pudiera ser 

útil en futuros proyectos de minería de datos. 

 

3.6 Verificación y validación del proceso de minería de datos 

 

El proceso propuesto de minería de datos centrado en el usuario está conformado por los 

principales fundamentos del proceso CRISP-DM y la norma la norma ISO 9241-210:2010, ambos como 

guías de referencia para el desarrollo de proyectos de minería de datos y métodos centrados en el 

usuario, respectivamente. Se presenta una comparación del proceso propuesto en esta 

investigación y el proceso clásico CRIPS-DM, esto con el objetivo de identificar las principales 

ventajas y desventajas de cada uno de estos. 
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Figura 3.10. Tareas generales incluidas en el proceso CRISP-DM. 

 

 

Figura 3.11. Tareas generales comprendidas en el proceso de minería de datos centrado en el usuario con base 

en la norma ISO 9241-210:2010. 

 

En la Figura 3.10, se presentan las principales tareas generales que integra el proceso CRISP-DM, 

estas tareas describen de manera general una serie de actividades que el usuario debe realizar a lo 

largo del ciclo de vida de un proyecto de minería de datos. Cabe mencionar que CRISP-DM no 

considera la libertad de desarrollo de una nueva herramienta de minería de datos en su propuesta, 

además no considera al usuario como un factor importante en cada una de sus etapas. Por otra 

parte, en la Figura 3.11 se presenta de manera general las etapas y actividades que comprende el 

proceso de minería de datos centrado en el usuario, resaltando la etapa de modelado 

personalizado y presentación a la medida, esto permite el desarrollo de una nueva herramienta de 
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minería de datos, en caso el proyecto lo requiera; además, este proceso considera la difusión de los 

resultados como un factor importante para el proceso de la tomada de decisiones. 

 

Con base en lo anterior, se presenta en la Tabla 3.5 una comparativa entre el proceso propuesto de 

minería de datos centrado en el usuario y el proceso clásico de minería de datos (CRIPS-DM). Esto 

con el propósito de identificar características significativas de ambos procesos. 

 

Tabla 3.5. Comparación el proceso de minería de datos centrado en el usuario y CRISP-DM. 

Actividades 
Proceso 

propuesto 
CRISP-DM 

Análisis contextual del proyecto Si No 

Especificación de la necesidades de los usuarios Si No 

Elaboración de un plan del proyecto Si Si 

Análisis de los usuarios del proyecto Si No 

Etapas iterativas Si Si 

Elección de herramientas libres y comerciales Si Si 

Desarrollo de herramientas hechas a la medida Si No 

Evaluación de usabilidad del uso de las herramientas de 

minería de datos 
Si No 

Difusión de los resultados de manera tradicional Si Si 

Difusión de los resultados a través del diseño centrado en 

el usuario 
Si No 

Evaluación de usabilidad de la difusión Si No 

 

A través de la Tabla 3.5 se muestra las diferencias y similitudes entre dos procesos para el desarrollo 

de proyectos de minería de datos. El proceso de minería de datos centrado en el usuario incluye el 

análisis contextual del proyecto que consiste en describir y detallar las características de los usuarios, 

tareas, entorno físico y organizacional para definir el contexto en el que se difundirá los resultados 

del proyecto. Esto muestra una carencia en CRISP-DM, que se enfoca en entender los objetivos y 

requerimientos del proyecto desde una perspectiva del negocio. Por otra parte, CRISP-DM con 

respecto al proceso propuesto carece de una detallada adquisición de requerimiento de usuarios 

desde la perspectiva del diseño centrado en el usuario, es decir, conocer un conjunto de factores y 

elementos representativos para la difusión e interacción de los resultados del proyecto con el 

propósito de mejorar la experiencia del usuario en el entendimiento de los mismos. 

 

Es importante mencionar que ambos procesos cumplen con etapas iterativas entre sus fases y 

permiten el uso de herramientas libres y comerciales para el descubrimiento de nuevo 

conocimiento. Sin embargo, una ventaja del proceso propuesto es la libertad del desarrollo y 

evaluación de usabilidad de una nueva herramienta centrada en el usuario (hecho a la medida). 

Por otra parte, cabe mencionar que ambos procesos proponen en su etapa final la difusión, 

presentación o uso de los resultados obtenidos, sobre esto, CRISP-DM describe esta presentación de 



 75 

manera general con el propósito de que sea fácil de entender e interpretar, sin embargo, no 

especifica cómo realizarlo. Por su parte el proceso propuesto describe de manera detalla la manera 

de realizar una presentación personalizada centrada en el usuario, esto tomando en cuenta la 

importancia del proceso de la toma de decisiones. 

 

3.7 Síntesis 

 

En este capítulo se describió el proceso de minería de datos centrado en el usuario, tomando como 

base CRISP-DM y la norma ISO 9241-210:2010. El proceso propuesto está conformado por tres etapas 

principales: análisis, minería de datos y despliegue de resultados, y sub etapas o fases que derivan 

de éstas, que están esquematizada en tareas y actividades específicas que de forma conjunta 

permiten abordar un proyecto de minería de datos desde una perspectiva del diseño centrado en 

el usuario. 

 

Este nuevo proceso sirve como marco de referencia para proyectos de exploración y análisis de 

datos, tomando como prioridad al usuario en las diferentes etapas del proceso. En este sentido, esta 

propuesta tiene como propósito guiar al usuario, particularmente al científico de datos, en las 

etapas de análisis, diseño, desarrollo y presentación de resultados de proyectos de minería de datos. 

Adoptar métodos de diseño centrado en el usuario proporciona un mejor entendimiento de las 

necesidades de los usuarios involucrados en el proyecto, que tiene como propósito mejorar la 

experiencia de usuario, que es un factor crucial para el desarrollo de proyectos exitosos. Además, la 

cohesión de métodos centrados en el usuario en un proceso de minería de datos permite la 

creación de nuevas herramientas interactivas usables hechas a la medida para la presentación de 

los resultados obtenidos de una forma clara y eficiente; siendo esto de gran importancia para el 

proceso de la toma de decisiones. 
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Capítulo IV 
 

 

4. Caso de estudio 
 
En el capítulo anterior se presentó la propuesta del proceso de minería de datos centrado en el 

usuario bajo un enfoque en los fundamentos de la norma ISO 9241-210:2010 y el proceso CRISP-DM. 

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. El proceso en mención fue estructurado en tres etapas principales (análisis, minería de 

datos y despliegue) y sub etapas que contemplan tareas y actividades específicas que permiten 

guiar al usuario, en este caso el analista, minero de datos o científico de datos, en el desarrollo de 

proyectos asociados con minería de datos. Adoptar métodos de diseño centrado en el usuario 

proporciona un mejor entendimiento de las necesidades del cliente y de las personas involucradas 

en el proyecto, teniendo como propósito mejorar la experiencia de usuario. 

 

En este capítulo se presenta el desarrollo de un caso de estudio (experimentación práctica) de un 

proyecto de minería de datos centrado en el usuario para la clasificación de la supervivencia y 

mortalidad de pacientes mujeres de origen mexicano diagnosticadas con cáncer de mama. La 

fuente de datos analizada corresponde a casos reales de mujeres de origen mexicano, residentes 

en Estados Unidos diagnosticadas con cáncer de mama, proporcionada por el programa SEER del 

Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Como aplicación de solución se desarrolló una 

aplicación Web que incorpora dos algoritmos de clasificación: a) máquina de soporte vectorial y b) 

regresión logística. Se incluye también una matriz de clasificación para la validación de los 

resultados obtenidos por ambos algoritmos. Además, se presentan los resultados de la evaluación 

de usabilidad, la cual se hizo para validar la facilidad de uso y satisfacción de los usuarios finales, en 

este caso médicos especialistas del Hospital General La raza, de la Ciudad de México. 
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4.1 Etapa 1. Análisis 

 

4.1.1 Análisis contextual 

 

En esta primera etapa se buscó involucrar a los usuarios especialistas en medicina del Hospital 

General La Raza de la Ciudad de México, asesores y equipo de desarrollo (analista y científico de 

datos). Esta acción permitió tener un mayor entendimiento del problema, se definieron los objetivos 

del proyecto y de minería de datos, se hizo una valoración de la situación actual, y se elaboró un 

plan general del proyecto. En la Tabla 4.1 y 4.2 se muestran los recursos identificados, los cuales a su 

vez forman parte de la configuración del plan general del proyecto, y los usuarios participantes en 

las diferentes etapas. 

 

Tabla 4.1. Recursos identificados para el desarrollo del proyecto. 

Usuarios 
Nombre: 

Aldair Antonio Aquino 

Gilberto Molero Castillo 

Rafael Rojano Cáceres 

Rol: 

Científico de datos 

Asesor  

Asesor 

Alejandro Velázquez Mena Especialista 

Médicos del Hospital La Raza, Cd. México 4 especialistas en medicina 

Hardware 
Nombre: 

MacBook Air 11 pulgadas 

Rol: 

Equipo de trabajo para el desarrollo de la aplicación 

Software 
Nombre: 

Visual Studio Community 2015 

AngularJS 

MySQL 

Boostrap Material Design 

Atom 1.7.3 

Firefox 46.0.1 

OS X El Capital 64 bits 

Windows 7 32 bits 

SilverBack 2.7 

Rol: 

Desarrollo de aplicación del lado del servidor  

Desarrollo de aplicación del lado del cliente 

Gestor de base de datos 

Diseño de interfaces Web  

Entorno de desarrollo integrado  

Navegador Web  

Sistema Operativo 

Sistema Operativo 

Registrar la interacción entre el usuario y el prototipo 

Fuente de datos 
Fuente: 

Programa de Vigilancia, Epidemiología y 

Resultados Finales (SEER), Instituto Nacional 

del Cáncer de los Estados Unidos 

Rol: 

Fuente de datos relacionada con el cáncer de mama 

en pacientes mujeres de origen mexicano 

 

Tabla 4.2. Usuarios participantes en el proyecto. 

Rol Nombre Etapas principales 

Proveedor de información  Instituto Nacional del Cáncer de 

los Estados Unidos 

Análisis  

Científico de datos Aldair Antonio Aquino Análisis, Minería de datos y Presentación 

Asesor Guillermo Molero Castillo Análisis, Minería de datos y Presentación 

Asesor Rafael Rojano Cáceres Análisis, Minería de datos y Presentación 

Especialista Alejandro Mena Velázquez  Presentación 

Especialista en medicina José Joel Hurtado Arias Análisis, Minería de datos y Presentación  

Especialista en medicina Wellmar Enrique Cruz Sánchez Análisis, Minería de datos y Presentación  

Especialista en medicina Julio Cesar Baizabal Rebolledo Análisis, Minería de datos y Presentación  

Especialista en medicina Edgar Antonio Aquino Análisis, Minería de datos y Presentación  
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Así, como primer paso se revisó el contexto del problema, en este caso aspectos relacionados con 

el cáncer de mama. El cual es un tumor maligno que se origina en las células de la mama. Estas 

células crecen de manera desordenada, logrando invadir tejidos que lo rodean, así como órganos 

distantes (IMSS, 2016). Se conoce además que a pesar de los avances en la oncología moderna, el 

cáncer de mama es una de las principales causas de muerte por neoplasia en la población 

femenina a nivel mundial. Factores como la migración, nuevos hábitos de vida y el envejecimiento 

de las poblaciones hacen que el cáncer de mama se convierta rápidamente en una enfermedad 

de gran amenaza en diversas partes del mundo (INEGI, 2015); representando en la actualidad una 

de las tres causas principales de muerte femenina en América Latina (Molero 2014, NCI, 2016). 

 

A la fecha no se conocen las causas exactas del cáncer de mama y no se puede explicar por qué 

una mujer padece cáncer y otra no; lo que si se conoce es que el cáncer de mama no es una 

enfermedad contagiosa (NCI, 2016). Se conoce además que el cáncer en general es una 

enfermedad causada por el crecimiento no controlado de las células (Mukherjee, 2010). Este 

crecimiento desordenado se da cuando células nuevas se siguen formando cuando el cuerpo no 

las necesita, y las células viejas no mueren cuando deberían morir (Molero, 2014). Estas células que 

no son necesarias para el cuerpo podrían llegar a formar una masa de tejido, conocido como 

tumor cancerígeno (ACS, 2016; NCI, 2016). Con base en la Figura 4.1, la mama está compuesta por 

ganglios linfáticos, tejido graso, lóbulo, conductos, aréola, pezón y lobulillos (NIH, 2016). 

 

 
Figura 4.1. Anatomía de la mama femenina. Fuente: NIH (2016). 

 

El cáncer de mama se propaga cuando crece en otras partes del cuerpo o cuando las células 

cancerosas se desplazan a otras zonas a través de los vasos sanguíneos o linfáticos. A esto se 

denomina metástasis. Cuando el cáncer de mama se disemina a otras partes del cuerpo con 

frecuencia se ven afectados los huesos, los pulmones y el hígado (ASCO, 2015a). 
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Síntomas y signos 

 

Las mujeres con cáncer de mama pueden experimentar diversos síntomas en las mamas, sin 

embargo muchos de estos síntomas pueden ser causados por otra enfermedad. Por tal motivo, es 

recomendable que las personas se realicen evaluaciones con especialistas cuando se presente 

alguno de los siguientes síntomas (ASCO, 2015b). 

 

 Cambio de tamaño o forma de la mama. 

 El pezón invertido hacia dentro, o lesiones en la zona del pezón. 

 Dolor en la mama, particularmente que no desaparece. 

 Engrosamiento de la mama. 

 Irritación en la piel o cambios en la misma. 

 

Factores de riesgo 

 

El riesgo de contraer cáncer de mama es originado por diversos factores. Sin embargo, la mayoría 

de las mujeres que desarrollan cáncer de mama pueden no presentar factores de riesgos evidentes. 

Algunos factores de riesgo conocidos son (ASCO, 2015c). 

 

 Edad. El riesgo de padecer cáncer de mama aumenta con respecto al envejecimiento de la 

persona. La mayoría de los casos se originan a partir de los 50 años. 

 Antecedentes personales. La persona que ha desarrollado cáncer de mama tiene la 

probabilidad de padecer esta misma enfermedad en el otro lado del seno. 

 Antecedentes familiares. El riesgo de padecer cáncer de mama puede ser originado por 

factores hereditarios si: 

o A familiares de primer grado, como madre, hermana, hermano e hijos, se les ha 

diagnosticado cáncer de mama u ovarios antes de los 50 años. El riesgo aumenta 

cuando a dos o más familiares se le han diagnosticado cáncer de mama. 

o A familiares cercanos, como abuelas, tías, primas, entre otros, se les ha diagnosticado 

cáncer de mama especialmente antes de los 50 años. 

o Familiar hombre que ha desarrollado cáncer de mama. 

 Factores de estilo de vida. El estilo de vida puede propiciar al desarrollo del cáncer de mama, 

por ejemplo, el sobrepeso, la falta de actividad física, el consumo de alcohol y la mala 

alimentación son solo algunos de los factores de cuidado. 

 Antecedentes personales de cáncer de ovario. Los riesgos de padecer cáncer de mama 

aumenta cuando la persona ha desarrollado cáncer de ovario. 

 Radiación. La exposición a la radiación ionizante a temprana edad puede aumentar el riesgo 

de desarrollar el cáncer de mama. 
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 Raza y origen étnico. Generalmente el cáncer de mama es diagnosticado en mujeres, sin 

embargo las mujeres de raza blanca tienen más probabilidades de desarrollar esta 

enfermedad que las mujeres de raza negra. 

 Anticonceptivos orales o pastillas anticonceptivas. Algunos estudios señalan la probabilidad 

de padecer cáncer de mama debido al uso de anticonceptivos. 

 

Detección y diagnóstico 

 

De acuerdo a NIH (2016) existen diversos métodos para detectar y diagnosticar el cáncer de mama, 

éstos se realizan a través de diversos análisis con el propósito de asegurar la evidencia del tumor 

mamario. 

 

 Examen clínico de la mama (ECM). Es una prueba que se realiza por un especialista de la 

salud, que consiste en una exploración de las mamas y el área de las axilas con el propósito 

de detectar alguna anomalía física. 

 Mastografía. Es una exploración de la mama a través de radiografías. 

 Ecografía. Es una técnica de exploración en el que se hacen rebotar ondas de sonido de alta 

energía (ultrasonido) en los tejidos u órganos internos para producir ecos que forman imagen 

de los tejidos del cuerpo llamada ecograma. 

 IRM (imágenes por resonancia magnética). Procedimiento en el que se usa un imán, ondas 

de radio y una computadora para crear una serie de imágenes detalladas de ambas 

mamas. 

 Estudios bioquímicos de la sangre. Procedimiento por el que se examina una muestra de 

sangre para medir las cantidades de ciertas sustancias que los órganos y tejidos del cuerpo 

liberan en ésta. Una cantidad no habitual (mayor o menor que la normal) de una sustancia 

puede ser signo de enfermedad. 

 Biopsia. Es un procedimiento de extracción de células para verificar si hay signos de cáncer. 

Generalmente se realiza cuando se encuentra algún bulto anormal en la mama. 

 

El INEGI (2015) con base en la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, 

Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, menciona que 

en México se contemplan tres métodos para la detección del cáncer de mama, la autoexploración 

(a partir de los 20 años), el examen clínico de las mamas (a partir de los 25 años) y la mastografía 

(de los 40 a 69 años, cada dos años). En las mujeres mayores de 70 años, la mastografía se realiza 

bajo indicación médica, esto con base en los posibles antecedentes hereditarios de cáncer de 

mama en el paciente. 
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Tipos de cáncer de mama 

 

La mayoría de los tipos de cáncer de mama comienzan en los conductos o lóbulos y se denominan 

carcinomas ductales o carcinomas lobulares (ASCO, 2015a). 

 

 Carcinoma ductal. Estos cánceres se producen en las células que recubren internamente los 

conductos de la leche y conforman la mayoría de los cánceres de mama. 

o Carcinoma ductal in situ (DCIS). Este cáncer se ubica únicamente en el conducto. 

o Carcinoma ductal invasivo o infiltrante. Este cáncer se disemina fuera del conducto. 

 Carcinoma lobular. Este cáncer se produce en los lóbulos. 

o Carcinoma lobular in situ (LCIS). El LCIS se ubica solamente en los lóbulos. El LCIS no se 

considera un cáncer. No obstante, el LCIS en una mama constituye un factor de riesgo 

para el desarrollo de cáncer de mama invasivo en ambas mamas. 

 

Estadios o etapas de la enfermedad 

 

Después de la confirmación de cáncer, sigue la evaluación patológica y la estadificación del tumor, 

con la finalidad de conocer su tamaño, características y su estado o grado de desarrollo (INEGI, 

2015). De acuerdo a Breastcancer (2014) los estadios del cáncer de mama hacen referencia a la 

distancia en se encuentran las células cancerígenas con respecto al tumor original (Tabla 4.3). Esta 

evaluación y estadificación del tumor es importante para seleccionar el mejor tratamiento de la 

enfermedad (ACS, 2016). 

 

Tabla 4.3. Estadios del cáncer de mama. 

Estadio Definición 

Estadio 0 
Las células cancerígenas permanecen dentro del conducto mamario y no invaden otro 

tejido normal que se encuentra próximo. 

Estadio IA 
El tumor mide hasta 2 cm y el cáncer no se ha extendido más allá de la mama. No hay 

ganglios linfáticos afectados. 

Estadio IB 

No hay tumor en la mama, pero se observan pequeños grupos de células cancerígenas 

superiores a 0.2 mm en los ganglios linfáticos, pero inferiores a 2 mm; o se observa un 

tumor en la mama inferior a 2 cm y pequeños grupos de células cancerígenas superiores 

a 0.2 mm, pero inferiores a 2 mm en los ganglios linfáticos. 

Estadio IIA 

No hay ningún tumor en la mama, pero se detectan células cancerígenas en los ganglios 

linfáticos axilares (debajo del brazo); o el tumor mide 2 centímetros o menos y se ha 

propagado hacia los ganglios linfáticos axilares; o el tumor mide entre 2 y 5 centímetros y 

no se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares. 

Estadio IIB 

El tumor mide entre 2 y 5 centímetros y se ha propagado hacia los ganglios linfáticos 

axilares o el tumor mide más de 5 centímetros pero no se ha propagado hacia los 

ganglios linfáticos axilares. 

Estadio IIIA 

El cáncer se encuentra en los ganglios linfáticos axilares que están adheridos entre sí o a 

otras estructuras, o se encuentra en los ganglios linfáticos cercanos al esternón o el tumor 

es de cualquier tamaño. 

Estadio IIIB 

El tumor puede ser de cualquier tamaño y se ha propagado a la pared torácica o a la 

piel de la mama y puede que se haya propagado hacia los ganglios linfáticos axilares 

que están aglutinados entre sí o adheridos a otras estructuras; o el cáncer pudo haberse 

propagado hacia los ganglios linfáticos cercanos al esternón. 

Estadio IIIC El tumor puede ser de cualquier tamaño y haberse propagado hacia la pared torácica o 
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a la piel de la mama y el cáncer se ha propagado hacia los ganglios linfáticos sobre o 

debajo de la clavícula y el cáncer puede haberse propagado hacia los ganglios 

linfáticos axilares o hacia los ganglios linfáticos cercanos al esternón. 

Estadio IV El cáncer se ha propagado (metastatizado) hacia otras partes del cuerpo. 

Fuente: Breastcancer (2014). 

 

Tratamiento 

 

El estadio del cáncer de mama es un factor importante que determina el tipo de tratamiento que 

debe recibir el paciente. De acuerdo con ACS (2016) son tres los principales tratamientos: 

 

 Cirugía. La cirugía es el tratamiento principal para el cáncer de mama en etapas tempranas. 

Estos cánceres pueden tratarse mediante cirugía con conservación del seno, conocida 

también como tumorectomía o mastectomía parcial, o mastectomía radical. 

 Radioterapia. Es un tratamiento común en pacientes con cáncer de mama, se realiza para 

reducir la probabilidad de que el cáncer regrese en el seno una vez realizada la cirugía. 

 Quimioterapia. Es un conjunto de medicamentos que ayudan a combatir el cáncer de 

mama. Este puede aplicarse en las diferentes etapas de la enfermedad. 

 

De acuerdo a la Secretaria de Salud (2009) la posibilidad de curación y de mejora en la calidad de 

vida de las pacientes con cáncer de mama depende de la extensión de la enfermedad en el 

momento del diagnóstico y de la aplicación adecuada de todos los conocimientos y recursos 

validados, incrementando la eficiencia y calidad técnica, utilizando para esto la evidencia 

científica. En este sentido, surge la natural necesidad de propiciar investigaciones desde el punto de 

vista tecnológico y científico para desarrollar nuevas herramientas de apoyo que sirvan para 

identificar comportamientos y tendencias de la enfermedad. 

 

a) Objetivo del proyecto 

 

Analizar la supervivencia y mortalidad de mujeres de origen mexicano diagnosticadas con cáncer 

de mama a través de algoritmos de clasificación implementadas en una aplicación Web centrada 

en el usuario. El propósito es el pronóstico de patrones de datos asociados con esta mortal 

enfermedad. La fuente de datos analizada corresponde a registros del Programa de Vigilancia, 

Epidemiología y Resultados Finales del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. 

 

b) Situación actual 

 

Como análisis de la situación actual de los recursos disponibles para el desarrollo proyecto se 

identificaron aspectos de interés como personas involucradas para el diseño y desarrollo de la 

aplicación, hardware y software disponible y fuente de datos asociado al caso de estudio. En la 
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Tabla 4.1, mostrado al principio de esta sección de análisis se muestra los recursos identificados, los 

cuales a su vez forman parte del plan general del proyecto. 

 

c) Objetivo de minería de datos 

 

En términos de minería de datos el objetivo es implementar un modelo de clasificación para el 

pronóstico de la supervivencia y mortalidad de casos de cáncer de mama en mujeres de origen 

mexicano, residentes en Estados Unidos, haciendo uso de datos clínicos reales registrados en la base 

de datos del programa de vigilancia, epidemiología y resultados finales del Instituto Nacional del 

Cáncer de los Estados Unidos. 

 

d) Plan general del proyecto 

 

Como parte del análisis del proyecto, siguiendo las pautas sugeridas en el proceso descrito en el 

capítulo anterior, se definió un plan general del proyecto. Este plan fue organizado en diferentes 

planes requeridos para el desarrollo del proyecto (Figura 4.2). Entre los planes contemplados 

destacan el plan de recursos (instalaciones, recursos humanos), administración de datos, 

capacitación, comunicación, supuestos, riesgos, entre otros. En el Anexo A se amplía información 

sobre éstos. 

 

 

Figura 4.2. Estructura de la organización del plan general del proyecto. 

 

En las Tablas del 4.4 al 4.7 se muestran extractos de los registros de los diferentes planes que 

conforman el plan general del proyecto. Entre los que destacan: a) plan de herramientas, b) plan 

de instalaciones,  c) plan de comunicación, y d) plan de administración de datos, respectivamente. 

 
Tabla 4.4. Plan de herramientas. 

Nombre Cantidad 
Fecha 

solicitud 

Fecha 

requerida 
Responsable Características 
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Conexión a Internet 1 07-03-2015 10-03-2015 Aldair Antonio Aquino Alta velocidad 

Plataforma de desarrollo 

(Visual Studio 2015, 

AngularJS, MySQL, otros) 

1 01-06-2015 12-06-2015 Aldair Antonio Aquino 

Licencia 

educativa y 

software libre 

Conexión eléctrica 2 07-03-2015 10-03-2015 Aldair Antonio Aquino 110 y 220 v 

Equipo de cómputo 1 07-03-2015 10-03-2015 Aldair Antonio Aquino MacPro  

Impresora 1 07-03-2016 27-04-2016 Aldair Antonio Aquino Blanco/Negro 

 

Tabla 4.5. Plan de instalaciones. 

Lugar 

solicitado 
Propósito 

Fecha 

solicitud 

Fecha 

requerida 

Responsable de la 

solicitud 

Forma de 

solicitud 

Oficina 
Espacio de trabajo para 

el desarrollo de la tesis.  
07-03-2015 10-03-2015 

Aldair Antonio 

Aquino 

Correo 

electrónico 

Oficina 

Espacio de trabajo para 

la estancia de 

investigación 

22-03-2016 28-03-2016 
Aldair Antonio 

Aquino 

Correo 

electrónico 

Sala de 

reuniones 

Sala de reuniones para 

entrevistas con 

especialistas en medicina 

22-03-2016 28-03-2016 
Aldair Antonio 

Aquino 

Correo 

electrónico 

 

Tabla 4.3. Plan de comunicación. 

Nombre Dependencia Cargo 
Rol en el 

proyecto 
Teléfono Correo 

Aldair Antonio 

Aquino 
MSICU Estudiante Responsable 228-1694542 aquinoaldair@gmail.com 

Guillermo Molero 

Castillo 
UV Investigador Asesor 55-37516951 g.moleroc@gmail.com 

Rafael Rojano 

Cáceres  
UV Investigador Asesor   

Alejandro Mena 

Velázquez 
UNAM 

Profesor de 

carrera 
Especialista  55-56223068 mena@fi-b.unam.mx 

José Joel 

Hurtado Arias 

Hospital La 

Raza 

Medicina 

interna 

Esp. en 

medicina 
 joelhurt4@hotmail.com 

Wellmar Enrique 

Cruz Sánchez 

Hospital La 

Raza 

Medicina 

interna 

Esp. en 

medicina 
 

wellenrique@hotmail.co

m  

Julio Cesar 

Baizabal 

Rebolledo 

Hospital La 

Raza 

Medicina 

interna 

Esp. en 

medicina 
 tratoeficaz@hotmail.com 

Edgar Antonio 

Aquino 

Hospital La 

Raza 

Medicina 

interna 

Esp. en 

medicina 
 edanaqui1@gmail.com 

 
Tabla 4.4. Plan de administración de datos. 

Fuente de datos Etapa Requerimiento 
Persona que 

proporciona 

Tipo de 

documento 

Interno/ 

Externo 

Base de datos de 

cáncer de mama 
Análisis 

Análisis y preparación 

de datos 

Programa SEER, 

Estados Unidos 
TXT Externo 

Documentación de 

la base de datos 
Análisis 

Análisis y preparación 

de la de los datos 

Programa SEER, 

Estados Unidos 
PDF Externo 

Diccionario de 

datos 

Preparación 

de datos 

Análisis y preparación 

de la de los datos 

Aldair Antonio 

Aquino 
DOC Interno 

Vista de datos 

minable 

Preparación 

de datos 

Entrada para los 

algoritmos 

Aldair Antonio 

Aquino 
CSV Interno 

 

Cada plan que integra el plan general del proyecto sirve como estrategia para llevar un control y 

seguimiento de los objetivos y alcances del proyecto de minería de datos. Siendo este un 

documento dinámico cuyo contenido se va actualizando a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
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e) Requerimientos iniciales del proyecto 

 

Con base en el análisis contextual del problema, se definieron algunos requerimientos iniciales del 

proyecto, entre los cuales se encuentran: 

 

 Diseñar y desarrollar una herramienta personalizada para la adquisición de patrones de datos 

mediante uno o más métodos de clasificación. 

 Implementar uno o más métodos de validación para analizar el desempeño de la 

clasificación de los algoritmos. 

 Utilizar como fuente de datos registros de casos reales de cáncer de mama en pacientes 

mujeres de origen hispano. 

 Diseñar e implementar una base de datos para el almacenamiento de la información 

asociada al proyecto y de los resultados obtenidos. 

 

4.1.2 Análisis de datos 

 

a) Origen de la fuente de datos 

 

Para la experimentación práctica se utilizaron casos de cáncer de mama diagnosticados en 

mujeres de origen mexicano, residentes en Estados Unidos. La fuente de datos proviene del 

Programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER, por sus siglas en ingles) del Instituto 

Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en ingles). El programa SEER es el responsable del registro 

nacional del cáncer y la principal fuente de información autorizada para esta enfermedad en los 

Estados Unidos. Se encarga de la recopilación de la información sobre casos de cáncer 

diagnosticados, sobre las muertes atribuidas a esta enfermedad y la supervivencia de pacientes 

con cáncer. En la actualidad, son diversas las investigaciones que se realizan a través del uso de los 

registros del cáncer, los cuales están a disposición de investigadores, médicos, funcionarios de salud 

pública, legisladores, políticos, grupos de investigación y público en general (NCI, 2013). 

 

SEER recopila datos sobre los diferentes tipos de cáncer desde 1973 a la fecha. Los registros en la 

base de datos reportan información sobre datos demográficos del paciente, localización del tumor, 

morfología del tumor, etapa del cáncer en el momento del diagnóstico, tratamiento recibido, 

seguimiento a la enfermedad, entre otras variables de interés. A través de estos registros se pueden 

hacer análisis estadísticos, matemáticos, diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas para su 

análisis y tratamiento, entre otros, con el propósito de promover actividades de investigación en el 

área médica y de epidemiología, monitorear las tendencias del cáncer con el paso del tiempo y 

mostrar patrones del cáncer en distintas poblaciones. 

 

 

 



 86 

b) Recolección de la fuente de datos 

 

La fuente de datos fue obtenida a través del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. 

Para esto fue necesario descargar y firmar un documento de confidencialidad, el cual una vez 

validado por el SEER, fue enviado el nombre de usuario y la contraseña requeridos para el proceso 

de descarga. Realizado la descarga, se observó que la fuente principal estaba contenida  en un 

archivo comprimido en formato ZIP, el cual incluía otros archivos de texto plano sobre los diferentes 

tipos de cáncer, como: pulmón, estómago, próstata, hígado, entre otros. Para esta investigación se 

seleccionó la fuente de datos asociada al cáncer de mama. 

 

c) Análisis de la fuente de datos 

 

De una primera revisión de los datos se observó que los campos no estaban separados por coma, 

espacios, tabulador o cualquier otro carácter que permitiera estructurar  e identificar las variables 

de los mismos. Sin embargo, en el diccionario de datos, que también fue proporcionó el programa 

SEER, se encontró información útil para procesar los datos y estructurar la tabla a través de los 

nombre de las variable mediante su posición y longitud. En el Anexo A se presenta información 

ampliada sobre el número de variables, en total 146, el nombre de la variable, el año de inicio y fin 

de registro, la posición dentro de la matriz de datos y su longitud. 

 

Dada las características de la fuente de datos fue necesario hacer un tratamiento de ésta con el 

propósito de hacer un análisis sobre la calidad de los datos y seleccionar las variables 

representativas y el conjunto de datos empleado en el proceso de entrenamiento y prueba de la 

clasificación de la supervivencia y mortalidad del cáncer de mama. Para esto se utilizó el gestor de 

base de datos MySQL, de tal manera que los datos fueran estructurados en filas y columnas. En el 

Anexo B se presenta la sentencia SQL que se utilizó para la construcción de la tabla y la inserción de 

los registros en la base de datos sobre el cáncer de mama proporcionados por el programa SEER. Se 

identificó un total de 740506 registros y 146 variables, comprendidos entre 1973 y 2012. 

 

Al ser el análisis de datos es una de las etapas fundamentales en el proceso de minería de datos, 

para esta investigación de utilizaron como referencia otros análisis realizados a la base de datos 

SEER. Estos trabajos fueron elaborados por Molero et al. (2013) y Molero (2014). Estos análisis fueron 

realizados en dos etapas: a) la primera consistió en una revisión y análisis preliminar del total de 

variables listadas en la base de datos SEER, esto con el fin de establecer aquellas relevantes en 

función del periodo de sus registros, descartando las variables que presentan una escasa o nula 

cantidad de registros disponibles, y b) en la segunda etapa se determinó la calidad de la serie de 

datos para establecer las variables significativas y el periodo de años a utilizar en el proceso de 

clasificación de la supervivencia y mortalidad de casos de cáncer de mama. 
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Producto de estos análisis, efectuados bajo modelos matemático-estadísticos (análisis correlacional 

de datos y análisis de componentes principales) y la opinión de especialistas en el campo de la 

Salud, se identificaron 34 variables significativas que tienen relación directa con el cáncer de mama 

y con registros suficientes en periodos consecutivos. En la Tabla 4.8 se presentan estas variables 

representativas, indicando su nombre, el tipo de dato, el periodo de registro, una descripción y los 

valores que almacena. 

Tabla 4.5. Información detallada de las 34 variables significativas asociada al cáncer de mama. 

No. Variable Descripción Valores 

1 Patient ID Number 

Tipo: Numérico(8) 

Periodo: 1973-2012 

Identificador único asignado 

a cada paciente.  

XXXXXXXX – Identificador del paciente 

2 Registry ID 

Tipo: Numérico(10) 

Periodo: 1973-2012 

Variable asignada por el 

programa SEER, que 

identifica la población a la 

que pertenece el paciente 

o expediente clínico. 

0000001501 – San Francisco-Oakland SMSA (1973) 

0000001502 – Connecticut (1973) 

0000001520 – Metropolitan Detroit (1973) 

0000001521 – Hawaii (1973) 

0000001522 – Iowa (1973) 

0000001523 – New Mexico (1973) 

0000001525 – Seattle (Puget Sound) (1974) 

0000001526 – Utah (1973) 

0000001527 – Metropolitan Atlanta (1975) 

0000001529 – Alaska 

0000001531 – San Jose-Monterey 

0000001535 – Los Angeles 

0000001537 – Rural Georgia 

0000001541 – Greater California (excluyendo SF) 

0000001542 – Kentucky 

0000001543 – Louisiana 

0000001544 – New Jersey 

0000001547 – Greater Georgia (excluy. AT and RG) 

3 Marital Status at DX 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Este dato identifica el 

estado civil del paciente en 

el momento del diagnóstico 

del tumor. 

1 – Soltera (nunca casada) 

2 – Casada 

3 – Separada  

4 – Divorciada  

5 – Viuda 

6 – Parejas domesticas(del mismo sexo o del sexo 

opuesto, o no registrado) 

9 – Desconocido 

4 Spanish/Hispanic Origin 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Permite identificar pacientes 

de origen hispano o con 

apellido español. 

0 – No Español/No Hispano 

1 – México (incluye chicano) 

2 – Puerto Rico  

3 – Cuba 

4 – Sur o Centro América (Excepto Brasil) 

5 – Otro origen hispano (incluye Europa, excluye 

República Dominicana) 

6 – Español, hispano, latino (no asignado en 

ninguna de las categorías anteriores 1-5) 

7 – Sólo apellido español 

8 – República Dominicana  

9 – Se desconoce si es hispano 

5 NHIA Derived Hispanic 

Origin 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Registra información sobre el 

origen del paciente 

obtenido a través de un 

algoritmo de nombre NHIA 

(NAACCR Hispanic 

Identification Algorithm) 

0 – No Español/No Hispano 

1 – México 

2 – Puerto Rico  

3 – Cuba 

4 – Sur o Centro América (Excepto Brasil) 

5 – Otro origen hispano (incluye Europa) 

6 – Español, hispano, latino 

7 – Sólo apellido NHIA 

8 – República Dominicana  

6 Age at diagnosis 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Representa la edad del 

paciente al momento del 

diagnóstico para este 

cáncer.  

000–130 – Edad real en años  

999 – Edad desconocida 

7 Year of Birth 

Tipo: Numérico(4) 

Periodo: 1973-2012 

Representa el año de 

nacimiento del paciente 

1850-YYYY - Año de nacimiento del paciente  

vacío - Año de nacimiento desconocido 

8 Sequence Number-

Central  

Tipo: Numérico(2) 

Describe el número de 

secuencia de todos los 

tumores malignos y benignos 

Tumor maligno 

00 – Un sólo tumor primario en la vida del paciente 

01 – Primero de dos o más tumores primarios 
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Periodo: 1973-2012 que se producen durante la 

vida del paciente. 

02 – Segundo de dos o más tumores primarios 

41 – Cuadragésimo primero de cuarenta y uno o 

más tumores primarios 

99 – Número de secuencia desconocido 

Tumor benigno 

60 – Sólo un tumor no maligno 

61 – Primero de dos o más tumores no malignos 

62 – Segundo de dos o más tumores no malignos 

87 – Vigésimo séptimo de veintisiete o más tumores 

no malignos 

88 – Número de secuencia desconocido 

9 Month of diagnosis 

Tipo: Numérico(2) 

Periodo: 1973-2012 

Registra el mes en el que el 

tumor fue diagnosticado por 

primera vez por un médico 

reconocido, ya sea 

confirmada clínicamente o 

microscópicamente. 

01-12 – Meses permitidos 

10 Year of diagnosis 

Tipo: Numérico(4) 

Periodo: 1973-2012 

Registra el año en el que el 

tumor fue diagnosticado por 

primera vez por un médico 

reconocido, ya sea 

confirmada clínicamente o 

microscópicamente. 

YYYY = 1973 – Hacia adelante 

11 Laterality 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Identifica el lado del órgano 

o cuerpo sobre el cual se 

originó el tumor 

0 – No es un lugar vinculado 

1 – Derecho 

2 – Izquierdo 

3 – Sólo uno de los lados involucrados, derecha o 

izquierda origen no especificado 

4 – Afectación bilateral, origen lateral 

desconocido 

5 – Lugar vinculado, tumor de línea media 

9 – Sin información sobre la lateralidad 

12 Behavior Code ICD-O-3 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Registra el comportamiento 

de la neoplasia, ya sea para 

el seguimiento y análisis de 

la enfermedad 

0 – Benigno 

1 – Potencial maligno o benigno 

2 – Carcinoma in situ (no invasivo) 

3 – Carcinoma maligno (invasivo) 

13 Grade 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Identifica la clasificación y 

diferenciación del tipo de 

células cancerígenas 

1 – Grado 1, bien diferenciada  

2 – Grado 2, moderadamente diferenciada  

3 – Grado 3, pobremente diferenciada  

4 – Grado 4, no diferenciada, anaplásico 

9 – Tipo de célula no determinado 

14 Diagnostic Confirmation 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Revela el mejor método 

empleado para confirmar la 

presencia del cáncer. El 

cual no basta con la 

confirmación al momento 

del diagnóstico, sino es el 

mejor método de 

confirmación durante todo 

el curso de la enfermedad. 

Confirmación microscópica  

1 – Histología positiva  

2 – Citología positiva  

4 – Confirmación microscópica positiva, método 

no especificado 

Confirmación no microscópica 

5 – Pruebas de laboratorio positivas o estudio de 

marcadores  

6 – Visualización directa sin confirmación 

microscópica 

7 – Radiología y otras técnicas de imagen sin 

confirmación microscópica 

8 – Sólo diagnóstico clínico (excepto 5, 6 ó 7) 

Confirmación desconocida 

9 – Se desconoce confirmación microscópica 

15 Type of Reporting Source 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Representa la fuente de 

información, como 

documentos, de donde 

fueron extraídos los datos 

del caso clínico 

1 – Atención hospitalaria, registros de salud, 

registro médico 

2 – Centros de tratamiento de radiación o centros 

de oncología médica 

3 – Laboratorio (hospitales afiliados o 

independientes) 

4 – Consultorio/Médico Privado 

5 – Enfermería/Sanatorio/Hospicio 

6 – Autopsia 

7 – Certificado de defunción 

8 – Otras unidades externas hospitalarias y centros 

de cirugía 

16 EOD-Tumor Size 

Tipo: Numérico(3) 

Periodo: 1988-2003 

Representa la mayor 

dimensión o diámetro del 

tumor primario en milímetros. 

Por ejemplo, si el tumor tiene 

2.4 x 5.1 x 1.8 cm, entonces 

el tamaño del tumor es '051' 

000 – No hay presencia de tumor  

XXX – Tamaño en milímetros  

999 – Tamaño desconocido 

17 Regional Nodes Positive Representa el número 00 – Todos los ganglios examinados son negativos 
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Tipo: Numérico(2) 

Periodo: 1988-2012 

exacto de los ganglios 

linfáticos regionales 

examinados por el patólogo 

que se encontró que 

contenía metástasis. 

01–89 – Número exacto de ganglios linfáticos 

positivos 

90 – Noventa o más ganglios linfáticos son positivos 

95 – Se hizo aspiración positiva de los ganglios 

linfáticos 

97 – Los ganglios positivos están documentados, 

pero se desconoce el número 

98 – Los ganglios no fueron examinados 

99 – Se desconoce si los ganglios son positivos, no 

especificado en el expediente del paciente 

18 Regional Nodes 

Examined 

Tipo: Numérico(2) 

Periodo: 1988-2012 

Representa el número total 

de ganglios linfáticos 

regionales que fueron 

removidos y examinados por 

el patólogo. 

00 – Los ganglios no fueron retirados 

01–89 – Número exacto de nodos examinados 

90 – Noventa o más ganglios linfáticos examinados 

95 – Los ganglios no fueron removidos, pero se hizo 

una aspiración de los ganglios regionales 

96 – Los ganglios linfáticos removidos fueron 

documentados como muestra, pero se 

desconoce el número 

97 – Los ganglios linfáticos removidos fueron 

documentados como disección, pero se 

desconoce el número 

98 – Los ganglios linfáticos fueron extirpados 

quirúrgicamente, pero se desconoce el número 

99 – Se desconoce si los ganglios fueron 

examinados, no especificado 

19 CS Tumor Size 

Tipo: Numérico(3) 

Periodo: 2004-2012 

Representa el tamaño del 

tumor en milímetros, esto es, 

la mayor dimensión o 

diámetro del tumor primario. 

Su registro data a partir de 

2004+ 

 

000 – No se encontró ninguna masa o tumor 

001–988 – Tamaño exacto en milímetros 

989 – 989 milímetros o más 

990 – Foco microscópico, sin el tamaño de 

enfoque 

991 – Menos de 1 cm 

992 – Menos de 2 cm 

993 – Menos de 3 cm 

994 – Menos de 4 cm 

995 – Menos de 5 cm 

996-998 – Sitio específico donde se necesita los 

códigos 

999 – Desconocido, tamaño no establecido 

888 – No aplicable 

20 Derived AJCC Stage 

Group 

Tipo: Numérico(2) 

Periodo: 2004-2012 

Registra la etapa de la 

enfermedad basada en los 

campos CS (Estadificación 

de colaboración). Su registro 

data a partir de 2004+ 

00 – Etapa 0  

01 – Etapa 0a  

02 – Etapa 0is  

10 – Etapa I  

11 – Etapa I NOS 

12 – Etapa IA  

13 – Etapa IA 1 

14 – Etapa IA 2 

15 – Etapa IB  

16 – Etapa IB 1  

17 – Etapa IB 2 

18 – Etapa IC 

19 – Etapa IS 

23 – Etapa ISA (sólo linfoma)  

24 – Etapa ISB (sólo linfoma)  

20 – Etapa IEA (sólo linfoma)  

21 – Etapa IEB (sólo linfoma)  

22 – Etapa IE (sólo linfoma)  

30 – Etapa II 

31 – Etapa II NOS  

32 – Etapa IIA  

33 – Etapa IIB 

34 – Etapa IIC  

35 – Etapa IIEA (sólo linfoma) 

36 – Etapa IIEB (sólo linfoma) 

37 – Etapa IIE (sólo linfoma) 

38 – Etapa IISA (sólo linfoma) 

39 – Etapa IISB (sólo linfoma) 

40 – Etapa IIS (sólo linfoma) 

41 – Etapa IIESA (sólo linfoma) 

42 – Etapa IIESB (sólo linfoma) 

43 – Etapa IIES (sólo linfoma) 

50 – Etapa III 

51 – Etapa III NOS 

52 – Etapa IIIA 

53 – Etapa IIIB 
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54 – Etapa IIIC 

55 – Etapa IIIEA (sólo linfoma) 

56 – Etapa IIIEB (sólo linfoma) 

57 – Etapa IIIE (sólo linfoma) 

58 – Etapa IIISA (sólo linfoma) 

59 – Etapa IIISB (sólo linfoma) 

60 – Etapa IIIS (sólo linfoma) 

61 – Etapa IIIESA (sólo linfoma) 

62 – Etapa IIIESB (sólo linfoma) 

63 – Etapa IIIES (sólo linfoma) 

70 – Etapa IV 

71 – Etapa IV NOS 

72 – Etapa IVA 

73 – Etapa IVB 

74 – Etapa IVC 

88 – No aplica 

90 – Etapa oculta 

99 – Etapa desconocida 

21 RX Summ–Surg Prim Site 

Tipo: Numérico(2) 

Periodo: 1998-2012 

Describe el procedimiento 

quirúrgico que elimina el 

tejido donde se ubica el 

tumor 

00 – Ninguna, sin procedimiento quirúrgico 

10-19 – Destrucción del tumor; sin muestras 

patológicas 

20-80 – Extracción; con muestra patológica 

90 – Cirugía. Se hizo un procedimiento quirúrgico, 

pero se desconoce el tipo de procedimiento 

98 – Código especial para sitios mal definidos 

99 – Se desconoce si se realizó cirugía 

22 Reason for no surgery 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Registra información sobre el 

motivo del porque no se 

llevó a cabo la cirugía del 

cáncer 

0 – Cirugía realizada 

1 – Cirugía no recomendada 

2 – Contraindicado debido a otras condiciones 

5 – Paciente fallecido antes de la cirugía 

6 – Razón desconocida para la no cirugía 

7 – Se negó el paciente o pariente del paciente 

8 – Se desconoce si se hizo recomendación de 

cirugía 

9 – Se desconoce si fue realizada la cirugía 

23 RX Summ-Radiation 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Indica el método de 

radioterapia llevado a cabo 

como parte del primer 

tratamiento del cáncer 

0 – Ningún método 

1 – Emisión de radiación 

2 – Implantes radiactivos 

3 – Radioisótopos 

4 – Combinación de 1 con 2 o 3 

5 – Radiación (Método o fuente no especificada) 

6 – Otras radiaciones (sólo en casos de 1973-1987) 

7 – El paciente o pariente del paciente se negó a 

radioterapia 

8 – Radiación recomendada, pero se desconoce 

si fue administrada 

9 – Se desconoce si la radiación fue administrada 

24 RX Summ-Surg / Rad Seq 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Registra el orden o 

secuencia en que 

administraron la cirugía y las 

sesiones de radioterapia 

0 – Ninguna radiación y/o cirugía 

2 – Radiación antes de la cirugía 

3 – Radiación después de la cirugía 

4 – Radiación tanto antes y después de la cirugía 

5 – Radioterapia intra-operatoria 

6 – Radiación intra-operatoria con otro tipo de 

radiación antes o después de la cirugía 

9 – Se desconoce secuencia, pero se le dio tanto 

cirugía y radiación 

25 SEER Record Number 

Tipo: Numérico(2) 

Periodo: 1973-2012 

Señala el número de 

registros que tiene cada 

paciente en la base de 

datos SEER 

01 – Primer o único registro de la persona 

02 – Segundo registro de la persona 

... – 

nn – Último registro “nn” de la persona 

26 SEER Type of Follow-up 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Indica el tipo de 

seguimiento que tiene el 

paciente con cáncer 

1 – Autopsia o certificado de defunción 

2 – En seguimiento activo 

3 – Sólo cáncer cérvico-uterino in situ 

4 – Originalmente sin seguimiento, pero 

actualmente en seguimiento activo 

27 Age Recode<1 Year olds 

Tipo: Numérico(2) 

Periodo: 1973-2012 

Representa el grupo de 

edad, en intervalos de 5 

años, en el que se ubica el 

paciente 

00 – Edad 00  

01 – Edad 01-04  

02 – Edad 05-09  

03 – Edad 10-14  

04 – Edad 15-19 

05 – Edad 20-24 

06 – Edad 25-29 

07 – Edad 30-34 

08 – Edad 35-39 

09 – Edad 40-44 
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10 – Edad 45-49 

11 – Edad 50-54 

12 – Edad 55-59 

13 – Edad 60-64 

14 – Edad 65-69 

15 – Edad 70-74 

16 – Edad 75-79 

17 – Edad 80-84 

18 – Edad 85+ 

99 – Edad desconocida 

28 SEER modified AJCC 

Stage 3rd ed (1988-2003) 

Tipo: Numérico(2) 

Periodo: 1988-2003 

Registra la etapa de la 

enfermedad, basada en la 

modificación a la 

codificación AJCC 

(American Joint Committee 

on Cancer) 3ra edición 

(1988- 2003) 

00 – In situ  

10 – I  

11 – IA  

12 – IB 

13 – IC 

18 – In situ (combinado sólo para la vejiga) 

19 –  I, NOS  

20 – II  

21 – IIA 

22 – IIB 

23 – IIC 

29 – II, NOS 

30 – III 

31 – IIIA 

32 – IIIB 

33 – IIIC 

39 – III, NOS 

40 – IV 

41 – IVA 

42 – IVB 

49 – IV, NOS 

88 – Esquema de código no disponible 

90 – No especificado 

98 – No aplicable 

99 – Error de condición 

29 Number of primaries 

Tipo: Numérico(2) 

Periodo: 1973-2012 

Refleja el número total de 

tumores primarios que tiene 

el paciente 

01-36 – Número de tumores primaros 

30 State-county recode 

Tipo: Numérico(5) 

Periodo: 1973-2012 

Representa el código 

Estado-Condado al que 

pertenece el paciente 

XXXXX – Estado-Condado 

31 Vital Status recode 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Registra el estado de vida 

del paciente. Si el paciente 

fallece después de la fecha 

de seguimiento, entonces su 

estado cambia a muerto. 

1 – Vivo 

4 – Muerto 

32 SEER Cause-Specific 

Death Classification 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Identifica si el paciente 

murió a causa del cáncer 

0 – Vivo / Muerto por otra causa 

1 – Muerto por el cáncer 

9 – Tumor no especificado 

33 SEER Other Cause of 

Death Classification 

Tipo: Numérico(1) 

Periodo: 1973-2012 

Identifica si el paciente 

murió a causa de otra 

enfermedad o suceso 

distinto al cáncer 

0 –  Vivo o muerto a causa de cáncer 

1 – Muerto 

9 – Tumor no especificado 

34 Survival Months 

Tipo: Numérico(4) 

Periodo: 1973-2012 

Identifica el tiempo de 

supervivencia del paciente, 

calculado mediante el uso 

de fechas completas, 

incluyendo los días.  

000 – 9998 – Meses de supervivencia   

9999 – desconocido 

 

Con base en la Tabla 4.8, la selección de las 34 variables representa el 23.28% del total de 146 

variables registradas de la base de datos del programa SEER. Posteriormente, se filtraron los registros 

de paciente mujeres (Sex) y de origen mexicano (Spanish/Hispanic Origin -Mexicano-). Así, del total 

de 740,506 registros, quedaron 3262 casos de cáncer de mama en mujeres de origen mexicano. En 

la Tabla 4.9 se presenta un resumen de este análisis sobre la cantidad de registros nulos y válidos por 

variable. 
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Tabla 4.6. Cantidad de registros nulos y válidos por variable considerada como significativa. 

# Nombre de Columna Nulos Válidos % Válidos Año de 

Inicio 

Año 

Final 

1 Patient ID number 0 3262 100% 1973 2012 

2 Registry ID 0 3262 100% 1973 2012 

3 Marital Status at DX 0 3262 100% 1973 2012 

4 Spanish/Hispanic Origin 0 3262 100% 1973 2012 

5 NHIA Derived Hispanic Origin 0 3262 100% 1973 2012 

6 Age at diagnosis 0 3262 100% 1973 2012 

7 Year of Birth 0 3262 100% 1973 2012 

8 Sequence Number-Central 0 3262 100% 1973 2012 

9 Month of diagnosis 0 3262 100% 1973 2012 

10 Year of diagnosis 0 3262 100% 1973 2012 

11 Laterality 0 3262 100% 1973 2012 

12 Behavior Code ICD-O-3 0 3262 100% 1973 2012 

13 Grade 0 3262 100% 1973 2012 

14 Diagnostic Confirmation 0 3262 100% 1973 2012 

15 Type of Reporting Source 0 3262 100% 1973 2012 

16 EOD-Tumor Size 1713 1549 47.48% 1988 2003 

17 Regional Nodes Positive  195 3067 94% 1988 2012 

18 Regional Nodes Examined 195 3067 94% 1988 2012 

19 CS Tumor Size  1744 1518 46.53% 2004 2012 

20 Derived AJCC Stage Group 1744 1518 46.53% 2004 2012 

21 RX Summ-Surg Prim Site 1038 2224 68.17% 1998 2012 

22 Reason for no surgery 0 3262 100% 1973 2012 

23 RX Summ-Radiation 0 3262 100% 1973 2012 

24 RX Summ-Surg / Rad Seq 0 3262 100% 1973 2012 

25 SEER Record Number 0 3262 100% 1973 2012 

26 SEER Type of Follow-up 0 3262 100% 1973 2012 

27 Age Recode <1 Year olds 0 3262 100% 1973 2012 

28 SEER modified AJCC Stage 3rd  1713 1549 47.48% 1988 2003 

29 Number of primaries 0 3262 100% 1973 2012 

30 State-county recode  0 3262 100% 1973 2012 

31 Vital Status recode 0 3262 100% 1973 2012 

32 SEER Cause-Specific Death Classification 0 3262 100% 1973 2012 

33 SEER Other Cause of Death Classification 0 3262 100% 1973 2012 

34 Survival Months 0 3262 100% 1973 2012 

 

El análisis sobre la cantidad de registros faltantes, nulos y válidos por variable fue importante para la 

etapa de preparación de datos, mediante la cual junto con los especialistas y asesores del proyecto 

se hizo la conformación de la vista de datos minable. 

 

4.1.3 Preparación de datos 

 
Finalizada la recopilación, integración y análisis de las fuentes de datos, el siguiente paso fue 

preparar los datos para su uso como insumo en la ejecución de los algoritmos de clasificación. Esta 

preparación, junto con las etapas anteriores, constituyen fases fundamentales del proceso, puesto 

que a partir de éstas se construye la vista de datos minable y se definen las variables de predicción y 

la variable clase u objetivo. 

 

a) Limpieza y transformación de los datos 

 

Con base al análisis del conjunto de datos de las 34 variables definidas en la sección anterior (Tabla 

4.9), se observó que las variables EOD-Tumor Size (1988-2003) y CS Tumor Size (2004-2012) registran la 
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misma información acerca del tamaño del tumor, pero en periodos diferentes, por tal motivo se 

integraron los datos de ambas campos en una nueva variable de nombre Tumor Size. Caso similar 

ocurrió con las variables SEER modified AJCC Stage 3rd ed (1988-2003) y Derived AJCC Stage Group 

(2004-2012) y se creó la nueva variable AJCC Stage. 

 

Por otra parte, se identificó que la variable clase (Vital Status recode), que registra el estado de vida 

del paciente, contiene los valores numéricos 1 y 4 (1 si el paciente está vivo y 4 si está muerto), ante 

esto se cambió el valor de 4 por 0, esto con el fin de ajustar la variable a un tipo booleano (0 y 1) 

requerida para los algoritmos de clasificación. 

 

b) Selección de variables y conjunto de datos 

 

La selección vertical (variables) y horizontal (registros) de los datos se realizó con base en el análisis 

mostrado en la Tabla 4.9 sobre la cantidad de registros nulos y válidos por variable, así como por el 

tipo de variables asociadas únicamente con el cáncer de mama en mujeres de origen mexicano. 

Se hace esta aclaración debido a que en investigaciones anteriores se hacen análisis sobre 

pacientes de raza hispana (México, Puerto Rico, Cuba, y otros países de Sur y Centro América, entre 

otros), afroamericanos, asiáticos y americanos.  En este sentido, la vista de datos quedó 

conformada por 16 variables y 2652 registros. En la Tabla 4.10 se muestra la vista de datos minable. 

 

Tabla 4.7. Variables de la vista de datos minable. 

# Nombre de variable Descripción Tipo Longitud 

1 Marital Status at DX Estado civil Discreto 1 

2 Age at diagnosis Edad del paciente Discreto 3 

3 Month of diagnosis Mes de diagnostico Discreto 2 

4 Year of diagnosis Año de diagnostico Discreto 4 

5 Laterality Lado donde se originó el tumor Discreto 1 

6 Behavior Code ICD-O-3 Tipo de comportamiento de la neoplasia Discreto 1 

7 Grade Clasificación de las células cancerígenas Discreto 1 

8 Diagnostic Confirmation Método de confirmación del cáncer Discreto 1 

9 Regional Nodes Examined Numero ganglios linfáticos removidos y 

examinados 

Discreto 2 

10 RX Summ-Radiation Método de radioterapia llevado a cabo Discreto 1 

11 RX Summ-Surg / Rad Seq Secuencia de la cirugía y radioterapia Discreto 1 

12 Age Recode <1 Year olds Grupo de edad(intervalos de 5 años) Discreto 2 

13 Survival Months Tiempo de supervivencia del paciente(meses) Discreto 4 

14 Tumor Size Tamaño del tumor Discreto 3 

15 AJCC Stage Etapa de la enfermedad Discreto 2 

16 Vital Status recode Estado de vida del paciente Discreto 1 

 

Una vez definida la vista de datos minable para el proceso de clasificación, se realizó el análisis de 

variabilidad y distribución de las principales variables oncológicas que registran información puntual 

sobre el paciente y el cáncer de mama. Estas variables fueron la edad del paciente al momento del 

diagnóstico (AGE_DX) y el número de casos diagnósticos por año (DATE_YR). La Figura 4.3 muestra la 

distribución y variabilidad por edad de los casos de cáncer de mama registrados al momento del 

diagnóstico. 
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Figura 4.3. Edad del paciente al momento del diagnóstico. 

 

De acuerdo a la Figura 4.3 existe una importante cantidad de casos detectados en pacientes 

menores de 30 años. Esto indica que el cáncer de mama puede aparecer a edades tempranas, 

siendo en este caso mujeres jóvenes. Además, se identificó un incremento progresivo de casos 

diagnosticados con esta enfermedad a partir de los 40 años, alcanzando el mayor número de 

registros entre 45 y 50 años. De 55 a 90 años se tiene también una importante presencia de casos 

diagnosticados, siendo más evidente entre los 55 y 75 años. A partir de los 80 años se observa un 

significativo descenso, hasta alcanzar registros únicos en pacientes mayores de 95 años. 

 

En la Figura 4.4 se presenta la cantidad de casos detectados por año, ya sea clínica o 

microscópicamente confirmado. Se observó que el número de casos de cáncer de mama 

diagnosticados a lo largo de 1988 a 2012 presenta un constante incremento. Esto evidencia que 

esta patología es una afección con tendencia no uniforme, puesto que con el tiempo el número de 

casos detectados se han incrementado significativamente. 

 

 

Figura 4.4. Número de casos de cáncer de mama diagnosticados por año. 
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Se observó a lo largo de los años un incremento constante, evidenciando una mayor cantidad a 

partir de 2006 (más de 150 casos por año). Se observó también que en tan solo 10 años, a partir de 

2000, el número de casos diagnosticados se ha duplicado. Lo anterior puede ser a consecuencia 

del incremento de pacientes con esta patología o porque se amplió el área de cobertura de 

vigilancia y seguimiento de la enfermedad. En consecuencia, es notorio que el cáncer de mama se 

está convirtiendo en un importante problema de salud pública que adquiere cada vez mayores 

dimensiones. 

 

4.2 Etapa 2. Minería de datos 

 

Como se mencionó anteriormente, en esta etapa de minería de datos se hace la selección de los 

algoritmos que se ajustan a las necesidades del proyecto y del usuario, así como su aplicación sobre 

la vista de datos minable, con el objetivo de generar conocimiento de interés. En este caso los 

algoritmos definidos para la clasificación de la supervivencia y mortalidad de casos de cáncer de 

mama son la regresión logística y máquina de soporte vectorial. 

 

Por otro lado, en el proceso propuesto de minería de datos centrado en el usuario bajo los 

fundamentos de la norma ISO 9241-210:2010 se sugiere que en esta etapa la extracción de patrones 

se puede realizar de dos formas: a) utilizando herramientas existentes, o b) mediante herramientas 

personalizadas. Para este trabajo, con base al objetivo del proyecto, se determinó diseñar y 

desarrollar 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. 

 

a) Análisis y diseño de la aplicación 

 

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 Salud, específicamente 

médicos residentes en Oncología. Dentro de las necesidades y requerimientos más importantes 

identificados destacan: 

 

1. El acceso a la aplicación debe realizarse de diversos lugares, sin depender de la instalación 

del sistema en dispositivos personales. 

2. La aplicación debe permitir la carga de datos a través de archivos en texto plano (tipo txt y 

csv) en el que se pueda configurar el caracter de separación entre los datos. 

3. La aplicación debe ser capaz de mostrar los datos en tablas y gráficos, con el propósito de 

analizar e interpretar el comportamiento de éstos. 

4. La aplicación debe permitir la selección y asignación de variables, esto es, variables de 

entrada o predictoras y salida o variable clase. 
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5. La aplicación debe contener al menos dos algoritmos de minería de datos, de 

funcionamiento distintos, para comparar resultados de la clasificación. 

6. La aplicación debe tener una o más funciones de validación para analizar la precisión de 

los algoritmos de clasificación. 

7. La aplicación 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. 

8. La aplicación debe contener opciones de ayuda para retroalimentar al usuario sobre el 

funcionamiento de la herramienta. 

9. La interfaz debe ser libre de ruidos visuales y no debe contener elementos que puedan 

distraer al usuario al momento de su uso. 

 

Como parte del diseño centrado en el usuario se adoptaron los siguientes requisitos de usabilidad 

para la aplicación Web: 

 

1. La aplicación debe mantener a los usuarios informados sobre el estado del sistema, con una 

retroalimentación apropiada y en un tiempo razonable. 

2. La aplicación debe incluir palabras, frases y conceptos que sean familiares a los usuarios 

con un orden natural y lógico, en lugar de términos orientados al sistema. 

3. La aplicación debe incluir salidas de emergencia claramente marcadas. 

4. Se debe incluir funciones para el reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores. Los 

mensajes de error se deben expresar en un lenguaje claro y se debe indicar problema. 

5. Se deben hacer visibles los objetos, acciones y opciones para el usuario. 

6. Las instrucciones para el uso deben ser visibles y fácilmente accesibles. 

 

De manera general, como parte del diseño  se elaboró un diagrama de componentes conformada 

por los módulos de la aplicación (Figura  4.5) y una conceptualización del diseño de la aplicación 

(Figura 4.6). 

 

Figura 4.5. Diagrama de componentes de la aplicación de minería de datos. 
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Figura 4.6. Conceptualización del diseño de aplicación. 

 

Como ambiente de desarrollo se utilizó: a) Servidor Web en ASP.NET MVC Framework y lenguaje de 

programación C#, b) Aplicación Web en el framework de Javascript AngularJS implementando el 

patrón modelo vista controlador (Model View Controller o MVC, por sus siglas en inglés), c) Diseño 

de interfaz en  HTML5 y framework Bootstrap, y d) Manejador de base de datos MySQL. 

 

b) Desarrollo de la aplicación 

 

Con base en el análisis y diseño de la aplicación se desarrolló un primer prototipo (Figura 4.7), no 

funcional, con el propósito de darle conocer al usuario el diseño de la interfaz. A través de este 

diseño se decidió incluir el concepto de “arrastrar y soltar”. Acción útil para seleccionar un 

elemento, arrastrar y soltar en el panel de operaciones de la herramienta. 

 

 
Figura 4.7. Prototipo no funcional de la interfaz de usuario. 
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Partiendo del prototipo inicial, se diseñó un segundo prototipo de la solución de minería de datos 

(Figura 4.8), el cual quedó integrado por cuatro panales principales: a) Operadores, b) Diseño de 

minería de datos, c) Configuración de operadores y d) Resultados. Cada uno de éstos representa un 

conjunto de acciones u operadores útiles para el usuario. 

 

 

Figura 4.8. Prototipo de la solución de diseño. 

 

El prototipo de la solución de diseño fue implementado utilizando tecnología Web. A continuación 

se describe cada componente de la solución. 

 

Operadores 

 

Contiene funciones (operadores) para cargar la fuente de datos, seleccionar la vista de datos 

minable, seleccionar el algoritmo de minería de datos y validar su precisión. 

 

 Archivo plano. Tiene la funcionalidad de cargar y mostrar el conjunto de datos de tipo plano, 

con formatos csv, .txt o .xls. 

 Análisis de datos. Mediante este operador se puede analizar el conjunto de datos a través de 

diversos tipos de gráficas, por ejemplo, líneas, puntos o barras. 

 Selección variables. Permite hacer una configuración de la entrada y salida de  las variables 

que forman parte la vista de datos minable. 

 Máquina de soporte vectorial. Mediante este operador se hacen las predicciones de una o 

más variables clase, tomando como entrada datos históricos de variables independientes. El 

pseudocódigo de este algoritmo es el siguiente: 
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 Regresión logística. Al igual que el operador anterior, éste permite la predicción de una 

variable clase con base en las demás variables predictoras del conjunto de datos. Este 

operador es un método estadístico. La función de la regresión logística se define como: 

 

𝐿𝑜𝑔 (
𝑃

1 − 𝑃
) = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1 + ⋯ + 𝐵𝑛𝑋𝑛 

 

Donde 𝑃 es la la probabilidad de que ocurra el evento de interés, 𝑋 son las variables 

independientes y B son los coeficientes asociados a cada variable. 

 

 Matriz de confusión. Mediante esta función se hace la evaluación de la precisión de los 

algoritmos de clasificación. La evaluación consiste en validar si el valor de predicción 

coincide con el valor real (Tabla 4.11). 

 

Tabla 4.8. Matriz de confusión. 

 Real 

Si No 

Clasificación 

Si TP (Verdadero positivo) FP (Falso  positivo) 

No FN (Falso negativo) TN (Verdadero negativo) 

 

Donde: 

TP: Son los casos correctamente clasificados y que pertenecen al valor positivo. 

FP: Son los casos incorrectamente clasificados y que pertenecen al valor positivo. 

TN: Son los casos correctamente clasificados y que pertenecen al valor negativo. 

FN: Son los casos incorrectamente clasificados y que pertenecen al valor negativo. 

 

Exactitud: 
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑁
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Diseño de minería de datos 

 

Este panel permite diseñar una secuencia de operadores para la ejecución de los algoritmos de 

minería de datos. Para esto se implementó un autómata con la finalidad de validar la secuencia de 

ejecución de los operadores en el panel de diseño. Se hizo esta implementación como requisito de 

usabilidad para que el usuario evite cometer la menor cantidad de errores en el uso de la 

aplicación. En la Figura 4.9 se presenta los estados (operadores de minería de datos) del autómata, 

donde cada uno de los nodos representa una salida, en este caso una o más secuencias válidas o 

no válidas.  

 

 
Figura 4.9. Autómata para validar la ejecución de la secuencia de operadores. 

 

Es importante destacar que, a medida que se necesiten incluir nuevos operadores a la herramienta, 

el autómata permite anexar nuevos nodos, haciendo que el software sea escalable. De acuerdo a 

la Figura 4.9, los estados que comprende el autómata son: 

 

 OD1. Acceso a datos a través de archivos de texto plano. 

 PD1. Presentación de los datos en gráficos de dos dimensiones.  

 PD2. Selección del rol de la variables en el conjunto de datos (entrada, salida o ninguna). 

 MD1. Algoritmo de la máquina se soporte vectorial para la clasificación de los datos. 

 MD2. Algoritmo de la regresión logística para la clasificación de los datos. 

 VD1. Validación de los algoritmos a través de una matriz de confusión. 

 

En la Figura 4.10 y 4.11 se presenta el funcionamiento del autómata para una secuencia válida y 

otra para una secuencia fallida o no válida a través de la colocación de los operadores de minería 

de datos en el módulo de diseño. 

 

Figura 4.10. Secuencias válida detectadas por el autómata. 
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Figura 4.11. Secuencias no válida detectadas por el autómata. 

 

La validación de la secuencia de los operadores, a través del autómata, permite guiar al usuario en 

tiempo real en el diseño de la minería de datos, previniendo acciones fallidas. Junto a la validación 

de la secuencia de los operadores en el panel de diseño se implementó también, haciendo uso del 

mismo autómata, funciones para habilitar y deshabilitar operadores en el panel de Operadores con 

el propósito de mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario. Este funcionamiento se muestra en 

la Figuras 4.12 y 4.13. 

 

 
Figura 4.12. Funciones de los operadores deshabilitados para el usuario. 

 

Existen operadores dependientes de la unión de otros operadores en el panel de diseño de minería 

de datos, por ejemplo los operadores PD1 (análisis de datos) y PD2 (selección e datos) dependen 

del operador OD1 (origen de datos). Al no existir operadores previos existentes, en el panel de 

diseño, se desactivan sus funciones. En tanto, al incluir el operador que gestiona el origen de datos 

(OD1) se habilitan los operadores subsecuentes (PD1 y PD2). La finalidad de esto es que el usuario 

cometa el menor número de errores posibles en el uso del sistema. 
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Figura 4.13. Funciones de los operadores habilitados para el usuario. 

 

Configuración de operadores 

 

Este módulo permite la configuración de los parámetros requeridos para el funcionamiento de los 

operadores antes de su ejecución. Un ejemplo de esto se presenta en la Figura 4.14, sobre el 

operador utilizado para la carga del conjunto de datos (tipo archivo plano). 

 

 

Figura 4.14. Configuración del operador Archivo plano. 

 

Otro ejemplo de la configuración de operadores se muestra en la selección de las variables del 

conjunto de datos, esto es, las variable clase u objetivo puede ser seleccionada como variable de 

salida, mientras que las variables independientes o predictoras se definen como las de entrada y las 

variables no consideradas en el modelo son omitidas o ignoradas, tal y como se presenta en la 

Figura 4.15. 
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Figura 4.15. Configuración del operador Selección de variables. 

 

El resultado de la ejecución se muestra en un panel de salida, el cual es útil para visualizar los 

resultados obtenidos a través de los operadores. Un ejemplo de esto se presenta en la Figura 4.16, 

donde se muestra los resultados de la carga de datos. 

 

 
Figura 4.16. Resultado de la carga de datos. 

 

c) Evaluación de la usabilidad 

 

Para ofrecer un mejor uso de la aplicación se realizaron pruebas de usabilidad, con el propósito de 

detectar posibles mejoras en la interfaz de usuario. Para esto se trabajó con ocho usuarios del área 

de tecnología, con conocimientos básicos de minería de datos. Esta evaluación se realizó en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, como parte una la 

estancia de investigación, y la Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario de la 

Universidad Veracruzana. 

 

Previo al inicio de las pruebas se entregó a los participantes una carta de consentimiento y un 

cuestionario para recolectar información de éstos sobre de su experiencia al utilizar la aplicación. 

Para la evaluación se utilizó el método de tareas guiadas, esto es, a todos los participantes se les 

dictó en voz alta las tareas que debían realizar. Como parte del proceso de evaluación, los 

participantes fueron grabados con el objetivo de monitorear la interacción de éstos con la 
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aplicación. El propósito fue encontrar problemas de usabilidad en la interfaz de usuario. Los 

resultados de las tareas, correctas e incorrectas, realizadas por los ocho usuarios se muestran en la 

Figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17. Tareas correctas e incorrectas realizadas por los usuarios. 

 

Con base en los resultados, se identificó que seis de los ocho usuarios realizaron correctamente 

todas las tareas. Otros dos tuvieron un error al realizar una de las tareas asignadas. Por lo que, se 

analizaron los videos para encontrar problemas de usabilidad. Se detectó que en la etapa de 

selección de variables no había suficiente información para realizar la tarea. Esto permitió hacer las 

correcciones en la aplicación. Por otro lado, se realizó también una evaluación de experiencia de 

usuario con participantes de la comunidad de Experiencia de Usuario de la Ciudad de México 

(CdMx). El propósito de esta evaluación fue obtener una retroalimentación del prototipo a través de 

comentarios de expertos. En la Figura 4.18 se muestra una de las sesiones de trabajo de la 

presentación del prototipo a la comunidad de Experiencia de Usuario en la CdMx. 

 

 

Figura 4.18. Presentación del prototipo a la comunidad de Experiencia de Usuario de la CDMX. 
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La retroalimentación recibida por parte de la comunidad de Experiencia de Usuario fue positiva, se 

atendieron algunas recomendaciones que finalmente construyeron en la mejora de la interfaz 

gráfica de usuario de la aplicación. Entre las recomendaciones recibidas se encuentran: 

 

 Colocar en un espacio visible el botón de tutorial de uso del sistema. De esta manera se colocó 

en la parte superior del sistema tal y como se presenta en la Figura 4.19.  

 

 

Figura 4.19. Barra de navegación del sistema. 

 

 Permitir la libertad del usuario al interactuar con el tutorial de uso del sistema -terminar y 

retroceder- (Figura 4.20).  

 

Figura 4.20. Tutorial interactivo del uso del sistema. 

 

 Mostrar mensajes de uso y excepciones al usuario cuando la configuración de un operador 

depende de le ejecución de otro operador. Por ejemplo (Figura 4.21): 

 

 

Figura 4.21. Mensaje de uso y excepciones en la configuración de operadores. 

 

d) Ejecución de algoritmos y evaluación de resultados 

 

Una vez construida la aplicación y evaluada desde el punto de vista de la usabilidad, se hizo la 

ejecución del ciclo de minería de datos para analizar los resultados obtenidos por las técnicas de 



 106 

clasificación implementadas para el análisis y pronóstico de casos diagnosticados de cáncer de 

mama en pacientes mujeres de origen mexicano. Las acciones realizadas fueron: 

 

1. Carga del conjunto de datos minable. 

2. Selección de la variable “Vistal status recode” como clase o variable dependiente. 

3. Selección y ejecución del algoritmo de regresión logística. 

4. Validación de la precisión obtenida por la regresión logística. 

5. Selección y ejecución del algoritmo de máquina de soporte vectorial. 

6. Validación de la precisión obtenida por la máquina de soporte vectorial. 

 

Producto de la ejecución de ambos algoritmos se obtuvieron resultados con una precisión de 

clasificación similar. Por ejemplo, en la Figura 4.22 se muestra un gráfico de barras con la precisión 

obtenida por la regresión logística. 

 

 

Figura 4.22. Precisión obtenida por la regresión logística. 

 

En la Tabla 4.12 se muestra un resumen de los resultados obtenidos, a través de las matrices de 

confusión, para los dos algoritmos implementados: a) regresión logística y b) máquina de soporte 

vectorial. 

 
Tabla 4.9. Resultados de la precisión de los algoritmos de clasificación. 

Algoritmo 
Total de 

casos 

Correctos 

Positivos 

Correctos 

Negativos 

Falsos 

Positivos 

Falsos 

Negativos 
Precisión 

Regresión logística 2,652 1695 624 239 94 87.4 % 

Máquina de soporte 

vectorial 
2,652 1725 547 316 64 85.6 % 

 

De los resultados obtenidos, se observó que el algoritmo con mejor precisión fue la regresión logística 

con un 87.4 %. Mientras que la máquina de soporte vectorial obtuvo un 85.6%. Por tal motivo, la 

presentación y discusión de los resultados de la clasificación se hizo en función del algoritmo que 
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mayor precisión obtuvo. Para esto se implementaron gráficas para analizar los casos de 

supervivencia y mortalidad diagnosticados en función del tiempo (años). En las Figuras 4.23 y 4.24 se 

muestran los resultados de la predicción para casos de supervivencia y mortalidad, 

respectivamente. 

 

 

Figura 4.23. Pronóstico de la supervivencia de casos de cáncer de mama. 

 

 

Figura 4.24. Pronóstico de la mortalidad de casos de cáncer de mama. 

 

La predicción del algoritmo con mayor precisión tiene un 87.4 % de confianza en la clasificación. Se 

observó que los resultados obtenidos, tanto para la supervivencia y mortalidad, siguen un patrón 

similar al de los datos originales. Además, se observó que el mayor margen de error en la 

clasificación se encuentra en los casos de mortalidad. Por lo que, se calcularon otros parámetros de 

validez del algoritmo, como: sensibilidad y especificidad; valores que representan mayor 

información sobre los resultados obtenidos. 
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Sensibilidad. Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo vivo, es decir, la 

probabilidad de que una persona viva sea clasificada como un verdadero positivo (supervivencia). 

 

Sensibilidad: 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
=

1695

1695+94
 =  

1695

1789
 = 0.947 = 95%  

 

Especificidad. Es la probabilidad de clasificar correctamente a una persona muerta, es decir, un 

sujeto muerto sea clasificada como verdadero negativo (mortalidad). 

 

Especificidad: 
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
=

624

624+239
 =  

624

863
 = 0.723 = 72%  

 

Los valores de sensibilidad y especificad pueden estar entre un rango de 0 a 1 (100%), es decir, 

cuanto más alto sea el valor, existe una mejor precisión en la detección de la supervivencia o 

mortalidad de pacientes diagnosticados con cáncer de mama. Con base en esto, el resultado 

presenta una sensibilidad alta y una especificidad aceptable. Esto indica que existe una alta 

probabilidad para identificar la supervivencia de mujer mexicana diagnosticada con cáncer de 

mama, con un 95% de probabilidad. 

 

4.3 Etapa 3. Presentación 

 
Como se describió anteriormente, en la actualidad existe la natural necesidad de crear soluciones 

no solo para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, sino también para presentarlos de 

una manera organizada, útil para el usuario final, como soporte para el proceso de toma de 

decisiones. Una buena presentación y organización de los patrones de datos obtenidos se vuelve 

clave para el éxito del proyecto. En este sentido, la etapa del proceso de minería de datos 

centrado en el usuario culmina con la presentación de los patrones de datos obtenidos a través de 

una interfaz interactiva, permitiendo al usuario un mejor entendimiento de los resultados obtenidos. 

 

a) Requerimientos de usuario para la presentación de patrones 

 

Para hacer una mejor presentación de los patrones de datos obtenidos se realizaron sesiones de 

trabajo con médicos especialistas en medicina interna del Hospital La Raza, de la Ciudad de 

México. En las primeras entrevistas se les presentó el contexto del proyecto, la fuente de datos 

utilizada, así como los objetivos del proyecto. En posteriores entrevistas se recabaron los 

requerimientos y necesidades de los usuarios con el fin de estructurar una mejor presentación de los 

patrones de datos, basado en los fundamentos de usabilidad. En la Figura 4.25 se hace una 

representación de los conocimientos, experiencias, ideas y necesidades de los usuarios finales del 

proyecto (tomadores de decisiones), en este caso médicos especialistas en medicina interna. 
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Figura 4.25. Representación de los conocimientos, experiencias y necesidades de los especialistas en medicina. 

 
Tomando en cuenta las necesidades de los usuarios, se adoptaron heurísticas de usabilidad Web 

definidas por Nielsen (1994). Estas heurísticas fueron: 

 

 La aplicación debe mantener informado a los usuarios, con una retroalimentación apropiada y 

en un tiempo razonable. 

 La aplicación debe usar frases y conceptos familiares, en lugar de términos orientados a la 

herramienta. 

 La aplicación debe contener opciones de ayuda para retroalimentar al usuario sobre el 

funcionamiento de la herramienta. 

 Las instrucciones para el uso de la aplicación deben ser visibles o fácilmente accesibles siempre 

que se necesite. 

 

Para este trabajo, se desarrolló una interfaz personalizada para la presentación de patrones de 

datos. Esta presentación de patrones constituye 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. 

 

b) Desarrollo y presentación de resultados 

 

Dado los requerimientos y necesidades de los usuarios se incluyó en la aplicación principal un 

módulo para la presentación de patrones obtenidos. Para esto se implementaron varios tipos de 

gráficas que despliegan información sobre los resultados de la clasificación de la supervivencia y 

mortalidad de casos de cáncer de mama en mujeres de origen mexicano. En la Figura 4.26 se 

muestra el diseño de la interfaz de usuario para la presentación de los resultados. Cabe mencionar 
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que el color principal de esta interfaz (rosa) fue un requerimiento de los usuarios finales (médicos) 

para indicar la temática sobre el cáncer de mama. 

 

 

Figura 4.26. Interfaz para la presentación de resultados obtenidos. 

 

La presentación de los resultados se organizó a través de un menú de opciones que conllevan a 

mostrar el tipo de información a través de una interfaz de usuario. En esta interfaz  se incluyeron una 

serie de gráficas de tipo barras, pastel e interactivas, con el propósito de describir el 

comportamiento de los datos de una forma fácil y sencilla para los especialistas en medicina. En la 

Figura 4.27 se observó una tendencia positiva en la supervivencia de pacientes con cáncer de 

mama. Esto indica que a través del paso de los años existe un mayor índice de casos de 

supervivencia. 

 

 

Figura 4.27. Tendencia de la supervivencia del cáncer de mama. 
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Asimismo, en la Figura 4.28 se registra una disminución de la mortalidad de pacientes 

diagnosticadas con cáncer de mama a lo largo de los años, precisamente en los últimos cuatro 

años (2009-2012). 

 

Figura 4.28. Tendencia de la mortalidad del cáncer de mama. 

 

Como parte de las gráficas interactivas, éstas están relacionadas con las variables significativas 

definidas por los especialista en medicina. Estas variables identificadas son: Laterality, Behavior Code 

ICD-O-3, Grade, Diagnostic Confirmation y RX Summ-Radiation, cada una de éstas descritas 

anteriormente en la Tabla 4.8. En este sentido, en la Figura 4.29 se presenta la interacción que hace 

el usuario con una de las gráficas implementadas en el sistema interactivo. Para este caso en 

particular se agruparon los distintitos valores asignados a la lateralidad del tumor, en los cuales se 

obtuvo la tasa de mortalidad y  la tasa de supervivencia del total de los casos diagnosticados, tal y 

como se presenta en la Tabla 4.13. 

 

Figura 4.29. Representación de la gráfica interactiva de la lateralidad del tumor. 

Tabla 4.10. Supervivencia y mortalidad de pacientes de acuerdo al lado donde se desarrolla el tumor.  

Lateralidad 
Total de 

Casos 
Porcentaje 

Total de 

Supervivencia 

Total de 

Mortalidad 

Izquierdo  1348 50.83% 918 (68.1%) 430 (31.9%) 

Derecho 1301 49.09% 870 (66.9%) 526 (33.1%) 

No especificado 2 0.08% 0 (0%) 2 (100%) 
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Desconocido 1 0.04% 1 (100%) 0 (0%) 

 

Se observó (Tabla 4.13) que del total de los 2652 casos de cáncer de mama, el 50.8% de 

diagnósticos fueron tumores en el lado izquierdo, mientras que el 49.1% son del lado derecho. 

Además, se observó que el total de casos de supervivencia de pacientes diagnosticados con 

cáncer de mama es mayor al 65% en cualquiera de ambos lados (izquierdo o derecho). 

 

Con respecto al comportamiento de la neoplasia, Figura 4.30 y Tabla 414, el carcinoma maligno se 

presentó en un total de 2357 registros, esto representa un 86.3% del total de casos diagnosticados. 

Por su parte, los pacientes que registraron el comportamiento de carcinoma in situ son en total 295 

casos (11.1%). De estos casos, el 65.2% de los pacientes sobrevivieron a un carcinoma maligno; 

mientras que el 85.4% sobrevivió a un carcinoma in situ. 

 

 

Figura 4.30. Mortalidad y supervivencia de acuerdo al comportamiento de la neoplasia. 

 

Tabla 4.11. Mortalidad y supervivencia de acuerdo al comportamiento de la neoplasia. 

Neoplasia Total de 

Casos 

Porcentaje Total de 

Supervivencia 

Total de 

Mortalidad 

Carcinoma maligno  2357 88.88% 1537 (65.21%) 820 (34.79%) 

Carcinoma in situ  295 11.12% 252 (85.42%) 43 (14.58%) 

 

Otra de las variables significativas para el análisis de la mortalidad y supervivencia del cáncer de 

mama es el grado del tumor, Figura 4.31 y Tabla 4.15. Se observó que a mayor tamaño del tumor, es 

mayor la tasa de mortalidad. Es decir, el tumor con grado 4 tiene la mayor tasa de mortalidad 

(36.8%), mientras que los de grado 3, 2 y 1, tienen tasas de 35.6, 27.5 y 19.5 %, respectivamente. 
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Figura 4.31. Mortalidad y supervivencia de acuerdo al grado del tumor. 

 

Tabla 4.12. Mortalidad y supervivencia de acuerdo al grado del tumor. 

Grado 
Total de 

Casos 
Porcentaje 

Total de 

Supervivencia 

Total de 

Mortalidad 

Grado 1 – Bien diferenciada  375 14.14% 302 (80.53%) 73 (19.47%) 

Grado 2 – Moderadamente diferenciada 923 34.8% 669 (72.48%) 254 (27.52%) 

Grado 3 – Pobremente diferenciada 918 34.62% 591 (64.31%) 327 (35.62%) 

Grado 4 – No diferenciada 76 2.87% 48 (63.16%) 28 (36.84%) 

No determinada 360 13.57% 179 (49.72%) 181 (50.28%) 

 

Por otra parte, tomando en cuenta el mejor método usado para la confirmación del cáncer, los 

resultados observados identificaron que el 99% fue realizado a través de la confirmación 

microscópica de histología positiva. En la Figura 4.32 y Tabla 4.16 se observa que el 67.6% de los 

casos confirmados por histología positiva sobrevivieron al cáncer de mama. 

 

 

Figura 4.32. Mortalidad y supervivencia de acuerdo al tipo de confirmación del tumor. 

 

Tabla 4.13. Mortalidad y supervivencia de acuerdo al tipo de confirmación del tumor. 

Confirmación 
Total de 

Casos 
Porcentaje 

Total de 

Supervivencia 

Total de 

Mortalidad 

Histología positiva  2635 99.36% 1782 (67.63%) 853 (32.37%) 

Citología positiva 12 0.45% 7 (58.33%) 5 (41.67%) 

Radiología 1 0.04% 0 (0%) 1 (100%) 

Diagnóstico clínico 4 0.15% 0 (0%) 4 (100%) 
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Finalmente, otra variable de interés fue el método de radioterapia llevado a cabo como parte del 

primer tratamiento del cáncer (Figura 4.33 y Tabla 4.17). Se observó que para 1436 casos(44.9%) no 

se le realizo ningún método, teniendo una tasa de supervivencia del 59.27%. Mientras que los casos 

que recibieron radiación (47.3%) alcanzaron una supervivencia del 72.7%. 

 

 

Figura 4.33. Mortalidad y supervivencia de acuerdo al tipo de radioterapia administrada. 

 
Tabla 4.14. Mortalidad y supervivencia de acuerdo al tipo de radioterapia administrada. 

Radioterapia 
Total de 

Casos 
Porcentaje 

Total de 

Supervivencia 

Total de 

Mortalidad 

Ninguno  1193 44.98% 707 (59.26%) 486 (40.74%) 

Emisión de radiación 1324 49.92 % 984 (74.32%) 340 (25.68%) 

Implantes radiactivos 23 0.87% 21 (91.3%) 2 (8.7%) 

Combinación de varios métodos 5 0.19% 3 (60%) 2 (40%) 

No especificada 24 0.9% 16(66.67) 8 (33.33) 

Negación a radioterapia 24 0.9% 14 (58.33) 10 (41.67) 

Radiación recomendada, pero se desconoce si fue 

administrada 

57 2.15% 43 (75.44%) 14 (24.56%) 

Se desconoce si fue administrada 2 0.08 % 1 (50%) 1 (50%) 

 

 

c) Validación de la presentación de resultados 

 

Una parte importante de esta experimentación práctica fue la evaluación de la presentación de los 

resultados. Para esta evaluación fueron tomados en cuenta cuatro especialistas en medicina 

interna, mismos que proporcionaron los requisitos para el desarrollo de la aplicación de presentación 

de patrones. La primera evaluación fue a través del sistema  SIRIUS propuesto por Suárez (2011), 

quien lo define como un sistema de evaluación de usabilidad Web orientado al usuario y basado en 

la determinación de tareas críticas. Este método de evaluación se basa en una revisión heurística 

que permite medir el nivel de usabilidad de una aplicación Web representado en un valor 

porcentual. Para la obtención de este valor porcentual, SIRIUS se apoya de dos conceptos 

fundamentales: 
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 Factor de correlación. Es el valor de ajuste que permite obtener los diferentes niveles de 

usabilidad en dependencia de la relevancia aplicada a los criterios y en función del tipo de 

aplicación Web en evaluación. 

 Cálculo del factor de corrección. Se obtiene al dividir cada valor de relevancia de un 

criterio entre la suma de todos los valores de relevancia de los criterios evaluados. 

 

La fórmula propuesta para obtener el porcentaje de usabilidad de una página Web es: 

 

Donde:  

nce: número de criterios evaluados. 

vc: valor de evaluación de un criterio (entre 0 y 10). 

fc: factor de corrección aplicado al criterio evaluado, y se calcula: 

 

Donde:  

rc: valor de relevancia que corresponde a un criterio. 

 

Definido el método SIRIUS, se hizo la evaluación. Para esto se presentó la aplicación a los 

especialistas en medicina y luego se analizó la coherencia de los resultados obtenidos por la 

prueba. Los resultados obtenidos fueron (Tabla 4.18): 

 

Tabla 4.15. Resultados obtenidos por el test de usabilidad SIRIUS. 

Usuarios Valor SIRIUS (Porcentaje de usabilidad) 

Usuario 1 93.88% 

Usuario 2 87.86% 

Usuario 3 96.22% 

Usuario 4 90.94% 

 

Se observó que existe coherencia entre los resultados obtenidos por los diversos usuarios a través del 

método SIRIUS. Siendo la calificación más baja 87.86% y la más alta 96.22%. Estos valores indican que 

la interfaz para la presentación de los resultados del proyecto es usable. Por otro lado, como 

segunda parte de evaluación se les presentó a los usuarios un checklist de verificación de 

usabilidad, sugerida en la Guía para Desarrollo de Sitios Web (Guiadigital, 2016), esto para verificar 

la similitud entre los resultados de la prueba SIRIUS y los resultados del cheklist. 
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Sobre los resultados, en la Tabla 4.19 y Figura 4.34, se observó que la interfaz interactiva presenta 

buenos resultados de usabilidad, por ejemplo, en la heurística de Navegación, todos los usuarios 

estuvieron de acuerdo en sus respuesta, logrando así una satisfacción positiva perfecta, es decir, un 

promedio de 4, tomando en cuenta las 4 preguntas realizadas para esta heurística. Las heurísticas 

de visibilidad del estado del sistema, estética y diseño, retroalimentación, obtuvieron una 

satisfacción positiva alta de 3.25, 3.75 y 3 respectivamente. Por su parte la heurística de ayuda ante 

errores, obtuvo una satisfacción baja de un valor de 1.25. Sin embargo este último resultado no 

representa un valor critico que impida el uso del sistema. 

 

Tabla 4.16. Checklist de usabilidad Web. 

Checklist de usabilidad Web Usuarios 

1 2 3 4 

Navegación  

¿Aparece el menú de navegación en un lugar destacado? ¿Se ve fácilmente? ✓ ✓ ✓ ✓ 

¿Verificó la consistencia de todos los enlaces? ✓ ✓ ✓ ✓ 

¿El Sitio mantiene una navegación consistente y coherente en todas las pantallas? ✓ ✓ ✓ ✓ 

¿Facilita que el usuario se sienta cómodo y con el control del sitio? ✓ ✓ ✓ ✓ 

Visibilidad del estado del sistema  

¿Se informa al usuario claramente el área del Sitio que está visitando? ✓ ✓ ✓ ✓ 

¿El Sitio Web diferencia entre enlaces visitados y enlaces por visitar? ✓ ✓   

¿El contenido del sitio es coherente con el contexto de la página? ✓ ✓ ✓ ✓ 

¿La redacción del sitio es corta y precisa? ✓  ✓ ✓ 

Estética y diseño     

¿Usa jerarquías visuales para determinar lo importante con una sola mirada? ✓ ✓ ✓ ✓ 

¿Las imágenes tienen tamaños adecuados que no dificultan el acceso a las páginas? ✓ ✓ ✓  

¿El sitio Web, tiene colores que concuerden con los objetivos y propósitos del sitio? ✓ ✓ ✓ ✓ 

¿El diseño del Sitio es eficiente, rápido e intuitivo? ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ayuda ante errores     

¿Ofrece área de Preguntas Frecuentes con datos de ayuda a usuarios?     

¿Ofrece páginas de ayuda que explican cómo usar el Sitio?     

En caso de errores de consistencia dentro del sitio, ¿se ofrece un mensaje de personalizado 

mediante una página explicativa?, (Por ejemplo: Error 404 para página inexistente) 

✓  x x 

¿Después de que ocurre un error, es fácil volver a la página donde se encontraba antes que 

se produjese o entrega recomendaciones de los pasos a seguir? 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Retroalimentación     

¿Puede el usuario ponerse en contacto con el encargado del Sitio Web para hacer 

sugerencias o comentarios? 

✓ ✓ ✓ ✓ 

¿Hay alguien encargado de recibir y contestar estos mensajes? ✓ ✓ ✓ ✓ 

¿El Sitio cuenta con un mapa o buscador que facilite el acceso directo a los contenidos?     

¿Entrega información de contacto fuera de Internet? (Por ejemplo: teléfono) ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Figura 4.34. Resultados de evaluación de usabilidad a través de la satisfacción subjetiva de los usuarios. 

 

De acuerdo a estos resultados, se evidencia que existe una relación directa entre el valor asignado 

por la métrica SIRUS y los resultados obtenidos por el checklist de usabilidad Web. En este sentido las 

pruebas realizadas para esta presentación de patrones interactiva demuestran que se ha construido 

un sitio Web usable, de fácil aprendizaje, y que proporciona una satisfacción positiva en el usuario al 

momento de hacer uso del mismo. 

 

4.4 Síntesis 

 

En este capítulo se realizó una experimentación práctica para el pronóstico de la supervivencia y 

mortalidad en pacientes mujeres de origen mexicano diagnosticados con cáncer de mama. Este 

caso práctico incluye las etapas propuestas en el proceso de minería de datos basado en los 

fundamentos de la Norma ISO 9241-210:2010 y CRISP-DM: análisis, minería de datos y presentación. 

Se incluye además una discusión de los resultados obtenidos. La etapa de análisis comprendió la 

selección y análisis de la fuente de datos, obtenida del programa SEER del Instituto Nacional del 

Cáncer de los Estados Unidos. Estos datos fueron tratados de tal manera que se obtuvo una vista de 

datos minable, quedando conformando por 16 variables y 2652 registros.  Esta vista de datos 

minable sirvió como insumo para el funcionamiento de los algoritmos implementados. Para la 

clasificación se desarrolló una aplicación Web, dividida en módulos: a) Acceso a datos, b) Gráficas 

para el análisis de los datos, c) Selección del rol de las variables, d) Minería de datos, conformado 

por dos algoritmo de clasificación (máquina de soporte vectorial y regresión logística), e) Módulo de 

validación, mediante una matriz de confusión y f) Módulo de presentación de resultados. Como 

resultado del proceso de clasificación, la máquina de soporte vectorial y regresión logística 

obtuvieron precisiones similares con 86% y 87 %, respectivamente. Esto indica que a través de estos 
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algoritmos es posible lograr pronósticos que sean de utilizad para el proceso de la toma de 

decisiones en la parte médica. 

 

Para la presentación de los resultados del proyecto se implementó una interfaz interactiva Web, que 

fue desarrollada con base en las necesidades de los usuarios finales (médicos interesados en los 

resultados del proyecto). La interfaz contiene un conjunto de elementos gráficos e interactivos que 

proporcionaban una mejor interacción entre el usuario y la aplicación. Esta interfaz fue evaluada a 

través del método heurístico de SIRIUS y de la satisfacción subjetiva de los usuario. Por otra parte, se 

realizó una comparación entre el proceso tradicional para realizar proyectos de minería de datos 

CRISP-DM y el proceso MDCU, en el cual se encontraron principales diferencias para lograr 

proyectos exitosos de minería de datos del proceso MDCU con respecto a CRISP-DM, esto a través 

de una mejor integración del usuario en cada una de las etapas del proyecto. 
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Capítulo V 
 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
 

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 generales 

 

En la actualidad constantemente los seres humanos realizan diversas actividades físicas, laborales, 

domésticas, entre otras, que implican un proceso de creación y almacenamiento de nueva 

información. Esta información almacenada puede llegar a ser valiosa para el proceso de la toma 

de decisiones, esto si se le aplica los conocimientos adecuados. En este sentido surge la minería de 

datos como un proceso para la exploración y análisis de volúmenes de datos para el 

descubrimiento de conocimiento útil como apoyo para el proceso de toma de decisiones. 

 

Para el descubrimiento de conocimiento, a través de la minería de datos, se necesita definir  una 

serie de actividades organizadas de manera sistemática para planear y guiar el desarrollo de los 

proyectos; teniendo en la actualidad diversos procesos, como CRISP-DM, KDD, SEMMA, Catalyst y Six 

Sigma, que se utilizan como guías de desarrollo en proyectos de minería de datos. Sin embargo, 

derivado del análisis de estos procesos se identificaron que algunos de éstos están orientados a 

desarrollos empresariales (CRISP-DM y SEMMA), otros a desarrollos académicos y de negocios (KDD) 

y otros enfocados a la parte técnica del desarrollo del proyecto (SEMMA), así como también 

orientados a la  integración de los datos y la medición de la calidad de éstos (Catalyst y Six Sigma, 

respectivamente).  Pero ninguno de estos procesos se enfoca en las necesidades y requerimientos 

de los usuarios 

 

Con base en el análisis anterior, se hizo también una revisión sobre los trabajos actuales en minería 

de datos centrada en el usuario. Se identificó el beneficio que tiene incluir al usuario 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 pudo determinar que incluir el diseño 

centrado en el usuario en un proceso de minería de datos puede dar lugar a desarrollos con mayor 

éxito, siendo la característica clave el enfoque incesante en los usuarios y las actividades a lo largo 

del proceso de diseño iterativo. 
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Por tanto, surgió 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 (ISO 9241-210:2010) y 

actividades principales de uno de los principales procesos de minería de datos (CRISP-DM). 

Mediante este tipo de procesos centrado en el usuario se puede diseñar e implementar 

aplicaciones personalizadas para el reconocimiento de patrones, haciendo énfasis en los 

requerimientos y necesidades de los usuarios. 

 

Del análisis de la norma ISO 9241-210:2010 se identificó como características principales: a) al análisis 

del contexto de uso, que describe y detalla las características de los usuarios, b) la especificación 

de requerimientos, mediante la cual se identifican las necesidades y requisitos de los usuarios, c) la 

producción de soluciones, que consiste en la generación de prototipos, y d) la evaluación, que 

consiste en realizar evaluaciones de usabilidad para validar que el prototipo es fácil de usar, 

aprender y recordar. Se utilizaron estas características en el proceso de minería de datos para 

mejorar la eficiencia, eficacia y satisfacción del usuario, así como la accesibilidad. 

 

Por otro lado, el haber integrado un método centrado en el usuario (ISO 9241-210:2010) en un 

proceso clásico de minería de datos no sólo fue involucrar al usuario, sino también aspectos del 

diseño centrado en el usuario para el desarrollo de aplicaciones personalizadas, esto es, soluciones 

implementadas a la medida de los usuarios finales (Ad hoc). Esto se logró verificar mediante la 

experimentación práctica, que consistió en implementar una aplicación Web para la clasificación 

de la supervivencia y mortalidad de mujeres de origen mexicano diagnosticadas con cáncer de 

mama.  

 

Como fase inicial para el desarrollo del caso de estudio se hizo la adquisición de la fuente de datos, 

que son registros clínicos de casos de cáncer de mama en mujeres de origen mexicano. Esta fuente 

de datos fue adquirida a través de un acuerdo de confidencialidad y uso con por el Instituto 

Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Así, dada las características propias de la fuente de 

datos fue necesario hacer un tratamiento de ésta con el propósito de hacer una selección de datos 

significativos, vertical (variables) y horizontal (registros). Producto de esto se generó una vista de 

datos conformada por 16 variables y 2652 registros. 

 

Por otro lado, se tomó en cuenta las necesidades y requerimientos de los usuarios finales del caso de 

estudio, médicos internistas del Hospital La raza de ciudad de México. Por lo que el desarrollo fue 

una aplicación Web, conformada por módulos u operadores, entre los que destacan: i) el acceso a 

datos, ii) el análisis gráfico de datos, iii) la selección de variables, iv) las técnicas de clasificación 

(máquina de soporte vectorial y regresión logística), y v) la validación de las técnicas a través de 

matrices de confusión. Para el funcionamiento de estos módulos se implementó un autómata 

encargado de gestionar la secuencia de los operadores, esto con el propósito de hacer más usable 

la aplicación. Validándose la usabilidad de ésta a través de tareas guiadas con los usuarios. 
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Producto de la ejecución de los algoritmos de minería de datos, incluidos en la aplicación, se 

obtuvo como resultado precisiones de 85.6% (máquina de soporte vectorial) y 87.4% (regresión 

logística). Esto indica que la clasificación de los casos de supervivencia y mortalidad asociados al 

cáncer de mama pueden ser pronosticados con una notable precisión, con una sensibilidad del 

95% y especificidad 72%, evidenciando la utilizad de los resultados obtenidos para el proceso de la 

toma de decisiones en el contexto médico. 

 

Para la presentación de los resultados obtenidos se incluyó en la aplicación una interfaz ajustada a 

las necesidades de los usuarios médicos. Esta presentación a través de  interfaz fue validada a 

través de heurísticas de usabilidad. Se hicieron dos evaluaciones, a) método heurístico SIRIUS y b) 

Checklist de usabilidad. Los resultados de ambas evaluaciones permitieron identificar mejoras sobre 

la interacción entre la aplicación y los usuarios. 

 

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 todas las tareas que se realizaron en cada etapa del 

proceso, esto en contraposición con las tareas del proceso CRISP-DM. Así, se identificaron tareas 

significativas, sobre todo orientadas al diseño y el usuario, utilizadas para un mejor desarrollo de la 

aplicación de minería de datos centrada en el usuario. 

 

5.2 Conclusiones particulares 

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo, que ha dado lugar a la presente tesis, se han alcanzados 

los objetivos inicialmente planteados. Como conclusiones específicas destacan: 

 

 Métodos centrados en el usuario son un factor importante para el desarrollo de proyectos de 

explotación de datos, permitiendo conocer sus habilidades, experiencias, hábitos, 

preferencias y otros aspectos de interés, con el objetivo de lograr un mejor entendimiento de 

los requerimientos, necesidades y tareas que se requieren alcanzar en el proyecto. 

 

 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. 

 

 Con respecto al caso de estudio, las etapas de análisis de contexto y de datos son de gran 

importancia para obtener resultados satisfactorios en un proyecto de minería de datos. En 

estas etapas se definen los requerimientos y necesidades de los usuarios, y se se hace una 

selección cuidadosa de la vista de datos minable. 
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 Se comprobó que es posible clasificar la supervivencia y mortalidad de pacientes mujeres de 

origen mexicano diagnosticadas con cáncer de mama con un 87% de precisión promedio. 

Se obtuvo además que los valores de sensibilidad (95%) y especificidad (72%) permitieron 

comprobar que es posible hacer clasificaciones con mayor confiabilidad. 

 

 Las pruebas de usabilidad realizadas sobre la aplicación permitió identificar y solucionar 

problemas sobre la interacción entre la aplicación y el usuario. 

 

 Con respecto al proceso de minería de datos centrado en el usuario se demostró que la 

integración de métodos centrados en el usuario en un proceso clásico de minería de datos, 

propicia un mejor entendimiento de los requerimientos y necesidades de los usuarios a lo 

largo del desarrollo de proyectos de minería de datos centrados en el usuario. 

 

5.3 Trabajos futuros 

 

Si bien los resultados obtenidos fueron favorables, el avance tecnológico deja abierta futuras líneas 

de investigación, sobre todo por la gran cantidad de proyectos en la que se puede hacer uso de la 

minería de datos centrados en el usuario. Entre los trabajos futuros destacan: 

 

 Realizar una comparación con el proceso definido por Maldonado-Hernández (2016) con el 

objetivo de identificar puntos en común y  escalar esta propuesta hacia un proceso más 

amplio para la ciencia de datos. 

 Agregar otros módulos en la aplicación para automatizar etapas previas a la minería de 

datos, como análisis del problema, análisis de datos y preparación de datos. 

 Desarrollar dentro de la aplicación otros algoritmos de minería de datos, con el propósito de 

tener más opciones para la ejecución de proyectos, no solo enfocados a salud, sino también 

a otros escenarios. 

 Hacer otro tipo de pruebas de usabilidad, involucrando a más usuarios del campo de 

médico. 

 

5.4 Producción y contribuciones 

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se tuvieron avances y resultados progresivos, los cuales 

fueron presentados en algunos foros académicos, como: 

 

 Artículo aceptado para su publicación en la revista Research in Computing Science (RCS) del 

Instituto Politécnico Nacional, (In press, 2016). Título: Minería de datos centrada en el usuario 
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para el análisis de la supervivencia y mortalidad de casos de cáncer de mama en mujeres de 

origen mexicano. 

 Publicación de un artículo científico en la revista Pistas Educativas, 114, pp. 272-291, ISSN: 

1405-1249. Título: Hacia un nuevo proceso de minería de datos centrado en el usuario. 

Autores: Antonio-Aquino A., Molero-Castillo G., Rojano-Cáceres R. (2015). 

 

 Ponencia de un artículo de divulgación en el Congreso Internacional de Tecnologías y 

Computación realizado en Celaya, Guanajuato (Octubre de 2015). Título del trabajo: Hacia 

un nuevo proceso de minería de datos centrado en el usuario”. 

 

 Ponencia sobre el avance de la tesis en el IV Foro de Divulgación Científica en Ciencias de la 

Computación organizado por la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad 

Veracruzana. (Noviembre de 2015). Título del trabajo: Propuesta de un proceso de minería de 

datos centrado en el usuario con base en la norma ISO 9241-210:2010. 

 

 Ponencia sobre el avance de la tesis en el 1er Coloquio de Sistemas Interactivos Centrados en 

el Usuario organizado por la Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario, 

Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana (Junio de 2016). Título del 

trabajo: Proceso de minería de datos centrado en el usuario con base en la norma ISO 9241-

210:2010. 
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Anexos 
 

ANEXO A 

 

En este anexo se presenta la lista de las 146 variables (Tabla A.1) con respectivas características 

(año, posición y longitud) proporcionados por el programa SEER del Instituto Nacional del Cáncer de 

los Estados Unidos. 

 

Tabla A.1. Lista de variables de la base de datos del SEER correspondiente al periodo de 1973-2012.  

No. Variables Años Posición Longitud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Patient ID number  

Registry ID  

Marital Status at DX  

Race/Ethnicity  

Spanish/Hispanic Origin  

NHIA Derived Hispanic Origin  

Sex  

Age at diagnosis  

Year of Birth  

Sequence Number-Central  

Month of diagnosis  

Year of diagnosis  

Primary Site  

Laterality  

Histology (92-00) ICD-O-2  

Behavior (92-00) ICD-O-2  

Histologic Type ICD-O-3  

Behavior Code ICD-O-3  

Grade  

Diagnostic Confirmation  

Type of Reporting Source  

EOD-Tumor Size  

EOD-Extension  

EOD-Extension Prost Path  

EOD-Lymph Node Involv  

Regional Nodes Positive  

Regional Nodes Examined  

EOD-Old 13 Digit  

EOD-Old 2 Digit  

EOD-Old 4 Digit  

Coding System for EOD  

Tumor Marker 1  

Tumor Marker 2  

Tumor Marker 3  

CS Tumor Size  

CS Extension  

CS Lymph Nodes  

CS Mets at Dx  

CS Site-Specific Factor 1  

CS Site-Specific Factor 2  

CS Site-Specific Factor 3  

CS Site-Specific Factor 4  

CS Site-Specific Factor 5  

CS Site-Specific Factor 6  

CS Site-Specific Factor 25  

Derived AJCC T  

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1988-2003  

1988-2003  

1985-2003  

1988-2003  

1988+  

1988+  

1973-1982  

1973-1982  

1983-1987  

1973-2003  

1990-2003  

1990-2003  

1998-2003  

2004+  

2004+  

2004+  

2004+  

2004+ 

2004+ 

2004+ 

2004+ 

2004+ 

2004+ 

2004+ 

2004+  

1-8 

9-18 

19 

20-21  

22 

23 

24 

25-27  

28-31  

35-36  

37-38  

39-42  

43-46  

47 

48-51  

52 

53-56  

57 

58 

59 

60 

61-63  

64-65  

66-67  

68 

69-70  

71-72  

73-85  

86-87  

88-91  

92 

93 

94 

95 

96-98  

99-101  

102-104  

105-106  

107-109  

110-112  

113-115  

116-118  

119-121  

122-124  

125-127  

128-129  

8 

10 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

4 

2 

2 

4 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

13 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 
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47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

Derived AJCC N  

Derived AJCC M  

Derived AJCC Stage Group  

Derived SS1977  

Derived SS2000  

Derived AJCC-Flag   

Derived SS1977-Flag   

Derived SS2000-Flag   

CS Version Input Original  

CS Version Derived  

CS Version Input Current  

RX Summ-Surg Prim Site  

RX Summ-Scope Reg LN Sur  

RX Summ-Surg Oth Reg/Dis  

RX Summ-Reg LN Examined  

Reason for no surgery  

RX Summ-Radiation   

RX Summ-Rad to CNS  

RX Summ-Surg / Rad Seq  

RX Summ-Surgery Type  

RX Summ-Scope Reg 98-02  

RX Summ-Surg Oth 98-02  

SEER Record Number  

Over-ride age/site/morph  

Over-ride seqno/dxconf  

Over-ride site/lat/seqno  

Over-ride surg/dxconf  

Over-ride site/type  

Over-ride histology  

Over-ride report source  

Over-ride ill-define site  

Over-ride Leuk, Lymph  

Over-ride site/behavior  

Over-ride site/eod/dx dt  

Over-ride site/lat/eod  

Over-ride site/lat/morph  

SEER Type of Follow-up  

Age Recode <1 Year olds  

Site Recode ICD-O-3/WHO 2008  

Recode ICD-O-2 to 9  

Recode ICD-O-2 to 10  

ICCC site recode ICD-O-3/WHO 2008  

ICCC site rec extended ICD-O-3/WHO 2008  

Behavior Recode for Analysis  

Histology Recode-Broad Groupings  

Histology Recode-Brain Groupings  

CS Schema v0204+  

Race recode (White, Black, Other)  

Race recode (W, B, AI, API)  

Origin recode NHIA (Hispanic, Non-Hisp)  

SEER historic stage A  

AJCC stage 3rd edition (1988-2003)  

SEER modified AJCC Stage 3rd ed (1988-2003) 

SEER Summary Stage 1977 (1995-2000)  

SEER Summary Stage 2000 (2001-2003)  

Number of primaries  

First malignant primary indicator  

State-county recode  

Cause of Death to SEER site recode  

COD to site rec KM  

Vital Status recode  

IHS Link  

Summary stage 2000 (1998+)  

AYA site recode/WHO 2008  

Lymphoma subtype recode/WHO 2008  

SEER Cause-Specific Death Classification  

2004+  

2004+  

2004+  

2004+  

2004+  

2004+  

2004+  

2004+  

2004+  

2004+  

2004+  

1998+  

2003+  

2003+  

1998-2002  

1973-2012 

1973-2012 

1988-1997  

1973-2012 

1973-1997  

1998-2002  

1998-2002  

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1995-2000  

2001-2003  

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1998+  

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

130-131  

132-133  

134-135  

136 

137 

138 

139 

140 

141-146  

147-152  

153-158  

159-160  

161 

162 

163-164  

166 

167 

168 

169 

170-171  

174 

175 

176-177  

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192-193  

199-203  

204-207  

208-211  

218-220  

221-223  

224 

226-227  

228-229  

230-232  

233 

234 

235 

236 

237-238  

239-240  

241 

242 

243-244  

245 

246-250  

255-259  

260-264  

265 

266 

267 

268-269  

270-271  

272 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

6 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

4 

4 

3 

3 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

2 

2 

1 



 131 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 
146 

SEER Other Cause of Death Classification  

CS Tumor Size/Ext Eval  

CS Lymph Nodes Eval  

CS Mets Eval  

Primary by international rules  

ER Status Recode Breast Cancer (1990+)  

PR Status Recode Breast Cancer (1990+)  

CS Schema -AJCC 6th ed (previously called v1) 

CS Site-Specific Factor 8  

CS Site-Specific Factor 10  

CS Site-Specific Factor 11  

CS Site-Specific Factor 13  

CS Site-Specific Factor 15  

CS Site-Specific Factor 16  

Lymph vascular invasion  

Survival months  

Survival months flag  

Survival months - presumed alive  

Survival months flag - presumed alive  

Insurance recode (2007+)  

Derived AJCC-7 T  

Derived AJCC-7 N  

Derived AJCC-7 M  

Derived AJCC-7 Stage Grp  

Breast Adjusted AJCC 6th T (1988+)  

Breast Adjusted AJCC 6th N (1988+)  

Breast Adjusted AJCC 6th M (1988+)  

Breast Adjusted AJCC 6th Stage (1988+)  

CS Site-Specific Factor 7  

CS Site-Specific Factor 9  

CS Site-Specific Factor 12  

Derived HER2 Recode (2010+)  

Breast Subtype (2010+)  
Lymphomas: Ann Arbor Staging (1983+) 

1973-2012 

2004+  

2004+  

2004+  

1973-2012 

1990+  

1990+  

1973-2012 

2004+  

2004+  

2004+  

2004+  

2004+  

2004+  

2004+  

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

1973-2012 

2007+  

2010+  

2010+  

2010+  

2010+  

1988+  

1988+  

1988+  

1988+  

2004+  

2004+  

2004+  

2010+  

2010+  
1973-2012 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280-281  

282-284  

285-287  

288-290  

291-293  

294-296  

297-299  

300 

301-304  

305 
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ANEXO B 

 

En este anexo se presenta la sentencia SQL que se utilizó en el gestor de base de datos MySQL para 

la construcción de la tabla y la inserción de los registros sobre el cáncer de mama proporcionados 

por el programa SEER. 

 

 CREATE TABLE `SeerCancer` (  
 `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`Patient ID number` varchar(8) DEFAULT NULL, 
`Registry ID` varchar(10) DEFAULT NULL, 
`Marital Status at DX` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Race/Ethnicity` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Spanish/Hispanic Origin` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`NHIA Derived Hispanic Origin` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Sex` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Age at diagnosis` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`Year of Birth` varchar(4) DEFAULT NULL, 
`Sequence Number-Central` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Month of diagnosis` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Year of diagnosis` varchar(4) DEFAULT NULL, 
`Primary Site` varchar(4) DEFAULT NULL, 
`Laterality` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Histology (92-00) ICD-O-2` varchar(4) DEFAULT NULL, 
`Behavior (92-00) ICD-O-2` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Histologic Type ICD-O-3` varchar(4) DEFAULT NULL, 
`Behavior Code ICD-O-3` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Grade` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Diagnostic Confirmation` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Type of Reporting Source` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`EOD-Tumor Size` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`EOD-Extension` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`EOD-Extension Prost Path` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`EOD-Lymph Node Involv` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Regional Nodes Positive` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Regional Nodes Examined` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`EOD-Old 13 Digit` varchar(13) DEFAULT NULL, 
`EOD-Old 2 Digit` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`EOD-Old 4 Digit` varchar(4) DEFAULT NULL, 
`Coding System for EOD` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Tumor Marker 1` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Tumor Marker 2` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Tumor Marker 3` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`CS Tumor Size` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Extension` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Lymph Nodes` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Mets at Dx` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 1` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 2` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 3` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 4` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 5` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 6` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 25` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`Derived AJCC T` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Derived AJCC N` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Derived AJCC M` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Derived AJCC Stage Group` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Derived SS1977` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Derived SS2000` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Derived AJCC-Flag` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Derived SS1977-Flag` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Derived SS2000-Flag` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`CS Version Input Original` varchar(6) DEFAULT NULL, 
`CS Version Derived` varchar(6) DEFAULT NULL, 
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`CS Version Input Current` varchar(6) DEFAULT NULL, 
`RX Summ-Surg Prim Site` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`RX Summ-Scope Reg LN Sur` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`RX Summ-Surg Oth Reg/Dis` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`RX Summ-Reg LN Examined` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Reason for no surgery` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`RX Summ-Radiation` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`RX Summ-Rad to CNS` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`RX Summ-Surg / Rad Seq` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`RX Summ-Surgery Type` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`RX Summ-Scope Reg 98-02` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`RX Summ-Surg Oth 98-02` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`SEER Record Number` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Over-ride age/site/morph` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Over-ride seqno/dxconf` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Over-ride site/lat/seqno` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Over-ride surg/dxconf` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Over-ride site/type` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Over-ride histology` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Over-ride report source` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Over-ride ill-define site` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Over-ride Leuk Lymph` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Over-ride site/behavior` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Over-ride site/eod/dx dt` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Over-ride site/lat/eod` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Over-ride site/lat/morph` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`SEER Type of Follow-up` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Age Recode <1 Year olds` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Site Recode ICD-O-3/WHO 2008` varchar(5) DEFAULT NULL, 
`Recode ICD-O-2 to 9` varchar(4) DEFAULT NULL, 
`Recode ICD-O-2 to 10` varchar(4) DEFAULT NULL, 
`ICCC site recode ICD-O-3/WHO 2008` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`ICCC site rec extended ICD-O-3/WHO 2008` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`Behavior Recode for Analysis` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Histology Recode-Broad Groupings` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Histology Recode-Brain Groupings` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`CS Schema v0204+` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`Race recode (White Black Other)` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Race recode (W B AI API)` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Origin recode NHIA (Hispanic Non-Hisp)` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`SEER historic stage A` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`AJCC stage 3rd edition (1988-2003)` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`SEER modified AJCC Stage 3rd ed (1988-2003)` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`SEER Summary Stage 1977 (1995-2000)` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`SEER Summary Stage 2000 (2001-2003)` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Number of primaries` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`First malignant primary indicator` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`State-county recode` varchar(5) DEFAULT NULL, 
`Cause of Death to SEER site recode` varchar(5) DEFAULT NULL, 
`COD to site rec KM` varchar(5) DEFAULT NULL, 
`Vital Status recode` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`IHS Link` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Summary stage 2000 (1998+)` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`AYA site recode/WHO 2008` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Lymphoma subtype recode/WHO 2008` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`SEER Cause-Specific Death Classification` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`SEER Other Cause of Death Classification` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`CS Tumor Size/Ext Eval` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`CS Lymph Nodes Eval` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`CS Mets Eval` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Primary by international rules` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`ER Status Recode Breast Cancer (1990+)` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`PR Status Recode Breast Cancer (1990+)` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`CS Schema -AJCC 6th ed (previously called v1)` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 8` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 10` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 11` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 13` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 15` varchar(3) DEFAULT NULL, 
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`CS Site-Specific Factor 16` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`Lymph vascular invasion` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Survival months` varchar(4) DEFAULT NULL, 
`Survival months flag` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Survival months - presumed alive` varchar(4) DEFAULT NULL, 
`Survival months flag - presumed alive` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Insurance recode (2007+)` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Derived AJCC-7 T` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`Derived AJCC-7 N` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`Derived AJCC-7 M` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`Derived AJCC-7 Stage Grp` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`Breast Adjusted AJCC 6th T (1988+)` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Breast Adjusted AJCC 6th N (1988+)` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Breast Adjusted AJCC 6th M (1988+)` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`Breast Adjusted AJCC 6th Stage (1988+)` varchar(2) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 7` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 9` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`CS Site-Specific Factor 12` varchar(3) DEFAULT NULL, 
`Derived HER2 Recode (2010+)` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Breast Subtype (2010+)` varchar(1) DEFAULT NULL, 
`Lymphomas: Ann Arbor Staging (1983+)` varchar(1) DEFAULT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=786421 DEFAULT CHARSET=latin1; 

  

 

LOAD DATA LOCAL INFILE '/Users/aquinoaldair/Desktop/BREAST.TXT'  
 INTO TABLE SeerCancer (@row)  
 SET  
`Patient ID number` = TRIM(SUBSTR(@row,1,8)),  
`Registry ID` = TRIM(SUBSTR(@row,9,10)),  
`Marital Status at DX` = TRIM(SUBSTR(@row,19,1)),  
`Race/Ethnicity` = TRIM(SUBSTR(@row,20,2)),  
`Spanish/Hispanic Origin` = TRIM(SUBSTR(@row,22,1)),  
`NHIA Derived Hispanic Origin` = TRIM(SUBSTR(@row,23,1)),  
`Sex` = TRIM(SUBSTR(@row,24,1)),  
`Age at diagnosis` = TRIM(SUBSTR(@row,25,3)),  
`Year of Birth` = TRIM(SUBSTR(@row,28,4)),  
`Sequence Number-Central` = TRIM(SUBSTR(@row,35,2)),  
`Month of diagnosis` = TRIM(SUBSTR(@row,37,2)),  
`Year of diagnosis` = TRIM(SUBSTR(@row,39,4)),  
`Primary Site` = TRIM(SUBSTR(@row,43,4)),  
`Laterality` = TRIM(SUBSTR(@row,47,1)),  
`Histology (92-00) ICD-O-2` = TRIM(SUBSTR(@row,48,4)),  
`Behavior (92-00) ICD-O-2` = TRIM(SUBSTR(@row,52,1)),  
`Histologic Type ICD-O-3` = TRIM(SUBSTR(@row,53,4)),  
`Behavior Code ICD-O-3` = TRIM(SUBSTR(@row,57,1)),  
`Grade` = TRIM(SUBSTR(@row,58,1)),  
`Diagnostic Confirmation` = TRIM(SUBSTR(@row,59,1)),  
`Type of Reporting Source` = TRIM(SUBSTR(@row,60,1)),  
`EOD-Tumor Size` = TRIM(SUBSTR(@row,61,3)),  
`EOD-Extension` = TRIM(SUBSTR(@row,64,2)),  
`EOD-Extension Prost Path` = TRIM(SUBSTR(@row,66,2)),  
`EOD-Lymph Node Involv` = TRIM(SUBSTR(@row,68,1)),  
`Regional Nodes Positive` = TRIM(SUBSTR(@row,69,2)),  
`Regional Nodes Examined` = TRIM(SUBSTR(@row,71,2)),  
`EOD-Old 13 Digit` = TRIM(SUBSTR(@row,73,13)),  
`EOD-Old 2 Digit` = TRIM(SUBSTR(@row,86,2)),  
`EOD-Old 4 Digit` = TRIM(SUBSTR(@row,88,4)),  
`Coding System for EOD` = TRIM(SUBSTR(@row,92,1)),  
`Tumor Marker 1` = TRIM(SUBSTR(@row,93,1)),  
`Tumor Marker 2` = TRIM(SUBSTR(@row,94,1)),  
`Tumor Marker 3` = TRIM(SUBSTR(@row,95,1)),  
`CS Tumor Size` = TRIM(SUBSTR(@row,96,3)),  
`CS Extension` = TRIM(SUBSTR(@row,99,3)),  
`CS Lymph Nodes` = TRIM(SUBSTR(@row,102,3)),  
`CS Mets at Dx` = TRIM(SUBSTR(@row,105,2)),  
`CS Site-Specific Factor 1` = TRIM(SUBSTR(@row,107,3)),  
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`CS Site-Specific Factor 2` = TRIM(SUBSTR(@row,110,3)),  
`CS Site-Specific Factor 3` = TRIM(SUBSTR(@row,113,3)),  
`CS Site-Specific Factor 4` = TRIM(SUBSTR(@row,116,3)),  
`CS Site-Specific Factor 5` = TRIM(SUBSTR(@row,119,3)),  
`CS Site-Specific Factor 6` = TRIM(SUBSTR(@row,122,3)),  
`CS Site-Specific Factor 25` = TRIM(SUBSTR(@row,125,3)),  
`Derived AJCC T` = TRIM(SUBSTR(@row,128,2)),  
`Derived AJCC N` = TRIM(SUBSTR(@row,130,2)),  
`Derived AJCC M` = TRIM(SUBSTR(@row,132,2)),  
`Derived AJCC Stage Group` = TRIM(SUBSTR(@row,134,2)),  
`Derived SS1977` = TRIM(SUBSTR(@row,136,1)),  
`Derived SS2000` = TRIM(SUBSTR(@row,137,1)),  
`Derived AJCC-Flag` = TRIM(SUBSTR(@row,138,1)),  
`Derived SS1977-Flag` = TRIM(SUBSTR(@row,139,1)),  
`Derived SS2000-Flag` = TRIM(SUBSTR(@row,140,1)),  
`CS Version Input Original` = TRIM(SUBSTR(@row,141,6)),  
`CS Version Derived` = TRIM(SUBSTR(@row,147,6)),  
`CS Version Input Current` = TRIM(SUBSTR(@row,153,6)),  
`RX Summ-Surg Prim Site` = TRIM(SUBSTR(@row,159,2)),  
`RX Summ-Scope Reg LN Sur` = TRIM(SUBSTR(@row,161,1)),  
`RX Summ-Surg Oth Reg/Dis` = TRIM(SUBSTR(@row,162,1)),  
`RX Summ-Reg LN Examined` = TRIM(SUBSTR(@row,163,2)),  
`Reason for no surgery` = TRIM(SUBSTR(@row,166,1)),  
`RX Summ-Radiation` = TRIM(SUBSTR(@row,167,1)),  
`RX Summ-Rad to CNS` = TRIM(SUBSTR(@row,168,1)),  
`RX Summ-Surg / Rad Seq` = TRIM(SUBSTR(@row,169,1)),  
`RX Summ-Surgery Type` = TRIM(SUBSTR(@row,170,2)),  
`RX Summ-Scope Reg 98-02` = TRIM(SUBSTR(@row,174,1)),  
`RX Summ-Surg Oth 98-02` = TRIM(SUBSTR(@row,175,1)),  
`SEER Record Number` = TRIM(SUBSTR(@row,176,2)),  
`Over-ride age/site/morph` = TRIM(SUBSTR(@row,178,1)),  
`Over-ride seqno/dxconf` = TRIM(SUBSTR(@row,179,1)),  
`Over-ride site/lat/seqno` = TRIM(SUBSTR(@row,180,1)),  
`Over-ride surg/dxconf` = TRIM(SUBSTR(@row,181,1)),  
`Over-ride site/type` = TRIM(SUBSTR(@row,182,1)),  
`Over-ride histology` = TRIM(SUBSTR(@row,183,1)),  
`Over-ride report source` = TRIM(SUBSTR(@row,184,1)),  
`Over-ride ill-define site` = TRIM(SUBSTR(@row,185,1)),  
`Over-ride Leuk Lymph` = TRIM(SUBSTR(@row,186,1)),  
`Over-ride site/behavior` = TRIM(SUBSTR(@row,187,1)),  
`Over-ride site/eod/dx dt` = TRIM(SUBSTR(@row,188,1)),  
`Over-ride site/lat/eod` = TRIM(SUBSTR(@row,189,1)),  
`Over-ride site/lat/morph` = TRIM(SUBSTR(@row,190,1)),  
`SEER Type of Follow-up` = TRIM(SUBSTR(@row,191,1)),  
`Age Recode <1 Year olds` = TRIM(SUBSTR(@row,192,2)),  
`Site Recode ICD-O-3/WHO 2008` = TRIM(SUBSTR(@row,199,5)),  
`Recode ICD-O-2 to 9` = TRIM(SUBSTR(@row,204,4)),  
`Recode ICD-O-2 to 10` = TRIM(SUBSTR(@row,208,4)),  
`ICCC site recode ICD-O-3/WHO 2008` = TRIM(SUBSTR(@row,218,3)),  
`ICCC site rec extended ICD-O-3/WHO 2008` = TRIM(SUBSTR(@row,221,3)),  
`Behavior Recode for Analysis` = TRIM(SUBSTR(@row,224,1)),  
`Histology Recode-Broad Groupings` = TRIM(SUBSTR(@row,226,2)),  
`Histology Recode-Brain Groupings` = TRIM(SUBSTR(@row,228,2)),  
`CS Schema v0204+` = TRIM(SUBSTR(@row,230,3)),  
`Race recode (White Black Other)` = TRIM(SUBSTR(@row,233,1)),  
`Race recode (W B AI API)` = TRIM(SUBSTR(@row,234,1)),  
`Origin recode NHIA (Hispanic Non-Hisp)` = TRIM(SUBSTR(@row,235,1)),  
`SEER historic stage A` = TRIM(SUBSTR(@row,236,1)),  
`AJCC stage 3rd edition (1988-2003)` = TRIM(SUBSTR(@row,237,2)),  
`SEER modified AJCC Stage 3rd ed (1988-2003)` = TRIM(SUBSTR(@row,239,2)),  
`SEER Summary Stage 1977 (1995-2000)` = TRIM(SUBSTR(@row,241,1)),  
`SEER Summary Stage 2000 (2001-2003)` = TRIM(SUBSTR(@row,242,1)),  
`Number of primaries` = TRIM(SUBSTR(@row,243,2)),  
`First malignant primary indicator` = TRIM(SUBSTR(@row,245,1)),  
`State-county recode` = TRIM(SUBSTR(@row,246,5)),  
`Cause of Death to SEER site recode` = TRIM(SUBSTR(@row,255,5)),  
`COD to site rec KM` = TRIM(SUBSTR(@row,260,5)),  
`Vital Status recode` = TRIM(SUBSTR(@row,265,1)),  
`IHS Link` = TRIM(SUBSTR(@row,266,1)),  
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`Summary stage 2000 (1998+)` = TRIM(SUBSTR(@row,267,1)),  
`AYA site recode/WHO 2008` = TRIM(SUBSTR(@row,268,2)),  
`Lymphoma subtype recode/WHO 2008` = TRIM(SUBSTR(@row,270,2)),  
`SEER Cause-Specific Death Classification` = TRIM(SUBSTR(@row,272,1)),  
`SEER Other Cause of Death Classification` = TRIM(SUBSTR(@row,273,1)),  
`CS Tumor Size/Ext Eval` = TRIM(SUBSTR(@row,274,1)),  
`CS Lymph Nodes Eval` = TRIM(SUBSTR(@row,275,1)),  
`CS Mets Eval` = TRIM(SUBSTR(@row,276,1)),  
`Primary by international rules` = TRIM(SUBSTR(@row,277,1)),  
`ER Status Recode Breast Cancer (1990+)` = TRIM(SUBSTR(@row,278,1)),  
`PR Status Recode Breast Cancer (1990+)` = TRIM(SUBSTR(@row,279,1)),  
`CS Schema -AJCC 6th ed (previously called v1)` = TRIM(SUBSTR(@row,280,2)),  
`CS Site-Specific Factor 8` = TRIM(SUBSTR(@row,282,3)),  
`CS Site-Specific Factor 10` = TRIM(SUBSTR(@row,285,3)),  
`CS Site-Specific Factor 11` = TRIM(SUBSTR(@row,288,3)),  
`CS Site-Specific Factor 13` = TRIM(SUBSTR(@row,291,3)),  
`CS Site-Specific Factor 15` = TRIM(SUBSTR(@row,294,3)),  
`CS Site-Specific Factor 16` = TRIM(SUBSTR(@row,297,3)),  
`Lymph vascular invasion` = TRIM(SUBSTR(@row,300,1)),  
`Survival months` = TRIM(SUBSTR(@row,301,4)),  
`Survival months flag` = TRIM(SUBSTR(@row,305,1)),  
`Survival months - presumed alive` = TRIM(SUBSTR(@row,306,4)),  
`Survival months flag - presumed alive` = TRIM(SUBSTR(@row,310,1)),  
`Insurance recode (2007+)` = TRIM(SUBSTR(@row,311,1)),  
`Derived AJCC-7 T` = TRIM(SUBSTR(@row,312,3)),  
`Derived AJCC-7 N` = TRIM(SUBSTR(@row,315,3)),  
`Derived AJCC-7 M` = TRIM(SUBSTR(@row,318,3)),  
`Derived AJCC-7 Stage Grp` = TRIM(SUBSTR(@row,321,3)),  
`Breast Adjusted AJCC 6th T (1988+)` = TRIM(SUBSTR(@row,324,2)),  
`Breast Adjusted AJCC 6th N (1988+)` = TRIM(SUBSTR(@row,326,2)),  
`Breast Adjusted AJCC 6th M (1988+)` = TRIM(SUBSTR(@row,328,2)),  
`Breast Adjusted AJCC 6th Stage (1988+)` = TRIM(SUBSTR(@row,330,2)),  
`CS Site-Specific Factor 7` = TRIM(SUBSTR(@row,332,3)),  
`CS Site-Specific Factor 9` = TRIM(SUBSTR(@row,335,3)),  
`CS Site-Specific Factor 12` = TRIM(SUBSTR(@row,338,3)),  
`Derived HER2 Recode (2010+)` = TRIM(SUBSTR(@row,341,1)),  
`Breast Subtype (2010+)` = TRIM(SUBSTR(@row,342,1)),  
`Lymphomas: Ann Arbor Staging (1983+)` = TRIM(SUBSTR(@row,348,1)) 
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