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Resumen 

 

La no utilización de herramientas tecnológicas y el manejo de negocios comerciales con 

procesos tradicionales de administración, hacen parte de una lista de factores de atraso en las 

pequeñas y medianas empresas. En búsqueda de una iniciativa que ayudará a contrarrestar 

dicha problemática, se plantea la necesidad de crear un sistema que brinde a las pymes, 

específicamente, a la Distribuidora El Descanso, un apoyo en algunos de los procesos que 

lleva a cabo en su día a día, utilizando técnicas de minería de datos, específicamente una 

técnica de asociación que permita conocer qué productos son de mayor venta, además, 

construir y alimentar una base de datos que centralice la información de la distribuidora para 

obtener con ello parte de su conocimiento, como por ejemplo saber qué productos se venden 

más que otros o a qué proveedores es más rentable comprarles. 

En consecuencia con lo mencionado, este trabajo se enfoca en el desarrollo de un sistema de 

apoyo a la toma de decisiones que utilizará la minería de datos, para contribuir y mejorar la 

eficiencia y competitividad de los procesos de compra de mercancías y obtención de 

productos que efectivamente se necesitan en un determinado momento. 

 

 

Abstract 

The non-use of technological tools and management of commercial businesses with 

traditional management processes are part of a list of factors behind in small and medium 

enterprises. In search of an initiative that will help to counteract this problem, there is a need 

to create a system that provides to SMEs, specifically the Distribuidora El Descanso, support 

in some of the processes that take place in their day to day , using data mining techniques, 

namely association technique that allows to know which products are selling also build and 

nurture a database to centralize information from the distributor to get with it part of his 

knowledge, for example knowing which products sell more than others or what is more 

profitable suppliers buy. 

Consistent with the above, this work focuses on the development of a system to support 

decision making that use data mining to contribute and improve the efficiency and 

competitiveness of the procurement processes of obtaining goods and products actually 

needed at any given time. 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

En este trabajo se revisará la importancia de la inteligencia de negocios o Business 

Intelligence (BI) y en especial la minería de datos, como una de sus técnicas, en el sector 

empresarial, aplicado especialmente en el proceso de compra de mercancías como 

consecución para obtener los productos necesarios en un determinado momento, pues la 

minería de datos utiliza métodos de aprendizaje automático para descubrir y enumerar 

patrones presentes en los datos. Uno de los métodos más conocidos para describir los 

atributos de una entidad de una base de datos, es la utilización de reglas de asociación, que es 

utilizada en el desarrollo de este trabajo para transformar los datos en información útil para el 

negocio a través de la transformación de un conjunto de reglas de decisión, en este caso para 

las compras. 

 

En este orden de ideas, y bajo el contexto administrativo actual, es claro que la información 

se ha convertido en un elemento clave en los procesos organizacionales. En los últimos años, 

la tecnología ha tenido un crecimiento acelerado como herramienta útil para facilitar y apoyar 

dichos procesos y mejorar la productividad al interior de la organización. La BI se ha 

definido como la transformación de datos en información útil que en determinado momento, 

podrá convertirse en conocimiento bajo el contexto de un negocio específico, a fin de 

sustentar la toma de decisiones desde el punto de vista estratégico y táctico en el momento y 

lugar oportuno, y de generar una ventaja competitiva y efectiva. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Los Sistemas de Información (SI) para el apoyo en la toma de decisiones se han utilizado en 

distintas áreas por ejemplo PROMIS es un SI para la toma de decisiones médicas de 

la Universidad de Vermont y ZOG/KMS para la toma de decisiones militares y de negocios 

de la Universidad Carnegie Mellon Wikipedia (2012). 

Al respecto de BI, Sánchez (2003) plantea que: 

“Algo peor que no tener información disponible es tener mucha información y no 

saber qué hacer con ella. Consecuente con lo anterior BI es la solución a ese 

problema, pues por medio de dicha información que producen los negocios se 

generan escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a la toma de decisiones, lo que 

se traduce en una ventaja competitiva”.  

En consecuencia con lo anterior, es posible plantear que BI siendo un campo muy trabajado 

en la actualidad, hace parte integral de algunos SI, más específicamente los de apoyo a la 

toma de decisiones empresariales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Carnegie_Mellon
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En este orden de ideas, un SI permite integrar y manejar la información de los procesos de 

negocio al interior de una organización. Ahora bien, la clave para BI es la información y uno 

de sus mayores logros es la posibilidad de utilizarla en la toma de decisiones y este es el 

punto coyuntural a través del cual se ingresa a las pymes, donde no se tiene la posibilidad de 

acceder a lo SI existentes ya que son muy costosos o bien, porque se desconoce la existencia 

de las mismos. 

En el caso de la Distribuidora El Descanso, una pequeña empresa cuyo propietario es Luis 

Albeiro Díaz, que tiene 20 años de trayectoria donde en los últimos 4 años se ha concentrado 

en la distribución de licores, que se convirtió en sus mayores ingresos. Actualmente la 

Distribuidora no cuenta con herramientas tecnológicas -en su negocio-, a pesar de su 

crecimiento en los últimos años, pues no se ha implementado un SI para el manejo de 

facturación, inventarios o pedidos, entre otros, realizando dichos procesos manuales y de una 

manera descentralizada.  

Continuando con lo planteado anteriormente, en la Distribuidora se presentan problemas que 

afectan directa o indirectamente al propietario, clientes y proveedores, pues la mercancía 

estaría sobrando o faltando en determinado momento. En el caso de escasear, los clientes 

estarían sin surtido, y si sobra, difícilmente las cuentas estarían siendo saldadas las fechas 

estipuladas. Situación que lleva a pensar, si las compras de mercancías que se están 

realizando a los proveedores son las adecuadas para satisfacer las necesidades del negocio y 

es aquí hacia donde apuntan los procesos de toma de decisiones del trabajo a realizar.  

Se hace necesaria la solución a esta problemática con el fin de lograr un control en los 

procesos y dar apoyo en la toma de decisiones de compra de la Distribuidora El Descanso, 

que no cuenta con la capacidad de innovación tecnológica de grandes empresas y contribuir a 

la competitividad de los negocios en el sector comercial y en la búsqueda de buenas 

prácticas, relacionadas con la compra de mercancías, elección del proveedor correcto en 

términos de costo, calidad y variedad, que representan uno de los aspectos más relevantes 

para dicha Distribuidora. 

 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo aplicar técnicas de minería de datos para colaborar al control y la toma de decisiones 

en la Distribuidora El Descanso, con el fin de apoyar las mejores decisiones a la hora de 

comprar? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la necesidad planteada bajo el contexto de la Distribuidora El Descanso, 

es indispensable tener claro el funcionamiento del negocio y cada uno de los componentes 

que acompañan el desarrollo de un SI. Por lo tanto, es necesario tener claridad sobre los 

objetivos que se deben cumplir para buscar una solución a la problemática relacionada con la 

falta de herramientas tecnológicas en las PYMES y dejar a un lado labores que se pueden 

sistematizar para lograr eficiencia, dichas herramientas deben ayudar con las falencias 

económicas que se puedan presentar y no deben generar grandes costos para ellas, pero si 

brindar un apoyo en las decisiones que se toman en el día a día, además de lograr una 

centralización de la información que generan, ya que ello será fundamental para lograr el 

éxito en sus negocios. Para llevar a cabo la solución de este problema es fundamental conocer 

los temas relacionados con minería de datos e ingeniería del software que se van a utilizar. 

Al conocer las necesidades se evidencia la similitud en actividades como la recolección y 

almacenamiento de datos que en la actualidad son tareas comunes en todo tipo de empresas, 

puesto que se hace necesario contar con un histórico de los movimientos comerciales que 

realizan en una organización para poder llegar a controlar dichos movimientos, pero hasta 

ahora en muchas de éstas, este control se lleva de una manera muy arcaica o con métodos que 

no son muy efectivos, por lo que los resultados pueden no ser los esperados, tal como sucede 

en la Distribuidora El Descanso y se hace evidente la necesidad de un sistema de información 

transaccional. 

En la medida que se desarrolle el análisis, el diseño e implementación del sistema, en 

conjunto con el proceso de minería de datos, se logrará una predicción sobre las mejores 

compras a realizar y se solucionarán los problemas a los que se enfrenta actualmente la 

Distribuidora y así traducir esto como la culminación de un buen trabajo que mejorará 

algunos de los procesos del negocio, generando una adecuada administración de los recursos 

involucrados en los procesos de compra de mercancía. 

Partiendo de lo anteriormente descrito, la realización y culminación del proyecto para la 

Distribuidora El Descanso, solucionaría problemas de tipo económico, administrativo y 

contable, impulsando más su desarrollo y competitividad en el mercado, brindando una 

visión más amplia al propietario sobre el manejo de los recursos tecnológicos de los que 

puede disponer.  
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema de información para el apoyo a la toma de decisiones, para el 

control y manejo de la información de compras de mercancías de la Distribuidora El 

Descanso, aplicando Data-Marts. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Construir un sistema transaccional para el manejo de la información de compras a 

partir de los distintos datos existentes en la Distribuidora El Descanso, haciendo uso 

de una Framework específico. 

 

 Adaptar una técnica de Minería de Datos para aplicarla en un modelo de predicción 

de compras. 

 

 Desarrollar el proceso de ETL encargado de la extracción, la transformación y la 

carga de los datos. 

 

 Diseñar e implementar el Data Marts del proceso de compra de la Distribuidora El 

Descanso. 

 

 Integrar en un único sistema de información, todos los aspectos identificados, para 

coordinar los procedimientos manuales que en la actualidad se ejercen en la 

Distribuidora El Descanso. 
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1.5 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

Se implementará un SI transaccional que colabore en la captura y centralización de la 

información de las compras que realiza la Distribuidora El Descanso, la cual se encuentra en 

facturas y de acuerdo a esto se simularan datos que cumplan con dichas facturaciones 

existentes y tal información resultara a partir de las bases de datos del proceso de compras a 

las cuales se les realizara un proceso de limpieza y depuración con el fin de obtener los datos 

adecuados para la creación del Data-Mart 

 Se integrará al SI mencionado, el apoyo a la toma de decisiones de la Distribuidora El 

Descanso, el cual involucrará técnicas de minería de datos, como clasificación y asociación, 

que generarán árboles y reglas de decisión relacionadas específicamente con los procesos de 

compra de la Distribuidora, en donde la información de tales procesos será modelada e 

integrada en un Data-Mart como se mencionó anteriormente y dichas reglas se pueden ver 

como respuestas a algunas de las siguientes preguntas: ¿Qué productos comprar? ¿Qué 

cantidad de productos comprar en una semana “x”? ¿Cuáles productos se pueden comprar 

juntos? Todo este proceso de toma de decisiones apunta a generar reportes que logren 

mejorar las ventas y compras, buscando mejores ingresos para la Distribuidora.  

Lo mencionado anteriormente generará respuestas que se pretenden resolver con el proceso 

de minería de datos y que serán integradas al SI, creando así un sistema para el apoyo a la 

toma de decisiones. El SI contendrá módulos para: 

 Gestión de usuarios. 

 Perfiles. 

 Autenticación. 

 Manejo de inventario. 

 Gestión de la compra de productos. 

 Reportes. 

Cabe aclarar que las herramientas que se utilizaran serán free con el fin de no generar gastos 

al desarrollo ni a la implantación de un sistema si llegase a darse el caso de hacerlo en algún 

momento. 

La realización de este trabajo se realiza tomando la Distribuidora El Descanso como caso de 

estudio, pues el producto final se podrá adaptar a diferentes negocios, productos y 

particularidades. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 INTELIGENCIA DE NEGOCIO 

 

Dueñas (2009) plantea que: 

“Hoy en día, la información se ha convertido en un recurso vital para el desarrollo y 

la evolución de cualquier empresa, donde la competitividad hace necesario obtener 

información de una manera rápida y eficiente frente a su diario crecimiento. A raíz 

de esto, surge la inteligencia de negocio como un nuevo concepto orientado al 

tratamiento inmediato de los datos, la información y, en definitiva, el conocimiento, 

con el fin de mejorar los procesos de cualquier organización frente a las exigencias 

del mercado. El filósofo Albin Tofel manifiesta “El dueño de la información es el 

dueño del poder”, y a esta afirmación hay que adicionarle: en el lugar y momento 

oportuno. 

Este tipo de inteligencia se define como la transformación de los datos en 

conocimiento, para sustentar la toma de decisiones en los ámbitos estratégico y 

táctico, en el momento y lugar oportuno, y obtener una ventaja competitiva a través 

de la gestión de conocimiento, orientado al apoyo a la toma de decisiones, con el 

propósito de incrementar la efectividad de la empresa. La gestión, el manejo y el 

control de la información también hacen parte de este nuevo concepto, con base en 

herramientas de análisis que permiten mejorar el rendimiento de las 

organizaciones”. p. 140 

Inteligencia de Negocios es el conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la 

administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una 

organización o empresa. Este conjunto de herramientas y metodologías tienen en común las 

siguientes características: 

 

• Accesibilidad a la información: Los datos son la fuente principal de este concepto. Lo 

primero que debe garantizar este tipo de herramientas y técnicas será el acceso de los 

usuarios a los datos con independencia de la procedencia de estos. 

 

• Apoyo en la toma de decisiones: Se busca ir más allá en la presentación de la información, 

de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de análisis que les permitan 

seleccionar y manipular sólo aquellos datos que les interesen. 

 

• Orientación al usuario final. Se busca independencia entre los conocimientos técnicos de los 

usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas. Wikipedia (2013). 
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Inteligencia de negocios, también llamado Business Intelligence (BI), entonces permite la 

mejor toma de decisiones en base a información histórica previamente analizada. 

 

Nedmedia (2012): 

 

”Con la ausencia de BI, existe de hecho un hueco: cuando los usuarios toman 

decisiones y analizan riesgos y oportunidades basados en información anecdótica, 

incompleta o desactualizada, lo cual no es mejor que adivinar. La BI correcta no 

solamente advierte a una empresa de los problemas que surgen, sino también 

destaca las oportunidades y ahorro en costos, por lo que en muchas empresas se 

utiliza el concepto de centro de competencia para la inteligencia de negocios (BI 

competency center).” 

 

2.1.2 MINERÍA DE DATOS Y TÉCNICAS APLICADAS. 

 

A través de la minería de datos se logra descubrir información en forma de patrones, 

cambios, asociaciones y estructuras significativas de grandes cantidades de datos 

almacenados en Data Warehouse en este caso será un data Marts de la parte de compras de la 

Distribuidora. Para poder llevar a cabo el descubrimiento de conocimiento se deben seguir 

una serie de pasos iterativos: limpieza, integración, selección, transformación, minería de 

datos, evaluación de patrones y representación de conocimiento, como se muestra en la 

Figura 1. 

 

Figura 1. Proceso minería de datos 

Fuente: Han y Kamber (2006). 
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La aplicación de algoritmos de minería ha permitido detectar patrones en los datos y, por 

ende, crear modelos que sustenten la toma de decisiones, y así contribuir al mejoramiento de 

los índices de competitividad o del problema en particular como lo será el proceso de 

compras. Dueñas (2009). 

La arquitectura de la minería de datos consiste: 

• Bases de conocimiento. Con el fin de dirigir búsquedas y evaluar patrones se tiene un 

completo conocimiento del dominio. 

• Algoritmo de minería de datos. A través de estos se pueden realizar distintos tipos de 

análisis de los datos en búsqueda del conocimiento. 

• Evaluación de patrones. En conjunto con los algoritmos de minería, se busca evaluar los 

diversos patrones con el fin de encontrar el más interesante. 

Los algoritmos de minería de datos son procedimientos bien definidos, es decir, procesos 

codificados como un conjunto finito de reglas que toman los datos como entradas y sus 

salidas como modelos o patrones (Figura 2). De acuerdo con los métodos de aprendizaje, se 

pueden clasificar los algoritmos en: 

• Algoritmos de tipo predictivo. Predicen el valor de un atributo del conjunto de datos a partir 

de otros atributos conocidos. Cuando la etiqueta de los datos se conoce, se induce una 

relación entre esta y otra serie de atributos. 

• Algoritmo de descubrimiento de conocimiento. Descubren patrones y tendencias en los 

datos actuales y permite obtener beneficio de estos. 

 

Figura 2. Patrones en el proceso minería de datos 

Fuente Han y Kamber (2006) 
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Las técnicas de minería de datos pueden clasificarse de acuerdo con los dos grandes grupos 

de minería de datos, como se observa en la Tabla 1. Dueñas (2009). 

 

Tabla 1. Clasificación técnica de minería 

Fuente: Moreno et al., (2001). 

 

Siguiendo a Dueñas (2009): 

Entre las técnicas de minería de datos que existen actualmente las más utilizadas son: 

• Redes neuronales. Esta técnica de inteligencia artificial se ha convertido en una 

herramienta de uso frecuente para descubrir categorías comunes en los datos, ya que 

son capaces de detectar y aprender patrones complejos y sus características. Una de 

las características principales de las redes neuronales es su capacidad de trabajar con 

datos incompletos, incluso paradójicos. 

• Árboles de decisión. En este tipo de representación cada nodo es una decisión que, a 

su vez, genera reglas para la clasificación de un conjunto de datos. Los árboles de 

decisión son de fácil interpretación y admiten atributos de tipo discreto y continuo. 

• Predicción. El análisis de predicción está relacionado con las técnicas de regresión 

.La idea de este tipo de análisis es descubrir la relación entre variables ya sean 

independientes o dependientes. Por ejemplo, si las ventas son una variable 

independiente, entonces el beneficio puede ser una variable dependiente. Mediante el 

uso de datos históricos de ambas ventas y beneficios, las técnicas lineales o no 

lineales de regresión pueden producir una curva que permita la predicción de 

beneficios en el futuro. 

• Patrones secuenciales. Estos realizan un análisis que permite encontrar patrones 

similares en los datos de transacciones durante un período de negocio. Los analistas 

pueden usar estos patrones para identificar relaciones entre los datos. Los modelos 

matemáticos son patrones secuenciales detrás de la lógica normativa, la lógica difusa 

u otras. En la fase de minería de datos, es posible estudiar varias secuencias similares 

para identificar las tendencias futuras en el desarrollo de transacciones. Este enfoque 

es útil en el tratamiento de bases de datos con características de series de tiempo. 

• Naïve Bayes. Se trata de una técnica que combina la clasificación y predicción, con 

el fin de construir modelos para predecir posibles resultados a partir de asociaciones 

en los datos históricos. 
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• Reglas de asociación. A partir de estas se pueden descubrir relaciones entre 

elementos de una base de datos o bodega, lo cual permite analizar la información. 

Agrawal define una regla de asociación como una implicación de la forma X ⇒ Y, 

donde X, Y ⊂ I y X∩Y = 0. 

• Series de tiempo. Las series de tiempo en la minería de datos permiten buscar 

patrones a partir de grandes cantidades de datos. Algunas de sus variables están en 

función del tiempo. Esta técnica se utiliza a partir del comportamiento histórico de 

los datos, que permite modelar los componentes básicos de la serie, y así se logra 

hacer predicciones. (p. 147-148). 

2.1.3 TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS  

 

Dado que la Minería de Datos es un campo muy interdisciplinar, existe un conjunto de tareas 

que cumplen con sus propósitos y que pueden ser utilizadas en áreas de aplicación 

específicos, diversas técnicas de Minería de Datos se utilizan para llevar a cabo las tareas de 

la misma, estas técnicas consisten en algoritmos específicos que pueden ser utilizados para 

cada función. 

Dentro de las principales técnicas de Minería de Datos se encuentran: 

 Técnicas de inferencia estadística. 

 Visualización. 

 Razonamiento basado en memoria. 

 Detección de conglomerados. 

 Análisis de vínculos. 

 Árboles de decisión. 

 Redes neuronales. 

 Algoritmos genéticos. 

Técnicas de Inferencia Estadística 

Las técnicas y métodos estadísticos del razonamiento han sido utilizados durante  varias 

décadas, siendo éstos los únicos medios para analizar los datos en el pasado. Numerosos 

paquetes estadísticos están ahora disponibles para calcular promedios, sumas, y diferentes 

distribuciones para distintas aplicaciones. Más recientemente, las técnicas estadísticas del 

razonamiento están jugando un papel importante en la Minería de Datos.  

Visualización 

Las tecnologías de visualización son apropiadas para identificar patrones ocultos en un 

conjunto de datos, usualmente son usadas al comienzo de un proceso de Minería de Datos 

para determinar la calidad del conjunto de datos. 

Razonamiento Basado en Memoria 

Esta técnica mantiene un conjunto de datos de los registros conocidos, el algoritmo conoce 

las características de los registros de este conjunto de datos de formación, y cuando llega un 

nuevo registro de datos para la evaluación, el algoritmo encuentra registros del conjunto de 
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datos de formación que sean similares a los nuevos, de tal forma que a partir de las 

características de los registros conocidos realiza la predicción y clasificación para los nuevos. 

Detección de Conglomerados 

Consiste en aplicar modelos que encuentran registros de datos que son similares a otros. La 

detección de conglomerados es inherentemente indirecta, puesto que la meta es encontrar 

similitudes en los datos previamente desconocidas. 

Análisis de Vínculos  

Esta técnica es muy útil para identificar las relaciones entre registros aplicando modelos 

basados en descubrimiento de patrones presentes en los datos. Dependiendo de los tipos de 

descubrimiento de conocimiento, las técnicas de análisis de vínculos tienen tres tipos de 

aplicaciones: descubrimiento de asociaciones, descubrimiento de patrones secuenciales, y 

descubrimiento de secuencias de tiempo similares. A continuación se Analizan brevemente 

cada una de estas aplicaciones: 

Descubrimiento de Asociaciones: Las asociaciones son las afinidades entre los 

elementos, los algoritmos de descubrimiento de asociaciones encuentran sistemática 

y eficientemente combinaciones donde la presencia de un elemento sugiere la 

presencia de otro. Al aplicar estos algoritmos para las operaciones de compras en un 

supermercado, se descubren las afinidades entre los productos que pueden ser 

adquiridos juntos, las reglas de Asociación representan tales afinidades entre los 

datos. Los patrones de soporte y de confiabilidad indican la fuerza de la asociación, 

las reglas con altos valores de soporte y confiabilidad son más válidas, relevantes y 

útiles para un grupo u organización. 

Descubrimiento de Patrones Secuenciales: Como su nombre lo indica, estos 

algoritmos se encargan de descubrir patrones en una serie de registros, donde un 

grupo de elementos sigue otro grupo específico. 

Descubrimiento de Secuencias de Tiempo Similares: Esta técnica depende de la 

disponibilidad de las secuencias de tiempo, en la técnica anterior, los resultados 

indican eventos secuenciales en el tiempo, esta técnica, sin embargo, encuentra una 

secuencia de acontecimientos y luego viene con otras secuencias similares de 

acontecimientos. 

Árboles de Decisión  

Esta técnica se aplica a la clasificación y predicción. Los árboles de decisión son 

ampliamente usados y pueden ser fácilmente explicados basándose en el criterio usado para 

dividir los datos en las extremidades del árbol. Los árboles de decisión son estructuras que 

representan conjuntos de decisiones, y estas decisiones generan reglas para la clasificación de 

un conjunto de datos. 

Redes Neuronales  

Las redes neuronales simulan el cerebro humano mediante el aprendizaje de un conjunto de 

datos de formación y la aplicación del aprendizaje para generalizar los patrones para la 
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clasificación y predicción. Estos algoritmos son eficaces cuando los datos carecen de un 

patrón aparente. 

Algoritmos Genéticos 

En cierto modo, los algoritmos genéticos tienen algo en común con las redes neuronales ya 

que ésta técnica también tiene su base en la biología. Los algoritmos genéticos aplican los 

mecanismos de la genética y de la selección natural para buscar conjuntos óptimos de 

parámetros que describan una función de predicción. 

2.1.4 REGLAS DE ASOCIACION 

 

Encontrar relaciones entre los ítems en una base de datos no es una tarea trivial, 

principalmente si se requiere extraer dichas relaciones de una base de datos con centenas de 

atributos y millones de registros.  

La minería de reglas de asociación permite encontrar, en un tiempo relativamente corto, las 

asociaciones más frecuentes en una base de datos. Para eso, es válido el principio de que, si 

un conjunto de ítems no es frecuente, cualquier combinación de ítems que incluya este 

conjunto también será infrecuente.  

El objetivo de las reglas de asociación es encontrar asociaciones entre los ítems referenciados 

en bases de datos transaccionales, relacionales o en bodegas de datos.  

Las reglas de asociación tienen diversas aplicaciones como el análisis de la canasta de 

mercado, marketing cruzado con correo, diseño de catálogos, segmentación de clientes 

respecto a las compras y el soporte para la toma de decisiones.  

Actualmente en varios entornos tanto empresariales como comerciales es necesario contar 

con herramientas que permitan obtener conocimiento útil que brinde soporte a la toma de 

decisiones, para ello se necesita de un proceso que utiliza una serie de técnicas para el 

procesamiento de los datos, como lo es la Minería de Datos, que permite llevar a cabo un 

proceso de descubrimiento de información automático.  

Para la implementación de las reglas de asociación existen una variedad de algoritmos como 

los son A Priori, DHP, Partition, FP-Growth y Eclat, que pueden ser aplicados con el fin de 

encontrar asociaciones entre un conjunto de datos, para seleccionar el más adecuado, se 

definen una serie de criterios, entre los que se encuentran: accesos a la base de datos, costo 

computacional, tiempo de ejecución y rendimiento, los cuales se analizan para cada algoritmo 

con el fin de realizar la selección de aquel que más se ajusta a los requerimientos del presente 

proyecto. Naranjo, Roberto. Sierra, Luz Marina (2009). 
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2.1.4.1 Definición de reglas de asociación 

 

Dada una colección de conjuntos de ítems, las reglas de asociación describen como varias 

combinaciones de ítems están apareciendo juntas en los mismos registros.  

Una típica aplicación de reglas de asociación está dentro del análisis de datos llamado 

análisis de la canasta de mercado, donde el objetivo es encontrar regularidades en los 

comportamientos de los clientes dentro de los términos de combinación de productos que son 

comprados muchas veces en conjunto.  

En un dominio de análisis de canasta de mercado, los ítems representan los productos en el 

estante de un supermercado. Estos podrían ser ítems como cerveza, papas, leche, pan, 

pañales, entre otros. Los registros dentro de una base de datos de canasta corresponden 

entonces al contenido de un cesto de compras: para cada tipo de producto en una canasta, el 

correspondiente ítem está dentro del registro. Si un cliente compra leche y pañales, entonces 

existirá un correspondiente registro {leche, pañales} en la base de datos.  

La cantidad o el precio de los ítems no es considerado en esta técnica, solamente la 

información binaria de que si un producto fue comprado o no. Nótese que el número de 

diferentes ítems puede ser del orden de miles, donde compras típicas solamente contienen en 

su mayoría docenas de ítems. 

2.1.4.2 Análisis de la canasta de mercado 

 

Hoy en día para las empresas se ha convertido en una necesidad y oportunidad el conocer la 

información y analizarla en pro de tomar decisiones que en el momento apropiado apoyen su 

gestión y supervivencia en la actual y competitiva economía. De ahí surge la necesidad de 

incorporar en su dinámica herramientas informáticas que permitan procesar y obtener de los 

volúmenes de información almacenados los elementos suficientes para tomar decisiones.  

Es necesario tener clara y precisa comprensión de que para una empresa tomar una decisión 

sin el conocimiento profundo de la información implica la posibilidad de errar en la toma de 

decisiones, dado que conlleva el costo requerido para poner en marcha un plan que busque la 

fidelidad de los clientes o capturar nuevos, o cautivar a un nuevo nicho de mercado. Según 

sea el fin que se pretende alcanzar con la toma de la decisión, si este no se logra se habrá 

perdido el esfuerzo de dicha estrategia. 

Al analizar los datos para apoyar sus decisiones de marketing, dado que ese análisis deberá 

proveer respuestas a preguntas como: ¿qué se debe hacer para entender cómo compran los 

clientes? Para responder esta pregunta, es necesario partir del análisis de canasta de mercado, 

ya que una canasta de mercado típica contiene los datos de la compra de productos de un 

cliente, en qué cantidad cada uno, y en qué época lo hace. Por lo tanto, es necesario descubrir 

patrones interesantes ocultos, no triviales, y de interés para las empresas alrededor de los 

mismos, lo cual es el objetivo principal de la Minería de Datos.  
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Las herramientas de Minería de Datos predicen futuras tendencias y comportamientos, 

permitiendo tomar decisiones conducidas por un conocimiento obtenido a partir de la 

información; para conseguirlo, hace uso de diferentes tecnologías que resuelven problemas 

típicos de agrupamiento automático, clasificación, asociación de atributos y detección de 

patrones secuenciales. 

2.1.4.3 Reglas de asociación en la transacción de negocios  

 

Actualmente, con la masiva cantidad de datos que las organizaciones recolectan en sus 

procesos de negocio el descubrimiento de asociaciones interesantes en los registros de 

transacciones puede ayudar para la toma de decisiones en los procesos de marketing. 

En el ejemplo típico para reglas de asociación, “el análisis de canasta de mercado”, 

supóngase que un granjero local ha puesto un stand de verduras y está ofreciendo los 

siguientes artículos: {espárragos, fríjoles, brócoli, maíz, pimientas verdes, calabazas, 

tomates}, a este conjunto de artículos lo denotaremos I, y en la figura se mostrarán los 

artículos comprados. 

 

No  Contenido canasta 

1  

2  

3  
4  

5  

6  
7  

8  

9  
10  

11  

12  
13  

14 

Brócoli, pimienta, maíz 

 Espárragos, calabaza, maíz 

Maíz, tomates, fríjoles, calabazas 
Pimienta, maíz, tomates, fríjoles 

Fríjoles, espárragos, fríjoles, tomates 

Calabaza, espárragos, fríjoles, tomates 
Tomates, maíz, 

Brócoli, tomates, pimienta 

Calabaza, espárragos, fríjoles 
Fríjoles, maíz 

Pimienta, brócoli, fríjoles, calabaza 

Espárragos, fríjoles, calabaza 
Calabaza, maíz, espárragos, fríjoles 

Maíz, pimienta, tomates, fríjoles, brócoli 

Tabla 2. Canasta de mercado 

Fuente: Larose, Daniel T (2005) 

 

En el conjunto D de transacciones representadas en la figura., cada transacción (T) en D 

representa un conjunto de artículos contenidos en I. Suponga que se tiene un conjunto 

particular de artículos A (e. g., fríjoles y calabazas), y otro conjunto de artículos B (por 

ejemplo espárragos). Luego una regla de asociación toma la forma de (A =>B), donde el 

antecedente A y el consecuente B son subconjuntos propios de I, y A y B son mutuamente 

excluyentes. 
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Existen dos medidas asociadas a una regla de asociación: soporte y confianza, que le dan 

validez a la misma. El soporte para una regla de asociación particular A=>B es la proporción 

de transacciones en D que contienen A y B. Larose, Daniel T. (2005) 

 

 
Figura 3. Soporte A => B 

Fuente: Larose, Daniel T. (2005) 

 

La confianza C de la regla de asociación A=>B es una medida de exactitud de la regla, 

determinada por el porcentaje de transacciones en D que contienen A y B. 

 
Figura 4. Confianza de A=>B 

Fuente: Larose, Daniel T. (2005) 

 

El analista puede preferir reglas que tengan alto soporte o alta confianza, o usualmente 

ambas. Las reglas fuertes son las que reúnen o superan ciertos soportes mínimos y criterios 

de confianza. Por ejemplo, un analista interesado en encontrar qué artículos del supermercado 

se compran juntos, puede establecer un nivel de soporte mínimo de 20% y un nivel de 

confianza mínimo del 70%. 

Por otro lado, en detección de fraude o de terrorismo, se necesitaría reducir el nivel de 

soporte mínimo a 1% o menos, ya que comparativamente pocas transacciones son 

fraudulentas o relacionadas con terrorismo. 

Un itemset es un conjunto de artículos contenidos en I, y un k-itemset es un itemset que 

contiene k artículos; por ejemplo, {fríjoles, calabazas} es un 2-itemset, y {brócoli, pimienta 

verde, maíz} es un 3-itemset, cada uno de los estantes de vegetales puestos en I. La 

frecuencia Φ del conjunto de artículos (itemset) es simplemente el número de transacciones 

que contienen el conjunto de artículos particular. Un conjunto de artículos frecuente es aquel 

que ocurre al menos un cierto mínimo número de veces, teniendo una frecuencia de conjunto 

de artículos, por ejemplo: suponiendo que Φ = 4, los conjuntos de artículos que ocurren más 

de cuatro veces se dice que son frecuentes; denotamos el conjunto de k-itemsets como Fk. 

 

2.1.5 ALGORITMOS DE REGLAS DE ASOCIACIÓN 

 

Para la técnica de reglas de asociación existen una serie de algoritmos tales como: A priori, 

DHP, Partition, FP-Growth y Eclat, de los cuales se seleccionó el más adecuado teniendo en 

cuenta los siguientes criterios. Roberto. Sierra, Luz Marina. (2009): 
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Accesos a la base de datos: es importante que los algoritmos minimicen el recorrido por la 

base o bodega de datos, pues el número de reglas crece exponencialmente con el de ítems 

considerados, lo cual afecta el rendimiento del algoritmo cuando se accede constantemente a 

la base o bodega de datos. 

Costo computacional: es importante que el algoritmo no realice un gran número de 

operaciones. 

Tiempo de ejecución: se desea que el tiempo utilizado para la generación de reglas sea 

razonable. 

Rendimiento: es importante que el algoritmo realice las operaciones y procesos de forma 

eficiente. 

Se revisó cada uno de los algoritmos mencionados con los criterios definidos: 

2.1.5.1 Algoritmo A Priori 

 

Este algoritmo busca primero todos los conjuntos frecuentes unitarios (contando sus 

ocurrencias directamente en la base de datos), se mezclan estos para formar los conjuntos de 

ítems candidatos de dos elementos y seleccionan entre ellos los frecuentes. Considerando la 

propiedad de los conjuntos de ítems frecuentes, se vuelve a mezclar estos últimos y se 

seleccionan los frecuentes (hasta el momento ya han sido generados todos los conjuntos de 

ítems frecuentes de tres o menos elementos). Así sucesivamente se repite el proceso hasta que 

en una iteración no se obtengan conjuntos frecuentes. Agrawal, Rakesh et al. (1993). 

La evaluación de éste algoritmo es la siguiente: 

Accesos en la base de datos: este algoritmo busca todos los conjuntos frecuentes unitarios 

contando sus ocurrencias directamente en la base de datos, por lo tanto se realizan varias 

pasadas en dicha base. 

Costo computacional: el conteo de soporte de los candidatos es costoso debido a que el 

número de subconjuntos frecuentes en cada candidato es cada vez mayor y los niveles en el 

árbol hash de candidatos se incrementa. 

Tiempo de ejecución: hay que hacer tantos recorridos como sea necesario para encontrar 

todos los ítems frecuentes, por lo que no solo es costosa la solución en memoria, sino además 

en tiempo. 

Rendimiento: este algoritmo tiene algunas mejoras para el rendimiento, entre ellas está la de 

reducir el número de ítems que contienen subconjuntos infrecuentes, aunque posteriormente 

al mezclar pares de conjuntos frecuentes con k-2 elementos iguales hay que verificar si todos 

los subconjuntos de k-1 elementos pertenecen al conjunto de itemsets frecuentes, con lo cual 

mejora el rendimiento. 
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2.1.5.2 Algoritmo DHP (Direct Hashing Pruning: Poda y Hashing Directa) 

 

Este algoritmo emplea una técnica de hash para eliminar los conjuntos de ítems innecesarios 

para la generación del próximo conjunto de ítems candidatos. Cada (k+1)- itemset es añadido 

a una tabla hash en un valor hash dependiente de las ocurrencias en la base de datos de los 

conjuntos candidatos de k elementos que lo formaron, o sea, dependiente del soporte de los 

conjuntos candidatos de k elementos. Estas ocurrencias son contadas explorando en las 

transacciones de la base de datos. Si el soporte asociado a un valor hash es menor que el 

soporte mínimo entonces todos los conjuntos de ítems de k+1 elementos con este valor hash 

no serán incluidos entre los candidatos de k+1 elementos en la próxima pasada. 

La evaluación de éste algoritmo es la siguiente: 

Accesos en la base de datos: este algoritmo emplea una tabla hash con un valor hash 

dependiente de las ocurrencias en la base de datos de los conjuntos candidatos, por lo cual se 

requiere hacer varios accesos en la base de datos. 

Costo computacional: se emplea una tabla hash para reducir el número de candidatos; el 

espacio de memoria empleado por la tabla compite con el necesitado por al árbol hash, de ahí 

que, con tablas hash muy grandes (para reducir la cantidad de falsos positivos) la memoria se 

vuelve insuficiente. 

Tiempo de ejecución: este algoritmo requiere de varias pasadas a la base de datos para su 

funcionamiento, en cada pasada cuenta el soporte de cada ítem y coloca en la tabla hash los 

conjuntos de K - ítems de acuerdo al valor del soporte de cada uno de dichos conjuntos, lo 

que representa un costo en tiempo. 

Rendimiento: en este algoritmo el número de candidatos que tienen igual valor hash está 

directamente relacionado con el tamaño de la tabla, por tanto el espacio de memoria 

empleado por la tabla compite con el necesitado por al árbol hash y la memoria se vuelve 

insuficiente, afectando el rendimiento del algoritmo. 

2.1.5.3  Algoritmo Partition 

 

Este algoritmo propone fraccionar la base de datos en tantas partes como fueren necesarias 

para que todas las transacciones en cada partición estén en la memoria.  

En contraste con los vistos hasta el momento, este algoritmo recorre la base de datos sólo dos 

veces. En la primera, cada partición es minada independientemente para encontrar los 

conjuntos de ítems frecuentes en la partición y luego se mezclan estos para generar el total de 

los conjuntos de ítems candidatos. Muchos de estos pueden ser falsos positivos, pero ninguno 

falso negativo (notemos que si existen m particiones, para que un itemset tenga soporte s 

debe poseer un soporte no menor que s/m al menos en una de las m particiones, los conjuntos 

candidatos serán por tanto los que cumplan esta condición). En la segunda pasada se cuenta 
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la ocurrencia de cada candidato, aquellos cuyo soporte es mayor que el mínimo soporte 

especificado se retienen como conjuntos frecuentes. 

Este algoritmo emplea el mecanismo de intersección entre conjuntos para determinar su 

soporte, en este caso cada ítem en una partición mantiene la lista de los identificadores de las 

transacciones que contienen a dicho ítem. 

La evaluación de éste algoritmo es la siguiente: 

Accesos en la base de datos: sólo requiere dos pasadas a través de la base de datos, para el 

cálculo de los ítems frecuentes. 

Costo computacional: es relativamente más eficiente que el A priori pero tiene dos 

problemas: el costo en memoria es mayor, pues requiere almacenar para cada ítem el 

conjunto de transacciones que lo contiene; y además el cálculo del soporte de un candidato 

obtenido por la unión de dos conjuntos frecuentes obliga a intersectar los dos conjuntos. 

Tiempo de ejecución: este algoritmo mantiene la base de datos en memoria y evita las 

operaciones de E/S en disco, divide la base de datos en tantas partes como sean necesarias 

para que todas las transacciones queden en la memoria, al reducir las operaciones de 

entrada/salida disminuye el tiempo de ejecución. 

Rendimiento: este algoritmo, al igual que el A priori, mejora el rendimiento al reducir el 

número de ítems que contienen subconjuntos infrecuentes, aunque posteriormente al mezclar 

pares de conjuntos frecuentes con k-2 elementos iguales hay que verificar si todos los 

subconjuntos de k-1 elementos pertenecen al conjunto de itemsets frecuentes. 

2.1.5.4 Algoritmo ECLAT  

 

Los algoritmos de tipo Eclat reducen la cantidad de operaciones de E/S, aunque esta vez 

atravesando la base de datos sólo una vez.  

Se basan en realizar un agrupamiento (clustering) entre los ítems para aproximarse al 

conjunto de ítems frecuentes maximales y luego emplean algoritmos eficientes para generar 

los ítems frecuentes contenidos en cada grupo. Para el agrupamiento proponen dos métodos 

que son empleados después de descubrir los conjuntos frecuentes de dos elementos: el 

primero, por clases de equivalencia: esta técnica agrupa los itemsets que tienen el primer ítem 

igual. El segundo, por la búsqueda de cliques maximales: se genera un grafo de equivalencia 

cuyos nodos son los ítems, y los arcos conectan los ítems de los 2-itemsets frecuentes, se 

agrupan los ítems por aquellos que forman cliques maximales. 

La evaluación de éste algoritmo es la siguiente: 

Accesos en la base de datos: este algoritmo reduce la cantidad de operaciones de 

entrada/salida atravesando la base de datos sólo una vez.  
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Costo computacional: es más eficiente que el A priori, sin embargo presenta el mismo 

problema que el Partition: el costo en memoria es mayor, pues requiere almacenar para cada 

ítem el conjunto de transacciones que lo contiene; y además el cálculo del soporte de un 

candidato obtenido por la unión de dos conjuntos frecuentes obliga a intersectar los dos 

conjuntos. 

Tiempo de ejecución: este algoritmo se basa en realizar un agrupamiento (clustering) entre 

los ítems, lo que infiere en el tiempo de ejecución. 

Rendimiento: el realizar tareas de agrupamiento requiere de pasos adicionales en su 

funcionamiento, sin embargo computacionalmente es más eficiente que el A priori. 

Los algoritmos mencionados se basan en la estrategia del algoritmo A priori, por lo tanto 

todos ellos presentan generación de candidatos para seleccionar las reglas de asociación. En 

el A priori, cuando la base de datos presenta gran cantidad de ítems frecuentes, grandes 

patrones, o mínimas medidas de soporte, el algoritmo presenta los siguientes problemas: 

 Es costoso manejar una gran cantidad de conjuntos candidatos. Por ejemplo, para 

describir patrones de 100 ítems tal como {a1, a2, …a100}, es necesario crear cerca 

de 1030 candidatos, que representa un alto costo computacional sin importar la 

técnica aplicada. 

 Es tedioso repetir este proceso para comparar los candidatos en búsqueda de 

concordancia en la base de datos, especialmente aquellos patrones considerados 

como largos. Es por esto que para solucionar el problema de generación de 

candidatos se plantea el siguiente algoritmo el cual no requiere generación de 

candidatos y mejora el rendimiento de esta técnica. 

2.1.5.5 FP-Growth (Frequent Pattern Growth: Crecimiento de Patrones Frecuentes) 

 

Este algoritmo está basado en una representación de árbol de prefijos de una base de datos de 

transacciones llamada Frequente Pattern Tree.  

La idea básica del algoritmo FP-Growth puede ser descrita como un esquema de eliminación 

recursiva: en un primer paso de pre-procesamiento se borran todos los ítems de las 

transacciones que no son frecuentes individualmente o no aparecen en el mínimo soporte de 

transacciones, luego se seleccionan todas las transacciones que contienen al menos un ítem 

frecuente, se realiza esto de manera recursiva hasta obtener una base de datos reducida. Al 

retorno, se remueven los ítems procesados de la base datos de transacciones en la memoria y 

se empieza otra vez, y así con el siguiente ítem frecuente. Los ítems en cada transacción son 

almacenados y luego se ordena descendentemente su frecuencia en la base de datos.  

Después de que se han borrado todos los ítems infrecuentes de la base de datos de 

transacciones, se pasa al árbol FP. Un árbol FP es básicamente de prefijos para las 

transacciones, esto es: cada camino representa el grupo de transacciones que comparten el 

mismo prefijo, cada nodo corresponde a un ítem. Todos los nodos que referencian al mismo 

ítem son referenciados juntos en una lista, de modo que todas las transacciones que contienen 
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un ítem específico pueden encontrarse fácilmente y contarse al atravesar la lista. Esta lista 

puede ser accedida a través de la cabeza, lo cual también expone el número total de 

ocurrencias del ítem en la base de datos. 

La evaluación de éste algoritmo es la siguiente: 

Accesos en la base de datos: este algoritmo no requiere de la generación de candidatos, por 

lo tanto, precisa de pocos accesos a la base de datos. 

Costo computacional: el algoritmo está basado en una representación de árbol de prefijos de 

una base de datos de transacciones, por lo tanto necesita de la creación de un árbol de 

prefijos; sin embargo, la creación de dicho árbol no requiere de un costo computacional 

elevado. 

Tiempo de ejecución: este algoritmo busca patrones frecuentes con una corta búsqueda 

recursiva de prefijos, lo que en tiempo de ejecución es muy superior al del A priori, ya que no 

requiere de constantes accesos a la base de datos. 

Rendimiento: puede generar un árbol FP-Tree de una base de datos proyectada si el árbol 

inicial no se puede alojar completamente en la memoria principal, lo que le permite adecuarse 

a los recursos disponibles. 

 

2.1.6 PROCESO DE MINERÍA DE DATOS 

 

El proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos involucra varios los 

siguientes pasos, cabe destacar que pueden ser expresados de distintas maneras: 

 

• Determinar las fuentes de información: que pueden ser útiles y dónde conseguirlas. 

 

• Diseñar el esquema de un almacén de datos (Data Warehouse) en este caso para la 

Distribuidora se realizara un Data Marts: que consiga unificar de manera operativa 

toda la información recogida. 

 

• Implantación del almacén de datos: que permita la navegación y visualización 

previa de sus datos, para discernir qué aspectos puede interesar que sean estudiados. 

Esta es la etapa que puede llegar a consumir el mayor tiempo. 

 

• Selección, limpieza y transformación de los datos que se van a analizar: la 

selección incluye tanto una criba o fusión horizontal (filas) como vertical 

(atributos).La limpieza y pre-procesamiento de datos se logra diseñando una 

estrategia adecuada para manejar ruido, valores incompletos, secuencias de tiempo, 

casos extremos (si es necesario), etc. 

 

• Seleccionar y aplicar el método de minería de datos apropiado: esto incluye la 

selección de la tarea de descubrimiento a realizar, por ejemplo, clasificación, 
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agrupamiento o clustering, regresión, etc. La selección de él o de los algoritmos a 

utilizar. La transformación de los datos al formato requerido por el algoritmo 

específico de minería de datos. Y llevar a cabo el proceso de minería de datos, se 

buscan patrones que puedan expresarse como un modelo o simplemente que expresen 

dependencias de los datos, el modelo encontrado depende de su función 

(clasificación) y de su forma de representarlo (árboles de decisión, reglas, etc.), se 

tiene que especificar un criterio de preferencia para seleccionar un modelo dentro de 

un conjunto posible de modelos, se tiene que especificar la estrategia de búsqueda a 

utilizar (normalmente está predeterminada en el algoritmo de minería) 

 

• Evaluación, interpretación, transformación y representación de los patrones 

extraídos: Interpretar los resultados y posiblemente regresar a los pasos anteriores. 

Esto puede involucrar repetir el proceso, quizás con otros datos, otros algoritmos, 

otras metas y otras estrategias. Este es un paso crucial en donde se requiere tener 

conocimiento del dominio. La interpretación puede beneficiarse de procesos de 

visualización, y sirve también para borrar patrones redundantes o irrelevantes. 

 

• Difusión y uso del nuevo conocimiento. Incorporar el conocimiento descubierto al 

sistema (normalmente para mejorarlo) lo cual puede incluir resolver conflictos 

potenciales con el conocimiento existente. 

 

El conocimiento se obtiene para realizar acciones, ya sea incorporándolo dentro de un 

sistema de desempeño o simplemente para almacenarlo y reportarlo a las personas 

interesadas. Vallejos (2006). 

 

Data Marts: Es un pequeño Data Warehouse, para un determinado número de usuarios, y 

para un área funcional específica de la compañía. Es un subconjunto de una bodega de datos 

para un propósito específico. Su función es apoyar a otros sistemas para la toma de 

decisiones. 

 

2.1.7 SISTEMAS DE SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES 

 

Los sistemas inteligentes, específicamente los sistemas de soporte a la toma de decisiones, 

tienen como uno de sus objetivos el realizar análisis complejos y descubrir tendencias en el 

ámbito de los negocios. La información obtenida de ellos, permite a los gerentes tomar 

decisiones estratégicas a un bajo costo y en poco tiempo, dos factores de suma importancia 

en el mundo globalizado en el que vivimos. En nuestro país, estos sistemas se encuentran en 

pleno desarrollo y son las grandes empresas las que están obteniendo los beneficios. Sin 

embargo, el 98 por ciento de la economía nacional recae en las Pymes, por lo que es 

importante estar al pendiente de nuevas estrategias para buscar la competitividad en un 

mercado cada vez más abierto y global. 
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El mundo de los negocios está lleno de alternativas, y una sola decisión puede llegar a ser la 

diferencia entre el éxito y el fracaso. En la era actual de la globalización, el margen de error 

es cada vez más pequeño por lo que ya no basta con tomar buenas decisiones, si no que éstas 

también deben de darse en el momento adecuado. 

Los sistemas de Soporte a la toma de Decisiones (Decision Support Systems, DSS) 

comenzaron a surgir en la época de los 70, y son considerados sistemas de información de 

tercera generación que fueron desarrollados con el objetivo de administrar y controlar el 

proceso previamente mencionado, además de servir como una herramienta de apoyo para los 

gerentes en actividades relacionadas con la toma de los distintos tipos de decisiones 

(estratégicas, tácticas y operativas). Por medio de ellos se pueden realizar análisis que 

responden a la pregunta ¿Qué pasaría si?, también conocidos como What-if análisis, así como 

de búsqueda de objetivos (Goal-seeking). 

Las herramientas de apoyo a la toma de decisiones pertenecen a una amplia categoría. Se 

puede pensar que el apoyo a la toma de decisiones es una tecnología que se solapa con la 

Minería de Datos, almacenamiento de datos, gestión del conocimiento, aprendizaje 

automático, estadística, y otras tecnologías que ayudan gestionar el conocimiento de una 

organización y los datos. Salvador (2009). 

2.1.8 INGENIERÍA DE SOFTWARE  

 

Pressman (2005), plantea que:  

“Ingeniería de Software es una disciplina o área de las ciencias de la computación que 

ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que resuelve 

problemas de todo tipo”. 

Ingeniería de Software no es una disciplina que solo debe seguirse para proyectos de software 

que se encuentren pensados dentro de ciertas áreas, por el contrario, trata con áreas muy 

diversas de las ciencias de la computación, tales como construcción de compiladores, 

sistemas operativos, o sistemas de información como lo es el caso de este trabajo para la 

Distribuidora. La Ingeniería de Software abarca todas las fases del ciclo de vida del 

desarrollo de cualquier tipo de sistemas de información aplicables a áreas tales como los 

negocios, investigación científica, medicina, producción, logística, banca y realidad virtual. 

Un aspecto muy importante de Ingeniería de Software es que proporciona parámetros 

formales para lo que se conoce como Gestión (o Administración) de Proyectos de Software. 

Esto se refiere a que Ingeniería de Software proporciona diversas métricas y metodologías 

que pueden usarse como especificaciones para todo lo referente a la administración del 

personal involucrado en proyectos de software, ciclos de vida de un proyecto de software, 

costos de un proyecto, y en si todo el aspecto administrativo que implica el desarrollar 

software. Por supuesto que estos aspectos no son relevantes para los fines de este proyecto, 

principalmente porque este proyecto no se desarrolla con fines lucrativos monetariamente 

hablando. 
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De acuerdo con Pressman (2005), Ingeniería en general es el análisis, diseño, construcción, 

verificación y gestión de entidades técnicas. En general, todo proceso de ingeniería debe 

comenzar por contestar las siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema a resolver?, ¿Cuáles 

son las características de la entidad que se utiliza para resolver el problema?, ¿Cómo se 

realizará la entidad (y la solución)?, ¿Cómo se construirá la entidad?, ¿Cómo va a probarse la 

entidad?, y ¿Cómo se apoyará la entidad cuando los usuarios finales soliciten correcciones y 

adaptaciones a la entidad? Para los fines que se desarrolla el software propuesto dentro de 

este proyecto, podemos contestar estas preguntas en una primera instancia desde un punto de 

vista global y sin considerar detalles específicos, de tal manera que se pueden establecer los 

siguientes puntos:  

• La aplicación de software debe tener características tales que se cumpla con el objetivo del 

proyecto, es decir, que el software este perfectamente orientado a sus usuarios para que 

realmente puede ser aplicado al área problema.  

• La aplicación de software deberá ser probada en un intervalo de tiempo adecuado y lo 

suficientemente amplio como para poder obtener retroalimentación por parte de los usuarios 

y hacer las correcciones pertinentes. Deberá ser probada en sujetos reales que padezcan del 

trastorno de lateralidad y ubicación espacial.  

• El software deberá estar documentado adecuadamente para facilitar futuros procesos tales 

como futuras expansiones o adaptaciones a nuevas exigencias por parte de los usuarios 

finales.  

Existen diferentes modelos de procesos para la Ingeniería de Software. Cada uno de estos 

modelos pretende de una manera u otra proporcionar lo más posible de orden al complicado 

proceso de desarrollar software. Para el caso de este trabajo de grado es necesario ceñirse a 

uno de estos modelos con el fin de tener una organización de actividades que se planean en 

base a una serie de etapas lógicas e interconectadas entre sí. 

Luego, partiendo de lo indicado anteriormente, se establecerá una metodología de desarrollo 

de software que permita desarrollar este trabajo, teniendo en cuenta que la selección tendrá 

que estar sujeta a las necesidades que el proyecto presente. 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2.1.9 MODELOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

A manera de contexto, a continuación se detalla en una tabla la comparación entre algunos 

modelos de desarrollo de software: 

  

Tipo de Modelo Ventajas Desventajas 

 

MODELO LINEAL SECUENCIAL 

 

El modelo lineal secuencial, también conocido 

como modelo en cascada, se basa en un 

enfoque sistemático y secuencial del desarrollo 

del software que comienza en un nivel de 

sistemas y progresa con el análisis, diseño, 

codificación, pruebas, y mantenimiento 

Pressman (2005). La siguiente figura ilustra el 

modelo lineal secuencial para la ingeniería de 

software.  

 
Figura 5. Modelo Lineal Secuencial 

Fuente: Pressman (2005) 

 

 

 

 

Ingeniería y modelado de Sistemas. El 

software siempre forma parte de un 

contexto más grande, que puede ir desde 

una empresa hasta un sistema. El trabajo 

comienza estableciendo requisitos de 

todos los elementos del sistema, y 

asignando al software algún subgrupo de 

estos requisitos.  

Modelo y planificación fácil y sencillos. 

Sus fases son conocidas por los 

desarrolladores. 

 

Los usuarios lo pueden comprender 

fácilmente. 

 

 

 

 

•En la vida real, un proyecto 

rara vez sigue una secuencia 

lineal, esto crea una mala 

implementación del modelo, lo 

cual hace que lo lleve al 

fracaso. 

•El proceso de creación del 

software tarda mucho tiempo ya 

que debe pasar por el proceso 

de prueba y hasta que el 

software no esté completo no se 

opera. Esto es la base para que 

funcione bien. 

•Cualquier error de diseño 

detectado en la etapa de prueba 

conduce necesariamente al 

rediseño y nueva programación 

del código afectado, 

aumentando los costos del 

desarrollo. 

 

MODELO DE PROTOTIPOS 

 

Modela el producto final y permite efectuar un 

test sobre determinados atributos del mismo si 

necesidad de que esté disponible. Se trata, 

simplemente, de testear haciendo uso del 

modelo. Esta técnica puede ser utilizada en 

cualquier etapa de desarrollo. A medida que el 

proceso progresa el producto se completa, el 

prototipo ha de abarcar, cada vez más las 

características del producto final.  

 

 

 

 

•Es mucho mejor y conveniente usar este 

modelo porque es el único apto para 

desarrollos en los que se utiliza nueva 

tecnología.  

•  Los prototipos son un medio excelente 

para recoger la realimentación del usuario 

final, así como también es  mucho más 

rápido de desarrollarse.  

 

 

 

 

  •  No hay que usar en casos 

experimentales ya que no puede 

funcionar.  

•  La gestión de desarrollo que 

es lenta porque da vueltas hasta 

que el usuario este de acuerdo, 

o se pongan límites.  

•  Imposibilidad de conocer a 

priori el tiempo de desarrollo  

•  Es muy difícil y complejo 

realizarlo. 
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MODELO ITERATIVO E 

INCREMENTAL 

 

Estos modelos disminuyen riesgos y nos 

ayudan a tener un mejor desarrollo de software 

ya que se basan en la retroalimentación por lo 

que nos ayudan a tener una mejor arquitectura 

del software y son muy útiles cuando el 

usuario tiene más requerimientos. 

 

•  El modelo iterativo: Este modelo mejora 

cada versión es decir mejora la función que 

tiene la versión.  

•  El modelo incremental: Este modelo 

mantiene la función anterior y aumenta otra, ya 

que puede ser que el primer incremento no 

hubiera tenido todos los requerimientos que 

necesitaba el proyecto. 

 

 

 

 

•  Se evitan proyectos largos y se entrega 

“algo de valor” a los usuarios con cierta 

frecuencia.  

•  El usuario se involucra más. •  Mayor 

retorno de la inversión.  

•  Disminuyen riesgos  

•  Se puede cambiar los requerimientos 

pues como nos basamos en una versión a 

esta la aumentamos o la modificamos.  

•  Reduce costos, si algo sale mal solo 

volvemos a la antigua versión y 

comenzamos de nuevo.  

•  Al usuario se le entrega parte del 

producto, es decir una versión con la cual 

el puede trabajar. 

 

 

 

 

•  Es difícil evaluar los riesgos  

 

•Necesita de la participación 

continua por parte del cliente  

 

• Cuando se subcontrata hay 

que producir previamente una 

especificación completa de lo 

que se necesita y esto lleva 

tiempo.   

 

• Genera mucho tiempo en el 

desarrollo del sistema   

 

•Modelo costoso requiere 

experiencia en la identificación 

de riesgos  

 

MODELO EN ESPIRAL 

 

Es un modelo de proceso de software 

evolutivo que combina la naturaleza iterativa 

de construcción de prototipos con los aspectos 

controlados y sistemáticos del modelo lineal 

secuencial.  

  

Según Wikipedia, las actividades de este 

modelo se conforman en una espiral, en la que 

cada bucle o iteración representa un conjunto 

de actividades. Las actividades no están fijadas 

a priori, sino que las siguientes se eligen en 

función del análisis de riesgo, comenzando por 

el bucle interior. El software  se desarrolla en 

una serie de versiones incrementales.  

  

• Durante las primeras iteraciones, la versión 

incremental podría ser un modelo en papel o 

un prototipo.  

•  Durante las últimas iteraciones, se producen 

versiones cada vez más completas del sistema 

diseñado.  

 

 

 

•  No necesita una definición completa de 

los requisitos para empezar a funcionar.  

• Al entregar productos desde el final de la 

primera iteración es más fácil validar los 

requisitos   

• El riesgo en general es menor, porque si 

todo se hace mal , solo se ha perdido el 

tiempo y recursos invertidos en una 

iteración   

•  El riesgo de sufrir retrasos es menor ya 

que al identificar los problemas en etapas 

tempranas hay tiempo de subsanarlos,  

•  El análisis del riesgo se hace de forma 

explícita y clara. Une los mejores 

elementos de los restantes modelos.  

•  Reduce riesgos del proyecto   

• Incorpora objetivos de calidad   

•  Integra el desarrollo con el 

mantenimiento, etc. 

 

 

 

•Es difícil evaluar los riesgos 

  

•Necesita de la participación 

continua por parte del cliente  

 

•Cuando se subcontrata hay que 

producir previamente una 

especificación completa de lo 

que se necesita y esto lleva 

tiempo.  

  

•Genera mucho tiempo en el 

desarrollo del sistema   

 

•Modelo costoso requiere 

experiencia en la identificación 

de riesgos   

 

Tabla 3. Cuadro comparativo de modelos de desarrollo de software 

Fuente: Creación del autor 
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2.1.10 METODOLOGÍAS  

2.1.10.1 METODOLOGÍA CASCADA 

La metodología en cascada parte de los principios definidos para el modelo de desarrollo de 

software en cascada, también conocido como ciclo de vida clásico o modelo convencional, 

donde según Pressman (2005), dicho modelo sugiere un enfoque sistemático y secuencial 

hacia el desarrollo de software que indica ciertas etapas y actividades. 

En este sentido, el modelo mismo se ha constituido en una metodología que ordena 

rigurosamente todas las etapas del ciclo de vida del software, implicando en sí misma un 

desarrollo de proyecto rígido y lineal. 

Esta es la metodología clásica dentro del contexto del desarrollo de software, que busca 

producir un software robusto y estrictamente documentado en cada una de sus etapas, donde 

a la finalización de cada una permite el inicio de la siguiente, tomando como parte del insumo 

los datos producidos en la anterior. 

2.1.10.2 METODOLOGÍA RUP (RATIONAL UNIFIED PROCESS) 

RUP es una metodología que busca la producción de software, cumpliendo con los requisitos 

de los usuarios dentro de una planificación y presupuesto establecidos que contempla dentro 

de sus procesos el uso del Unified Modeling Language (UML). 

RUP se ejecuta en dos dimensiones, vertical y horizontalmente, pues a medida que los flujos 

de trabajo del proceso y de soporte se van ejecutando de forma vertical, también se van 

ejecutando las respectivas fases de iniciación, elaboración, construcción y transición, de 

forma horizontal, completando así cuando terminan las respectivas ejecuciones, ciclos que 

generan entregables internos o externos, y a su vez dentro de cada una de las ejecuciones de 

las respectivas fases, se generan iteraciones internas de acuerdo a las necesidades que el 

equipo de trabajo pueda tener en un momento determinado. 

2.1.10.3 METODOLOGÍA XP (eXTREME PROGRAMMING) 

XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave 

para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por 

el aprendizaje de los desarrolladores y propiciando un buen clima laboral. 

2.1.10.4 METODOLOGÍA SCRUM 

Scrum (2011) define a Scrum como: 

“Scrum, que se basa en la teoría del control empírico del procesos, emplea un enfoque 

iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y controlar los riesgos. Existen tres 

pilares que sostienen toda implementación del control empírico de procesos.” 

Scrum es una metodología de desarrollo muy simple que requiere esfuerzo porque no se basa 

en el seguimiento de un plan de trabajo, sino en la adaptación continua a las circunstancias de 

la evolución del proyecto.  
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2.1.11 HERRAMIENTAS ETL 

 

Hoy en día, la existencia de la mayoría de las empresas depende del flujo de datos. Cuando 

un montón de información en general, asequible y se puede encontrar casi todo lo que 

necesita, la gestión se hizo más fácil que nunca. El Internet facilita la cooperación - tiempo 

necesario para enviar y recibir datos solicitados se reduce a medida que más y más 

instituciones informatizan sus recursos. Además, la comunicación entre los departamentos 

de corporaciones separadas se hizo más fácil - no se necesita enviar cartas normales (o 

incluso los chicos de oficina) ya que el proceso se sustituye por los e-mails. A pesar de las 

nuevas formas de comunicación mejorado y facilitado gestión, la informatización 

omnipresente tiene sus desventajas ETLTools (2012). 

 

2.1.11.1 Proceso ETL 

 

 
Figura 6. Proceso ETL 

Fuente: ETLTools (2012) 

 

El proceso ETL de tres etapas y las herramientas ETL de aplicación del concepto podría 

ser una respuesta a las necesidades descritas anteriormente.  

 

El "ETL" viene de "extraer, transformar y cargar" - las palabras que describen la idea 

del sistema. Las herramientas ETL fueron creadas para mejorar y facilitar el 

almacenamiento de datos. 

 

El proceso de ETL consta de los pasos siguientes: 

 

1. Iniciación 

2. Crear datos de referencia 

3. Extracto de fuentes 
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4. Validar 

5. Transformar 

6. Carga en tablas etapas 

7. Los informes de auditoría 

8. Publicar 

9. Archivo 

10. Limpiar 

 

A veces esos pasos son supervisados y realizados indirectamente, pero es muy lento y 

puede no ser tan precisa.  

 

El propósito de usar herramientas de ETL es ahorrar el tiempo y hacer todo el proceso 

más confiable. 

2.1.11.2 Herramientas ETL 

 

Los tiempos de creciente dependencia de datos obligaron a muchas empresas a invertir en 

complejos sistemas de almacenamiento de datos. Su diferenciación y la incompatibilidad 

condujeron a un crecimiento incontrolado de los costes y el tiempo necesarios para 

coordinar todos los procesos. Los ETL (extraer, transformar, cargar) herramientas fueron 

creadas para simplificar la gestión de datos con reducción simultánea del esfuerzo 

absorbido.  

 

Dependiendo de las necesidades de los clientes hay varios tipos de herramientas.  

 

Uno de ellos realizar y supervisar solamente las etapas seleccionadas del proceso de ETL 

como herramientas de migración de datos (Herramientas ETL, "t" pequeñas 

herramientas), herramientas de transformación de datos (Herramientas ETL, "T" 

herramientas capital). Otras completas (Herramientas ETL) y tienen muchas funciones 

que están pensados para procesar grandes cantidades de datos o proyectos de ETL más 

complicados. 

 

¿Cómo funcionan las herramientas ETL? 

La primera tarea consiste en la extracción de datos a partir de fuentes internas o 

externas. Después de enviar consultas a los datos de origen del sistema puede ir 

indirectamente a la base de datos. Sin embargo, por lo general hay una necesidad de 

controlar o recopilar más información y luego ir al área de ensayo. Algunas herramientas 

extraer sólo la información nueva o modificada de forma automática, así que no tienes que 

actualizarlo por nuestra cuenta.  

 

La segunda tarea es la transformación que es una categoría amplia: Que transforma los 

datos en una estructura la cual es necesaria para continuar la operación  

-Ordenar datos  

-Conectar o separar  
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-Limpieza  

-Comprobación de la calidad  

 

La tercera tarea se carga en un almacén de datos.  

 

Como se puede ver las herramientas de ETL tienen muchas otras capacidades (al lado de los 

tres principales: extracción, transformación y carga) como por ejemplo la clasificación, 

filtrado, perfilado de datos, control de calidad, la limpieza, la vigilancia, la sincronización y 

la consolidación. 

 

2.1.11.3 Proveedores De Herramientas ETL  

 

Aquí está una lista de las más populares: comerciales y libres. 

 

Herramientas ETL Comerciales: 

 

 IBM InfoSphere DataStage 

 Informatica PowerCenter 

 Oracle Warehouse Builder (OWB) 

 Oracle Data Integrator (ODI) 

 SAS ETL Studio 

 Business Data Objects Integrador (BODI) 

 Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) 

 Ab Initio 

 

Herramientas de código abierto ETL (freeware): 

 

 Pentaho Data Integration (Kettle) 

 Talend Integrador suite 

 CloverETL 

 Jasper ETL 

 

Pentaho Data Integration 

Pentaho Data Integration es una parte de la suite Pentaho Open Source Bussines 

Intelligence. Incluye software para todas las áreas de apoyo de toma de decisiones de 

negocio - el almacén de datos, herramientas de gestión de servicios públicos, integración de 

datos y análisis, software y herramientas para los administradores de minería de datos. 

 

Pentaho la integración de datos es uno de los componentes más importantes de esta 

plataforma de inteligencia de negocio y parece ser el más estable y fiable.  
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Pentaho Data Integration es bien conocido por su facilidad de uso y la curva de aprendizaje 

rápido. PDI implementa un enfoque controlado por metadatos que significa que el 

desarrollo se basa en la especificación de qué hacer, no cómo hacerlo.  

 

Pentaho permite a los administradores y desarrolladores ETL crear sus propios puestos de 

trabajo de manipulación de datos al crear una interfaz gráfica amigable, y sin introducir una 

sola línea de código ETLTools (2012). 

 

Jasper 

JasperETL se considera que es una de las soluciones más sencillas para la integración de 

datos, limpieza, transformación y el movimiento en el mercado. Se trata de una plataforma 

lista para la integración y ejecución de datos de alto rendimiento, que pueden ser utilizados 

por cualquier organización. JasperETL no es una herramienta de integración de datos única, 

pero es una parte de la suite de Inteligencia de Negocios Jaspersoft. Sus capacidades se 

pueden utilizar cuando existe una necesidad para: 

 

 agregación de grandes volúmenes de datos formar diversas fuentes de datos; 

 escalar una solución de BI para incluir a los data Warehouse y data Marts; 

 impulso de la desarrollo de consulta off-loading y sistemas de análisis de la forma.  

 

JasperETL ofrece un impresionante conjunto de capacidades para llevar a cabo cualquier 

tarea de integración de datos. Se extrae y transforma los datos de múltiples sistemas con 

coherencia y precisión, y la carga en un almacén optimizado. ETLTools (2012).  

Metodología Kimball 

La metodología de Kimball se enfoca principalmente en el diseño de la base de datos que 

almacenará la información para la toma de decisiones. El diseño se basa en la creación de 

tablas de hechos (FACTS) que son tablas que contienen la información numérica de los 

indicadores a analizar, es decir la parte cuantitativa de la información. 

 

“Ralph Kimball, es reconocido como uno de los padres del concepto de Data Warehouse, se 

ha dedicado desde hace más de 10 años al desarrollo de su metodología para que éste 

concepto sea bien aplicado en las organizaciones y se asegure la calidad en el desarrollo de 

estos proyectos.” gopacSI (2007). 
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2.1.12 COMPARACIÓN ENTRE DISTINTOS FRAMEWORKS Y HERRAMIENTAS 

GESTORAS DE CONTENIDO. 

 

Con el auge de PHP 5, y en especial de la versión 5.2 están apareciendo cada vez más y más 

frameworks y es complicado tomar una decisión a la hora de afrontar nuestros proyectos. 

La verdad es que responder a esto es similar a recomendarle a un amigo qué celular comprar. 

Como casi siempre, todo depende de las necesidades, posibilidades y conocimientos que 

tenga uno. 

Lo primero a tener en cuenta es diferenciar lo que es un framework de lo que son 

plataformas de CMS.  

 

En este segundo grupo podemos encontrar productos como WordPress, Drupal, Joomla, etc. 

Aunque han avanzado mucho y es relativamente sencillo extenderlos y adaptarlos a nuestras 

necesidades, no son frameworks como tal. Son plataformas de gestión de contenidos, 

customizables hasta cierto punto y que según lo que queramos hacer es bastante complejo 

manejarlos. Ricard (2010). 

 

Sin embargo, para muchísimas páginas con relativa poca actualización o que no quieren nada 

muy específico pueden cubrir perfectamente nuestras necesidades y las de nuestro cliente. 

Por ejemplo, con WordPress pueden montarse tiendas online sin demasiados conocimientos 

técnicos y eso es algo que si tenemos que programarlo desde 0 puede ser complejo. 

Hecha esta puntualización, vamos a entrar en el tema de los frameworks. 

Mucha gente, algunos de ellos grandes desarrolladores de PHP, siguen defiendo la idea 

de “Yo tengo mi propio framework”. Esto está bien y todos hemos pasado por ello, el 

problema es que cuesta mucho estar al día, tenerlo todo actualizado y la verdad es que en 

realidad, con esto estamos intentando reinventar la rueda. 

 

Como punto positivo, decir que en este caso tenemos el 100% del control de la aplicación y 

que seguramente el código está optimizado al máximo. Como gran hándicap, la cantidad de 

bugs y problemas de seguridad que se generan y sobretodo que a veces es difícil aplicar las 

técnicas más modernas. 

El caso es que finalmente, tarde o temprano, la mayoría nos damos cuenta de que elegir un 

framework para nuestras aplicaciones es casi una necesidad si queremos estar al día y 

desarrollar de forma ágil. Lo malo es que muchas veces hay una curva de aprendizaje 

relativamente alta y casi es aprender otro lenguaje de programación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/CMS
http://www.wordpress.com/
http://www.drupal.org/
http://www.joomla.org/
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En PHP existen muchísimos frameworks consideremos los siguientes: 

 Zend Framework 

 Symfony 

 CodeIgniter 

 Kohana 

 

Zend Framework 

Probablemente el framework PHP con mayor presencia en el mundo empresarial. Framework 

robusto, potente, modular y sobretodo muy fácil de acoplar / desacoplar módulos. Podemos 

usar por ejemplo las clases para Mail, DB, etc… y obviar el resto. Además, es el único 

framework con una certificación oficial. Como punto negativo, el framework tiene una curva 

de aprendizaje relativamente alta y su instalación no es trivial. 

 

Symfony 

Un framework que gusta mucho a desarrolladores experimentados y en especial a la gente 

que viene de Ruby on Rails y otros lenguajes MVC. Es un framework muy potente y que si 

sabemos usar todas sus opciones de configuración con archivos YAML prácticamente no hay 

que codificar nada. El problema es su curva de aprendizaje y sobretodo lo difícil que es 

desacoplar la mayoría de sus módulos. Esto hace que en algunas instalaciones nos podamos 

quedar sin memoria en nuestros scripts y es complicado de instalar en hostings compartidos. 

 

CodeIgniter 

Sí, ya sé que no es estricto PHP5 y que está descontinuado, pero sigue siendo usado en 

multitud de proyectos y empresas. Es quizás el framework PHP más documentado y con más 

ejemplos reales y si nunca hemos trabajado al estilo MVC probablemente sea la mejor 

opción. Framework ligero y muy fácil de instalar en hostings compartidos. 

 

Kohana 

El desconocido de mi elección personal. Realmente este framework empezó siendo un fork 

de CodeIgniter pero ha cogido entidad propia y su versión 3 es 100% PHP5.2 compliant. 

Framework muy potente, extremadamente ligero para todo lo que hace y sencillo de instalar. 

Su único handicap es su falta de documentación ya que muchas veces hay que mirar dentro 

del código para ver qué hace exactamente una función. 

 

Como se puede ver, todas las opciones son válidas y tienen puntos a favor y en contra. 

Joomla es un Sistema de gestión de contenidos (en inglés Content Management System, 

o CMS) que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. Permite crear, modificar 

o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla a través de un Panel de 

Administración. Es un software de código abierto, desarrollado en PHP y liberado bajo 

licencia GPL. Este administrador de contenidos puede utilizarse en una PC local 

(en Localhost), en una Intranet o a través de Internet y requiere para su funcionamiento 
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una base de datos creada con un gestor MySQL, así como de un servidor HTTP Apache. 

WikiJoomla (2013). 

WordPress es un sistema de gestión de contenido enfocado a la creación de blogs (sitios web 

periódicamente actualizados). Desarrollado en PHP y MySQL, bajo licencia GPL y código 

modificable, tiene como fundador a Matt Mullenweg. WordPress fue creado a partir del 

desaparecido b2/cafelog y se ha convertido junto a Movable Type en el CMS más popular de 

la blogosfera y en el más popular con respecto a cualquier otro CMS de aplicación 

general. Las causas de su enorme crecimiento son, entre otras, su licencia, su facilidad de uso 

y sus características como gestor de contenidos. 

Otro motivo a considerar sobre su éxito y extensión es la enorme comunidad de 

desarrolladores y diseñadores, encargados de desarrollarlo en general o crear plugins y temas 

para la comunidad. Es usado a fecha de agosto de 2011 por el 14.7% de todos los sitios 

existentes en internet WikiWordPress (2013). 

 

Drupal es un sistema de gestión de contenido modular multipropósito y muy configurable 

que permite publicar artículos, imágenes, u otros archivos y servicios añadidos como foros, 

encuestas, votaciones, blogs y administración de usuarios y permisos. Drupal es un sistema 

dinámico: en lugar de almacenar sus contenidos en archivos estáticos en el sistema de 

ficheros del servidor de forma fija, el contenido textual de las páginas y otras configuraciones 

son almacenados en una base de datos y se editan utilizando un entorno Web. 

Es un programa libre, con licencia GNU/GPL, escrito en PHP, desarrollado y mantenido por 

una activa comunidad de usuarios. Destaca por la calidad de su código y de las páginas 

generadas, el respeto de los estándares de la web, y un énfasis especial en la usabilidad y 

consistencia de todo el sistema. 

El diseño de Drupal es especialmente idóneo para construir y gestionar comunidades en 

Internet. No obstante, su flexibilidad y adaptabilidad, así como la gran cantidad de módulos 

adicionales disponibles, hace que sea adecuado para realizar muchos tipos diferentes de sitio 

web. WikiDrupal (2013). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matt_Mullenweg
http://es.wikipedia.org/wiki/Movable_Type
http://es.wikipedia.org/wiki/CMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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Figura 7. Frameworks PHP 

Fuente: WikiFrame (2012). 

 

2.2 ANTECEDENTES 

 

Trabajo de grado de la Universidad del Valle Sede Tuluá Diseño e Implementación de un 

Sistema de Información y los Data Marts de las Compras e Inventarios de Procaña San 

Diego a cargo de los estudiantes Ana Milena García Cobo y James Veitia Gil, dicho trabajo 

es una muestra similar de la importancia de sistemas de apoyo a la toma de decisiones en las 

pymes en donde se buscaba centrar la información de un trapiche con el fin de obtener 

mejores resultados al momento de la toma de decisiones gerenciales de acuerdo a sus 

compras e inventario utilizando data Marts para cada departamento. Dicha información se 

encontraba descentralizada y distribuida en hojas de cálculo, bases de datos etc. De este 

trabajo podemos partir con buenas bases y claros resultados de lo que provoca dicho sistema 

en una pequeña empresa, con el fin de buscar ventaja competitiva y de la ardua labor en 

desarrollar e implementar sistemas transaccionales para el manejo de toda esta información. 

Tesis de maestría de la Universidad Nacional del Mar de la Plata (Argentina) de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Sociales llamada “Las Redes Neuronales Artificiales Como 

Elementos Del Sistema De Soporte A Las Decisiones En La Administración Universitaria” 

trabajo en el cual se presenta una propuesta metodológica para el diseño de un sistema de 

soporte a las decisiones en el área académica de la universidad. Y busca mostrar la 

importancia de la mezcla entre las tecnologías informáticas con distintos campos en este caso 

la administración de recursos. La idea es hacer análisis de los datos multidimensionales con 
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las técnicas ya mencionadas, con el fin de analizar los datos de los estudiantes como sexo, 

edad, dirección etc. Y así obtener distintos datos sobre la duración de la carrera su ubicación 

geográfica y de este modo hacer un análisis adecuado y sacar distintas conclusiones de los 

resultados obtenidos. Este trabajo muestra un avance significativo al momento de realizar una 

mezcla de conocimientos y campos pero da lugar a más posibles trabajos como por ejemplo 

destinar la metodología a otras áreas dentro de la universidad para no solo hacer análisis de 

esto sino también de los recursos disponibles, tasas de deserción etc. Passoni (2003). 

En el ámbito de la predicción utilizando minería de datos tenemos de la Universidad del 

Cauca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias “Sistema De Soporte A La Toma De 

Decisiones Para Procesos De Germinación Y Cultivo En Invernaderos” un trabajo 

realizado utilizando una de las técnicas de minería de datos conocida como predicción, la 

cual es la más acorde al tema que se pretende realizar en el trabajo de grado. En este trabajo 

se busca solucionar un problema en el sector agrícola, ya que es uno de los cuales tiene el 

menor apoyo de nuevas tecnologías para el aumento de la producción y en el cual se puede 

disponer de maquinaria muy avanzada para la realización de las distintas labores que se 

trabajan en este sector. El trabajo consiste en un  sistema de soporte a la toma de decisiones a 

nivel arquitectónico y funcional, llamado GreenDSS  que brinda apoyo a los agricultores el 

cual utiliza tecnologías de bodegas de datos, procesamiento analítico en línea, para contribuir 

y mejorar la eficiencia y competitividad de los procesos agrícolas a través de la identificación 

y selección de los protocolos de cultivo más eficientes dentro de los invernaderos. Cobos, C. 

& Timaná, J. & Valencia, R. (2008). 

Del anterior trabajo se ven grandes avances y contribuciones al campo agrícola pero también 

debilidades, ya que no es mucho lo que se contribuye a este campo actualmente y existe una 

diferencia entre el avance de la maquinaria y el conocimiento del mismo campo que es la 

materia prima para realizar estas labores. Al igual como ocurre en el ámbito agrícola, las 

pequeñas empresas se encuentran aisladas de recursos tecnológicos para el aumento de los 

ingresos y productividad dando lugar a un sistema que proporcione el análisis y control de 

inventarios, clientes y relación con clientes y proveedores y así lograr prever el mejor uso de 

los recursos compras y ventas posibles. 

Además de lo hablado anteriormente sería útil el mencionar algunas de las herramientas 

utilizadas para la aplicación de la minería de datos y de las cuales también se han 

desarrollado tesis y numerosos trabajos.  

En primer lugar tenemos Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis - Entorno 

para Análisis del Conocimiento de la Universidad de Waikato) es una plataforma de 

software para aprendizaje automático y minería de datos escrito en Java y desarrollado en 

la Universidad de Waikato. Weka es un software libre distribuido bajo licencia GNU-GPL. 

En la Universidad Politécnica de Valencia se desarrolló un proyecto de fin de carrera que 

utilizaba dicha herramienta “Minería De Datos Con Weka Para La Predicción Del Precio 

De Automóviles De Segunda Mano” el cual relaciona un cado de estudio al cual se le lleva a 

cabo todo el proceso de minería de datos apoyada en distintas herramientas, entre estas 

WEKA. Al final del proceso se llega a la siguiente conclusión “Como hemos podido ver y 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Waikato
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Waikato
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
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hemos explicado durante la memoria de este proyecto, la minería de datos es una herramienta 

con un potencial increíble y aplicable en un sinfín de proyectos, circunstancias y finalidades.” 

Calleja (2010). 

Otra herramienta disponible es RapidMiner (anteriormente, YALE, Yet Another Learning 

Environment) es un programa informático para el análisis y minería de datos. Permite el 

desarrollo de procesos de análisis de datos mediante el encadenamiento de operadores a 

través de un entorno gráfico. Se usa en investigación educación, capacitación, creación rápida 

de prototipos y en aplicaciones empresariales. 

En este caso se realizó un trabajo en la Universidad Tecnológica de Pereira, particularmente 

en el área de ingeniería de sistemas. “Análisis Para Predicción De Ventas Utilizando 

Minería De Datos En Almacenes De Ventas De Grandes Superficies.” Este consistía en 

Utilizar la  Minería de Datos haciendo uso de la plataforma  RapidMiner, para aplicar  un  

modelo de predicción de ventas  sobre un conjunto de datos seleccionados de una gran 

superficie de venta, con el fin de encontrar relaciones entre dos o más productos. En donde se 

obtuvieron pros como la agilización de la información  pero problemas en el manejo de las 

bases de datos, la extracción y limpieza de los datos. García & Acevedo (2010). 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO  DE INVESTIGACIÓN 

 

La realización del Sistema de Información para el Apoyo a la Toma de Decisiones de la 

Distribuidora El Descanso para la agilización y sistematización en sus procesos, es una 

investigación de tipo descriptivo, ya que se parte de información establecida de los procesos 

de compra de la Distribuidora de la cual se obtienen variables que serán tratadas y analizadas; 

la observación de variables dependientes (efectos) e independientes (causas). Se busca 

realizar el SI con el valor agregado de predicción o apoyo en las decisiones de compra, el 

cual brinde el manejo de dicha información y de igual forma proporciones buenas opciones al 

dueño del negocio con el fin de tomar decisiones y lograr competitividad dentro del sector. 

 

Continuando con el tipo de investigación mencionado también podemos pensar en una 

investigación de tipo exploratorio, ya que se construirá un SI para una pyme que manejará 

algunos de sus procesos y mediante un análisis de los resultados se logrará evidenciar que tan 

provechoso es un SI de este tipo en una pyme. 

  

Ahora bien, bajo este contexto, se evidencia un proceso investigativo que involucra la 

recolección de información para ser analizada con el fin de dar resultados de opciones de 

compra para apoyar en las decisiones del propietario. 

 

3.1.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para el desarrollo del Sistema Información para el Apoyo a la Toma de Decisiones (SIATD) 

se buscará manejar y acoplar una metodología bajo el contexto del proceso de la Ingeniería 

del Software. Ahora bien, de acuerdo a lo planteado por Pressman (2005) y siendo 

consecuentes con lo mencionado cabe anotar que es posible aplicar un marco de trabajo para 

la gran mayoría de proyectos de software que se puede constituir como las fases del proyecto, 

definidas en comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. 

 

La propuesta que se pretende realizar corresponde a un desarrollo tecnológico, en la que se 

haga uso de conceptos fundamentales sobre SI y minería de datos. 

 

Durante las fases de desarrollo del SIATD, se usaran las siguientes áreas vistas en los 

semestres cursados de ingeniería de sistemas: 

 

 Desarrollo de software. Donde obtenemos el manejo de la metodología de desarrollo 

con su debida documentación, un proceso de ingeniería de software. 

 Descubrimiento de conocimiento en bases de datos (KDD). De la cual tomaremos los 

conocimientos necesarios para emprender la búsqueda de soluciones y métodos de 

minería de datos que permitan la realización de la predicción de las compras de 
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mercancías como lo son técnicas de asociación, clasificación y el diseño e 

implementación de bodegas de datos. 

 Sistemas de Información. La parte administrativa que manejan las empresas y 

distintos aspectos como la inteligencia de negocios son temas tratados en esta 

materia. 

 Aplicaciones en la web y redes inalámbricas. Nuevas técnicas y lenguajes de 

programación, manejo de la seguridad, diseño de interfaz etc. 

 Bases de datos. Diseños de bases de datos y el modelado de las mismas en diagramas 

relacionales. Serán la base del proceso de minería 

 

3.1.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para obtener la información que alimentará el sistema se está llevando a cabo la gestión con 

los proveedores para obtener un ponderado de las compras que la Distribuidora El Descanso 

ha realizado durante los últimos años y además las facturas físicas que actualmente se 

encuentran disponibles, para ser digitalizadas en una base de datos que permita realizar la 

posterior gestión de los procesos. 

 

3.1.2.1 Fuentes primarias. 

 

 Ponderado de compras de los principales proveedores: serán entregados por parte 

de los dos grandes proveedores con los que actualmente cuenta la Distribuidora como 

los son Cervecería del Valle y un distribuidor autorizado de licores del valle llamado 

Deposito el Madejón. 

 

 Facturas discriminadas de la compra de productos: aquí obtenemos de manera 

más detallada las compras de mercancías en distintas fechas las cuales nos permitirán 

obtener datos para el análisis al igual que datos para probar el sistema. Estas facturas 

deberán ser integradas de manera manual a una base de datos con el fin de realizar 

los procesos de análisis de la información. 

 

 Facturas de venta: realizadas por la Distribuidora de forma manual o en su defecto 

desde una máquina registradora. 

3.1.2.2 Fuentes secundarias. 

 

 Base de datos simulada de acuerdo a las facturas existentes, acorde a los productos y 

precios ofrecidos en el negocio. 

 

 Fuentes de datos en documentos de Excel o CSV. 
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3.1.3 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 Entrevistas con el propietario y proveedores: se realizarán entrevistas con el 

propietario de la Distribuidora con el fin de obtener los requerimientos del sistema 

para la empresa y con los proveedores para realizar a gestión de la información que 

manejen de la Distribuidora. 

 

 Entrevistas con el director del trabajo de grado: el profesor a cargo de dirigir el 

trabajo de grado brindara grandes aportes para encaminar y mantener en buen rumbo 

el desarrollo y cumplimiento de proyecto, semanalmente se realizaran reuniones para 

observar el progreso y así el encargarse de asignar y estar al tanto de labores para 

realizar. 

 

 Libros, artículos, trabajos de grado, tesis y recursos de internet: se tiene una base 

solidad de información distribuida en una gran cantidad de libros y artículos entre 

otros que servirán como apoyo para la realización de los procesos de minería de datos 

y el sistema de información  
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 SELECCIÓN METODOLÓGICA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Para la primera parte del proyecto se procedió a realizar la selección de una metodología que 

se adecuara a la realización tanto del sistema transaccional como la mezcla de los procesos de 

minería de datos, teniendo en cuenta lo indicado en el marco referencial en referencia a 

metodologías para la ejecución de proyectos de software. 

Después de revisar los conceptos en el marco referencial específicamente la información de 

la sección 2.1.10 Metodologías, se llega a la conclusión que teniendo en cuenta la naturaleza 

de este trabajo, la mejor alternativa es la metodología RUP pues permitirá lograr un producto 

de software de calidad apalancando el proceso en UML que permite plasmar adecuadamente 

lo que el sistema requiere. 

Es un proceso de desarrollo de software desarrollado por la empresa Rational Software, 

actualmente propiedad de IBM. Junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, 

constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos. 

El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de 

metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. WikipediaRUP 

(2012). 

 

Figura 8.Esfuerzo en actividades según fase del proyecto. 

Fuente: WikipediaRUP (2010) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rational_Software
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/UML
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Desarrolla software iterativamente. 

FASES 

1. Inicio. 

2. Elaboración. 

3. Construcción. 

4. Transición. 

CARACTERISTICAS 

RUP es un proceso de ingeniería de software con: 

1. Asignación de tareas y responsabilidades. 

2. Producción de software de calidad en plazos y presupuestos predecibles. 

3. Capacidad de adaptarse a la organización. 

Incorpora mejores prácticas 

Desarrollo incremental, Gestión de requisitos, Uso de arquitecturas basadas en componentes, 

modelamiento visual UML, Verificación continúa de la calidad, Control de cambios. 

Está dirigido a los casos de uso. 

En consecuencia RUP se adapta a este trabajo debido a la facilidad de acoplamiento entre el 

desarrollo del Sistema de Información y las técnicas y procesos de Minería de Datos. Permite 

asignar tareas y responsables aunque el proyecto será realizado por una sola persona igual 

permitirá un control adecuado sobre lo que se pretende realizar y el punto en el que se 

encuentra en cada momento del desarrollo a medida que se desarrollan los incrementos del 

producto. Se debe tener en cuenta desde el principio una excelente elaboración de casos de 

uso ya que de aquí verificaremos tanto funcionalidad como calidad. 

La metodología RUP parece involucra distintos modelos y metodologías de desarrollo como 

lo son cascada, prototipos, espiral, e incremental del cual se saca lo necesario que realmente 

sea de gran utilidad para la mejor forma de llevar a cabo el proyecto de trabajo de grado en 

conjunto con una buena documentación de requerimientos y modelado. 

Se realizarán entregables internos y externos que están definidos dentro del plan de trabajo y 

los cuales permiten el desarrollo incremental durante cada transición. 
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4.2 EJECUCIÓN DE LOS CICLOS RUP PARA EL PROYECTO 

4.2.1 CICLOS DE RUP A LO LARGO DEL PROYECTO 

 

 
Fases 

 
Iniciación Elaboración Construcción Transición 

Ciclo 1           

Ciclo 2             

Ciclo 3         

Ciclo 4         

Tabla 4. Ciclos RUP del SAD-C2D 

Descripción general de cada uno de los ciclos: 

Ciclo 1:  

Descripción: en este ciclo se realiza parte de la documentación que será necesaria para el 

desarrollo del trabajo de grado, con sus respectivos análisis, entregables y riesgos que se 

pueden presentar durante el desarrollo. 

Inicio: corresponde a la parte del análisis del negocio y levantamiento de los requerimientos 

que serán parte del sistema.  

Elaboración: se realizan el documento de especificación de requerimientos y casos de uso.  

Construcción: no hay lugar a construcción. 

Despliegue: se realiza la transición al siguiente ciclo. 

Ciclo 2: 

Descripción: durante este ciclo se realiza el análisis de las herramientas, las cuales serán la 

base de este trabajo, detenidamente se procederá a investigar, probar y comparar distintas 

herramientas que cumplen con los requisitos que son necesarios en el trabajo de grado. 

Inicio: se continúa con el análisis y se empieza el diseño del sistema, se realizaran los 

distintos diagramas, corrección de requerimientos y todo aquello que sea necesario para la 

definición clara del funcionamiento transaccional. 

Elaboración: se realiza la comparativa entre distintas herramientas que servirán para apoyar 

las funciones que requiere el sistema. 

Construcción: se realizan distintas pruebas de los frameworks, tecnologías y herramientas de 

apoyo para el proceso de ETL que se llevara a cabo. 

Despliegue: se realiza la transición al siguiente ciclo. 
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Ciclo 3: 

Descripción: En el siguiente ciclo se realizara el sistema transaccional, con la ayuda de las 

herramientas seleccionadas y los respectivos documentos UML que serán la guía y apoyo 

para la construcción y pruebas del sistema.  

Inicio: se modifican partes del modelo y requerimientos a los que hay lugar.  

Elaboración: se realizan algunos cambios a los diagramas UML adecuándolos a las nuevas 

herramientas que se emplearan en el desarrollo. 

Construcción: se implementa el sistema transaccional en colaboración a la herramienta 

JOOMLA! y se realizan las pruebas a las que hay lugar. 

Despliegue: se realiza la transición al siguiente ciclo. 

Ciclo 4: 

Descripción: En este punto se realizara la parte fundamental del trabajo de grado, la cual 

consiste en la integración del sistema transaccional, en conjunto con el desarrollo de la parte 

de minería de datos y sus respectivos reportes. 

Inicio: se analiza la parte de minería de datos. 

Elaboración: se realiza la documentación sobre el proceso de ETL, creación del datamart y 

reglas de asociación del sistema de reportes para la toma de decisiones. 

Construcción: se emplea la herramienta JasperETL para el proceso ETL, después de realizar 

la limpieza se procede a crear el datamart y se ejecutan las reglas de asociación. Finalmente 

se realiza la mezcla entre el sistema transaccional y la parte de minería de datos. Se verifica 

que el sistema continúe funcionando adecuadamente. 

Despliegue: se terminan los ciclos y se procede a la entrega del Trabajo de grado SAD-C2D. 

 

4.2.2 CICLO RUP 1 

 

Durante este ciclo se genera la documentación referente al análisis del sistema de 

información, de acuerdo a las necesidades que se identificaron en la Distribuidora El 

Descanso,  

De acuerdo al cronograma de trabajo (Anexo No. 1), se lleva a cabo la primera parte de los 

distintos ciclos que se establecieron. Procediendo entonces a la parte de análisis en donde 

encontraremos las siguientes partes:  
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4.2.2.1 Análisis y definición de Requerimientos 

 

A continuación se tiene como finalidad definir, describir y limitar las funcionalidades que 

requiere el software a desarrollar, el cual se encargará de brindar un apoyo en la toma de 

decisiones de compra de productos de la Distribuidora “El Descanso” ubicada en el 

municipio de Calima El Darién. De igual forma, en este documento se pretende explicar 

claramente los atributos y las características de dicho producto que finalmente se llamara 

SAD-C2D.  

 

Anexo: Especificación de Requerimientos.  

Anexo: Diagrama Casos de Uso 

Anexo: Especificación de Casos de Uso. 

 

4.2.3 CICLO RUP 2 

 

En este ciclo se procede a la realización de los diagramas de diseño, además de la búsqueda, 

análisis, comparación y selección de las herramientas de minería de datos que se utilizaran en 

el trabajo de grado, cabe resaltar que durante el inicio y elaboración de cada ciclo se revisa 

los documentos anteriores y se proceden a realizar modificaciones necesarias. 

 

4.2.3.1 Modelo de Datos 

 

Anexo: Diagrama de Modelo de Datos. 

 

4.2.3.2 Arquitectura Física y Lógica. 

 

Anexo: Arquitectura Lógica. 

Anexo: Arquitectura Física. 

 

4.2.3.3 Diagrama de Clases  

 

Anexo: Diagrama de Clases. 

 

Anexos/Analisis/Especificación%20de%20Requerimientos.pdf
Anexos/Analisis/DiagramaCasosDeUso.png
Anexos/Analisis/Especificación%20Casos%20de%20Uso.pdf
Anexos/Analisis/Especificación%20Casos%20de%20Uso.pdf
Anexos/Diseño%20-%20Diagramas%20UML/Modelo%20Datos.png
Anexos/Diseño%20-%20Diagramas%20UML/Arquitectura/Arquitectura%20Logica%20SAD-C2D.png
Anexos/Diseño%20-%20Diagramas%20UML/Arquitectura/Arquitectura%20Logica%20SAD-C2D.png
file:///C:/Users/Anderson/Desktop/Trabajo%20de%20Grado%20-%20SAD-C2D/Anexos/Diseño%20-%20Diagramas%20UML/Arquitectura/Arquitectura%20Fisica%20SAD-C2D.png
file:///C:/Users/Anderson/Desktop/Trabajo%20de%20Grado%20-%20SAD-C2D/Anexos/Diseño%20-%20Diagramas%20UML/Arquitectura/Arquitectura%20Fisica%20SAD-C2D.png
Anexos/Diseño%20-%20Diagramas%20UML/Diagrama%20de%20Clases/DiagramaDeClases%20SAD-C2D.png
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4.2.3.4 Diagrama de Componentes. 

 

Anexo: Diagrama de Componentes. 

 

4.2.3.5 Diagramas de Secuencia 

 

Anexo: Diagramas de Secuencia. 

 

4.2.3.6 Diseño multidimensional 

 

Entendiendo que un Data-Mart es de manera sencilla un gran almacén de datos al cual puedo 

consultar rápidamente., y que para su construcción es necesaria una base teórica, como se 

indica en Wikipedia (2013) alusiva a la inteligencia de negocios y su aplicación en la 

práctica, a continuación se indicarán cada uno de los pasos que se llevaron a cabo para el 

diseño y construcción del Data-Mart para el proceso de compras de la Distribuidora el 

Descanso: 

 

4.2.3.6.1 Fuentes de Datos 

 

El origen de los datos es la base de datos del sistema transaccional, el cual fue desarrollado 

para dicho objetivo el sistematizar los procesos de compra de mercancías que lleva a cabo la 

Distribuidora. Son tablas en el motor  de BD MySQL, de las cuales se extraerá la 

información. 

 

Figura 9. Fuentes de Datos. 

Fuente: Creación del autor 

4.2.3.6.2 Proceso de Extracción, Transformación, y Carga de los Datos (ETL). 

 

Partiendo de la necesidad de un adecuado proceso ETL para este trabajo, se tomó la decisión 

de seleccionar una herramienta, la cual hace este proceso más adecuado, limpio y con una 

Anexos/Diseño%20-%20Diagramas%20UML/Diagrama%20de%20Componentes/DiagramaComponentes.png
Anexos/Diseño%20-%20Diagramas%20UML/Diagramas%20de%20Secuencia
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curva de aprendizaje que se podía manejar. A continuación se detallara como fue la 

implementación y manejo de dicho proceso hasta la culminación en el Data-Mart de compras. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito se probaron distintas herramientas, obtenidas desde la 

investigación referenciada en ETLTools (2012) terminando finalmente por escoger Jaspersoft 

debido a la ayuda que ofrecía en cuanto al desarrollo del sistema de información para el 

apoyo en la toma de decisiones. Teniendo en cuenta características especiales en la carga de 

los datos además de la creación del data Mart. A continuaciones algunas tomas de pantalla 

que mostraran las ventajas encontradas en el proceso: 

Permite conexiones de manera rápida y eficaz con distintos tipos de BD en el caso de nuestro 

trabajo BD MySQL y PostgreSQL. 

Manejo de esquemas de trabajo de manera sencilla, en donde se identifican las entradas, 

procesos de transformación y finalmente salidas de dicho proceso. 

Manejo de distintas herramientas, además de una extensa documentación para el manejo de 

las mismas, entre ellas se encuentran para el proceso de minería de datos específicamente de 

Business Intelligence, las cuales nos ofrece un análisis estadístico detallado a partir del 

datamart especificado en el proceso de trabajo. 

 

Figura 10. Herramientas JasperETL 
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Herramientas e interfaces de fácil manejo en las cuales se puede desarrollar un proceso de 

ETL de manera adecuada como se muestra en la figura 14, en donde se realiza una selección 

de los atributos necesarios, tipo de valores, tablas y demás las cuales harán parte finalmente 

del Datamart 

En conclusión la selección de la herramienta JasperETL fue la mejor opción disponible ya 

que es software para la comunidad desarrolladora de software y analistas de sistemas, ofrece 

una amplia variedad de atributos y que terminan satisfaciendo amplias necesidades y se 

adaptó a los objetivos del trabajo de grado. 

 

4.2.4 CICLO RUP 3 

 

A continuación se procederé a la implementación del sistema transaccional, de acuerdo al 

análisis desarrollado para la selección de la herramienta, los documentos de diseño y el 

análisis de los requerimientos de la Distribuidora. Estructurándose de una manera más 

detallada a continuación. 

4.2.4.1 Selección Framework para el apoyo del Sistema Transaccional. 

 

Finalmente con la investigación realizada se llega a la conclusión que dependiendo de las 

necesidades existirá una herramienta más apropiada que otra. Joomla en una gran elección ya 

que existe mucho soporte para dicho trabajo además de distintos complementos y módulos 

que ayudaran a la realización del Trabajo de Grado. Específicamente en Joomla encontramos 

VirtueMart una extensión que nos permitirá el manejo de clientes, proveedores y catálogo de 

productos. Además de mezclar JasperReport para los reportes y estadísticas en la parte de 

minería de datos que posteriormente se debe proceder a mezclar.  

4.2.4.2 Implementación Módulos sistema transaccional. 

A continuación se mostraran mediante imágenes los resultados generados durante la 

validación, adecuación y configuración de los módulos del componente VirtueMart para 

JOOMLA! 
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Figura 11. Módulo gestión principal 

Desde el módulo mostrado anteriormente (Figura 11) se pueden observar los demás módulos 

como son productos, categorías inventario, pedidos. 

 

Figura 12. Módulo Categorías 

 

Figura 13. Módulo Productos 
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Figura 14. Módulo Inventario 

 

Figura 15. Módulo Pedidos 

 

Figura 16. Módulo Clientes 

La función de cada uno de los módulos anteriores esta detallada en los requerimientos, casos 

de uso y diagramas definidos en la parte del análisis y diseño, los cuales están involucrados 

dentro de los primeros dos ciclos de desarrollo RUP. 
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4.2.5 CICLO RUP 4 

 

En este último ciclo se detalla el análisis, implementación e integración del sistema 

transaccional desarrollado en el ciclo anterior, con la parte de minería de datos, en donde se 

incluye el análisis del data-Mart y las respectivas reglas de asociación de productos que 

servirán para el apoyo en la toma de decisiones, no sin antes especificar una manera de 

presentar los reportes al usuario final. 

4.2.5.1 Metodología de Desarrollo del Data-Mart 

 

Para el desarrollo del Data-Mart de compras se utilizara la metodología Kimball. 

Modelo Dimensional. 

 

Análisis del área de compras: Se tiene que para las compras que se realizan en la 

distribuidora se debe considerar el articulo vendido, el cual tiene ciertos atributos asociados, 

como una cantidad, SKU, precio, código del cliente que la compra y numero de orden 

asociado, esta última debido a que en una orden pueden existir distintos productos que son 

encargados, todo esto indicado con la fecha y hora en que se realizó (más claro en el 

modelado de los datos). Esta será la información necesaria para el datamart. A partir de aquí 

se hará el análisis del hecho de compra de mercancías que ocurren en la distribuidora.   

 

 

 

 
Figura 17. Hecho Compras 

Fuente: Creación del Autor 
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Diseño Dimensional. 

Tenemos la siguiente estrella para la compra de mercancías de la Distribuidora El Descanso.  

 

Figura 18. Diseño Dimensional Extendido 

Fuente: Creación del Autor 

 

Análisis: Tenemos 4 dimensiones: orden, tiempo, producto, vendedor. Orden equivale a los 

artículos por cada compra que se realiza, producto es específicamente cada producto que se 

compra, la dimensión fecha que va por defecto y quien realiza la compra que en su momento 

puede no ser tan necesario tenerlo en cuenta.  

Productos más comprados: será un análisis mediante algoritmos de clasificación en donde se 

decide a partir de la información del datamart cuáles son los productos que deba comprar la 

Distribuidora. 

Se venden juntos: en esta medida se realizaran algoritmos de clasificación que nos dirán de 

acuerdo a las órdenes que productos se venden bien juntos. 

Más y menos vendido: serán funciona de Max y min sobre el cubo, el cual nos dará un 

consejo para saber que se vende más y que se vende poco. 

Faltantes: aquí buscaremos que productos son solicitados pero no se encuentran en el 

inventario. 
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4.2.5.2 Proceso ETL utilizando Jaspersoft ETL 

 

A partir del sistema transaccional se realiza el análisis de las tablas que formaran parte de este 

proceso, se debe realizar una conexión local a la base de datos. 

 

Figura 19. Conexión BD JasperETL 

Después de tener dicha conexión se deben extraer las tablas que formaran parte del proceso 

es decir los esquemas. 
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Figura 20. Selección Esquemas JasperETL 

Estos esquemas se llevaran al área de trabajo en este caso se utilizara un componente 

llamado: tMysqlInput de aquí entramos a las tablas que necesitamos, es decir nuestra materia 

prima proporcionada por el sistema transaccional, en este caso las relacionadas con la compra 

de mercancías. 

Así como tenemos las entradas necesitamos las salidas en nuestro caso deberá ser la 

dimensión de compras. Por cuestiones prácticas, de velocidad de procesamiento y tamaño las 

salidas se manejaran en una base de datos PostgreSQL que permitirá mejor manejo final de la 

información con los algoritmos de minería y la parte de los reportes. 

Entre la entrada y la salida se realiza el proceso de transformación de la información, con un 

componente brindado por Jasper tMap el cual nos permite seleccionar los campos que 

finalmente necesitamos en nuestro diseño, hacer la limpieza de campos nulos y los joins entre 

las tablas comunes. 

Lo anterior queda generalizado como una zona de trabajo en la herramienta Jaspersoft que le 

da una vista más detallada a dicho proceso ETL. 
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Figura 21. Flujo de Trabajo JasperETL 

4.2.5.3 Herramientas de Consulta y Reportes. 

Continuando con el proceso de inteligencia de negocio, que involucra aspectos ETL, minería 

de datos y Data-Marts. Llegamos al nivel de presentación final del análisis de la información 

al usuario. Relacionado con lo anterior, existen herramientas que permiten un manejo eficaz y 

personalización a las necesidades del negocio, en este caso tenemos el servidor de reportes 

JasperReport el cual será involucrado finalmente al sistema transaccional. 

 

Figura 22. Interfaz de Reportes SAD-C2D 
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Figura 23. Creación esquema de los reportes iReport 

4.2.5.4 Creación del Datamart mediante Jaspersoft ETL 

En las siguientes imagen se resume el proceso de ETL que se realiza, después de la selección 

de lo que se necesita (extracción de la BD MySQL) y descarta se procede a definir la salida y 

correr el trabajo que terminara creando el datamart el cual será una tabla en base de datos 

creada en PostgreSQL. 

 

Figura 24. Proceso realizado en el componente tMap 
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Figura 25. Ejecución del área de trabajo y creación del datamart 

 

4.2.5.4.1 Calculo de espacio del Datamart en el tiempo 

 

 

Tabla 

 

Tamaño De 

Un Registro 

Número De 

Registros En El 

Primer Año 

 

Tamaño Total 

(Bytes) 

% De 

Estimación De 

Crecimiento 

Anual 

 

Tamaño En 3 

Años 

D-Orden 256 4250 127500 15 193911.56 

D-Producto 85 165 19800 2 21011.9 

D-Tiempo 105 250 145 0 435 

D-Vendedor 80 160 14880 2 15790.77 

Hechos proceso de compras 

H-Compra 167 1650 31350 10 41726.85 
Tabla 5. Calculo Espacio Data-Mart 

Tamaño total estimado para el Datamart en un (1) año = 1.2MB 

Tamaño total estimado para el Datamart en tres (3) año = 3.6MB 

 

4.2.5.5 Creación del Modelo De Predicción De Compras Utilizando reglas de asociación. 

 

Después del proceso ETL anteriormente especificado se procede a elegir la manera de 

analizar esta información la cual está en el Datamart de compras en donde tenemos 

categorizados distintos atributos, los cuales ya se encuentran sin datos nulos o inadecuados 

para este proceso. Quedando así definir el modelo de predicción que ayudara en la toma de 

decisiones. 

De acuerdo a la comparación de los algoritmos de asociación en el marco teórico 

referenciando por Naranjo, Roberto. Sierra, Luz Marina. (2009), se decide aplicar el 

algoritmo FPGrowth ya que tiene ventajas operacionales sobre los otros al no necesitar de la 

generación de ítems candidatos y ser computacionalmente más rápido.  

Entre las razones por la que se seleccionó este algoritmo es debido a que requiere de pocos 

accesos a la base o bodega de datos. Este algoritmo está basado en una representación de 



57 
 

árbol de prefijos de una base de datos de transacciones; sin embargo, la creación de dicho 

árbol no requiere de un costo computacional elevado. El algoritmo busca patrones frecuentes 

con una corta búsqueda recursiva de prefijos, lo que en tiempo de ejecución es muy superior 

al A priori, ya que no requiere constantes accesos a la base o bodega de datos. 

 

ALGORITMOS Accesos en la Base de 

Datos 

Costo Computacional Tiempo de Ejecución Rendimiento 

A Priori. Requiere de varios 
accesos a la base de 

datos. 

Es costoso debido a que 
el número de 

subconjuntos 

frecuentes. 

Consume mucho 
tiempo 

Tiene algunas 
mejoras en el 

rendimiento 

DHP Requiere de varios 

accesos a la base de 

datos. 

La memoria puede 

volverse insuficiente 

Los accesos a la BD 

pueden llegar a 

disminuir el tiempo. 

La memoria se 

puede volver 

insuficiente, 
afectando el 

rendimiento del 

algoritmo. 

Partition Requiere de dos accesos 
a la BD. 

Tiene un elevado costo 
en memoria. 

La reducción de las 
operaciones de E/S 

disminuye el tiempo de 

ejecución. 

Tiene algunas 
mejoras en el 

rendimiento. 

ECLAT Requiere de un acceso 

en la BD. 

Tiene un elevado costo 

en memoria. 

Realiza un 

agrupamiento que 

infiere en el tiempo de 
ejecución. 

Computacionalmente 

es más eficiente que 

el A priori. 

FP-Growth Requiere de pocos 

accesos a la BD. 

No requiere de un costo 

computacional elevado. 

En tiempo de ejecución 

es muy superior al del 
A priori. 

Se adecua fácilmente 

a los recursos 
disponibles. 

Tabla 6. . Resumen Criterios de Evaluación de Algoritmos 

A partir del análisis anterior se seleccionó el algoritmo FP-Growth ya que es el más adecuado 

para mi trabajo de grado, en donde necesito saber asociaciones de manera rápida y con los 

recursos disponibles. De la misma manera, cuáles son los algoritmos previos a utilizar para 

hacer el análisis de la canasta de mercado fue una decisión basada en los varios documentos 

consultados referentes a Minería de Datos, de los cuales el mejor algoritmo que busca los 

ítems frecuentes en una base de datos es el FP-Growth como se decía anteriormente, y dicha 

mejoría se basa en una combinación de Costo computacional, Tiempo de ejecución y 

Rendimiento; de dichos ítems se sacan las Reglas de Asociación necesarias de acuerdo a 

ciertos criterios que cada algoritmo utiliza para hacer el descarte de cada ítem y regla 

respectivamente, dichos criterios son el soporte y la confianza. 

 

4.2.5.5.1 SELECCIÓN DE LOS DATOS. 

Consiste no solamente en eliminar los datos no válidos, sino también seleccionarlos que 

permitan encontrar correlaciones ocultas entre ellos, identificar los orígenes de los que son 

más precisos, y determinar qué variables son las más adecuadas para usarse en el análisis. 

Normalmente se trabaja con un conjunto de datos muy grande y no se puede comprobar cada 

transacción. 

Para el análisis y prueba del modelo de predicción se implementó una base de datos alterna a 

la del sistema transaccional, la cual contenía una cantidad de datos adecuada para las pruebas 

del modelo. 
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Después de eliminar los datos innecesarios en el proceso ETL, se pasó a seleccionar los 

atributos precisos para la creación de la matriz transaccional, la cual es uno de los principales 

pasos para poder aplicar el algoritmo FP-Growth de Reglas de asociación con el fin de 

obtener relaciones entre ítems. 

Para dicha matriz los atributos seleccionados en este caso son el número de factura y el 

código de producto, ya que con solo ellos, se pueden describir las compras hechas por cada 

factura; la matriz que se creó tiene como columnas los códigos de productos y como filas los 

números de factura, y cada celda que confronta un número de factura con un código de 

producto tiene un valor binario (0 ó 1) el cual representa si se compró dicho producto en 

dicha factura, siendo 1 comprado y 0 no comprado. Una vista del resultado de la matriz es la 

siguiente. 

 

Figura 26. Ejemplo de matriz utilizada 

4.2.5.5.2 SELECCIÓN DEL MODELO. 

De acuerdo a los puntos anteriores, el modelo seleccionado fue el siguiente: 

 Las columnas seleccionadas para el análisis de la base de datos las cuales fueron: 

Número de Factura y Código de Producto. 

 Se seleccionaron los algoritmos FP-Growth y AssociationRules para obtener 

resultados. 

 Se tienen en cuenta el soporte y la confianza como parámetros que indican a los 

algoritmos cómo procesar los datos. 

4.2.5.5.3 APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

 

Se realiza un análisis que consistió en hacer un migrado de la base de datos a PostgreSQL. 

Una vez tenida la base de datos allí se procedió a hacer las siguientes consultas con sus 

respectivos resultados con el fin de conocer la cantidad de datos existentes en la tabla creada 

para asegurar que al pasar el algoritmo se tendrán datos consistentes y el algoritmo 

funcionara: 
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select * from order_item order by product_quantity desc; 

Consulta SQL para conocer cuántos artículos se compraron en cada factura. 

Con esta consulta se puede apreciar cuantos artículos se compraron en cada factura de 

acuerdo al siguiente resultado: 

Número factura Artículo factura 

173594 

186965 

191136 

184030 

205078 

187885 

6757 

179158 

206042 

162717 

195272 

6766 

209350 

145297 

162925 

6995 

209177 

184728 

151308 

211880 

162864  

170805  

181 

175 

170 

167 

163 

160 

154 

149 

147 

145 

145 

133 

133 

131 

131 

127 

127 

126 

125 

125 

122 

120 

185575  

197501  

6849  

147440  

144069  

176330  

163185  

190581  

214407  

214501  

195836  

148372  

166674  

184320  

190755  

204854  

159544  

162386  

216235  

--Más-- 

120 

119 

118 

118 

115 

115 

114 

114 

113 

113 

112 

111 

110 

109 

109 

108 

107 

105 

105 

 

 

Tabla 7. Resultado Artículos en cada factura

select product_quantity, count(*) from order_item group by product_quantity; 
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Cantidad 

productos 

Conteo 

181 

175 

170 

167 

163 

160 

154 

149 

147 

145 

133 

131 

127 

126 

125 

122 

120 

119 

118 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

105 

104 

103 

102 

101 

100 

99 

98 

97 

96 

95 

93 

92 

91 

90 

89 

88 

87 

86 

85 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

3 

2 

5 

4 

1 

2 

84 

83 

82 

81 

80 

79 

78 

77 

76 

75 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

65 

64 

63 

62 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

55 

54 

53 

52 

51 

50 

49 

48 

47 

46 

45 

44 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

36 

35 

10 

4 

10 

5 

7 

8 

4 

8 

15 

10 

13 

15 

13 

18 

17 

13 

21 

21 

19 

16 

27 

17 

35 

21 

20 

32 

28 

36 

28 

35 

43 

39 

45 

37 

42 

41 

51 

53 

44 

54 

53 

63 

76 

77 

76 

78 

86 

90 

110 

88 

34 

33 

32 

31 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

100 

117 

137 

129 

119 

138 

154 

161 

160 

176 

193 

195 

221 

275 

254 

283 

304 

376 

434 

498 

579 

671 

765 

959 

1140 

1300 

1678 

2229 

3131 

4138 

5964 

8603 

13244 

25884 

Tabla 8. Cantidad de productos 

por factura
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Consulta para saber la cantidad de veces que se compró determinado producto 

select product_id as Cod_Producto, count(product_id) as cantidad from "DatosPrueba" group 

by product_id order by cantidad desc; 

Cod_Product Cantidad 

5081 

286 
235 

6867 

3956 
6215 

4762 

5010 
8670 

4550 

5 
6049 

6391 

228 
6044 

3241 

8137 
261 

9523 

903 
307 

9854 

298 
4991 

4936 

301 
3952 

6946 

4912 
4810 

1944 

803 
54 

4920 

6141 
6045 

5020 
954 

5021 

5012 
6920 

5014 

4882 
5003 

1812 

5028 

4828 

8849 

4822 
8847 

9820 

9926 
4717 

520 

273 
1307 

4866 

4992 
1945 

4867 

262 

12656 

4419 
3765 

3742 

3626 
3446 

3223 

3183 
3010 

3010 

2756 
2558 

2416 

2399 
2213 

2201 

2194 
2054 

2036 

1993 
1813 

1809 

1795 
1727 

1591 

1578 
1547 

1479 

1330 
1232 

1227 

1216 
1215 

1206 

1162 
1135 

1122 
1121 

1120 

1107 
1095 

1065 

1056 
1032 

1008 

1003 

997 

966 

964 
959 

922 

918 
916 

911 

910 
896 

894 

888 
872 

871 

871 

265 

308 

4834 
3133 

2844 

4119 
1697 

6046 

3859 
1854 

9811 

1532 
4823 

3666 
272 

1832 

862 

858 

843 
833 

821 

786 
783 

782 

778 
771 

769 

765 
731 

720 
720 

718 

Tabla 9. Cantidad de veces que se compró determinado 

producto 
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Finalmente podemos proceder a pasar el algoritmo FP-Growth sobre la base de datos, 

asegurando que existe una gran cantidad de productos comprados en conjunto y de las cuales 

saldrán unas reglas de asociación con un rango de confianza y soporte adecuados. Es de tener 

en cuenta que la base de datos se pasa por la herramienta JasperReport, en donde al momento 

de crear un determinado informe se puede seleccionar la base de datos y aplicarle el 

algoritmo de minería de datos para realizar el proceso de predicción de asociaciones. 

Afortunadamente tenemos el algoritmo FP-Growth y queda determinado de la siguiente 

manera: 

Reglas de asociación obtenidas para un soporte mayor que 0 y menor o igual al 12%, con una 

confianza mayor que 70%: 

REGLAS DE ASOCIACIÓN OBTENIDAS 

Soporte entre 0% y 12% y Confianza > 70% 

Regla Soporte Confianza 

[6215, 5012]  [5010] 0.059 0.796 

[272]  [298] 0.055 0.778 

[298, 228]  [261] 0.057 0.750 

[369]  [298] 0.059 0.750 

[5003]  [5010] 0.093 0.746 

[5012]  [5010] 0.114 0.735 

Tabla 10. Reglas de asociación obtenidas Soporte entre 0% y 12% y Confianza > 50% 

Significado de cada código. 

Código Producto 

6215 Canasta Cerveza Águila Light x 330cm3 

5012 Aguardiente Blanco del Valle x 1500cm3 

5010 Aguardiente Blanco del Valle x 750ml 

272 Ron Viejo de Caldas x 375ml 

298 Canasta Cerveza Póker x 750cm3 

228 Canasta Cerveza Póker x 330cm3 

261 Ron Viejo de Caldas x 750ml 

369 Canasta Cerveza Costeña x 330cm3 

5003 Aguardiente Blanco del Valle x 375ml 

Tabla 11. Productos de las reglas 

En la tabla anterior (Tabla No 20) se puede revisar cada uno de los códigos de los productos 

que se encuentran en la tabla de reglas obtenidas (Tabla No.19); la interpretación de las reglas 

es: 

Regla de Asociación Interpretación 

[6215, 5012]  [5010] 

[Canasta Cerveza Águila Light x 330cm3, 

Aguardiente Blanco del Valle x 1500cm3][ 

Aguardiente Blanco del Valle x 750ml] 

Cuando se compra Canasta Cerveza Águila Light x 

330cm3 y Aguardiente Blanco del Valle x 1500cm3, se 

compra Aguardiente Blanco del Valle x 750ml, con un 

soporte de 5,9% y una confianza de 79,6% 

[272]  [298] 

[Ron Viejo de Caldas x 375ml]  [Canasta 

Cerveza Póker x 750cm3] 

Cuando se compra Ron Viejo de Caldas x 375ml, se 

compra Canasta Cerveza Póker x 750cm3, con un soporte 

de 5,5% y una confianza de 77,8% 

[298, 228]  [261] 

[Canasta Cerveza Póker x 750cm3, Canasta 

Cerveza Póker x 330cm3]  [Ron Viejo de 

Caldas x 750ml] 

Cuando se compra Canasta Cerveza Póker x 750cm3 y 

Canasta Cerveza Póker x 330cm3, se compra Ron Viejo 

de Caldas x 750ml, con un soporte de 5,7% y una 

confianza de 75% 

[369]  [298] 

[Canasta Cerveza Costeña x 330cm3]  [Canasta 

Cerveza Póker x 750cm3] 

Cuando se compra Canasta Cerveza Póker x 750cm3, se 

compra Canasta Cerveza Póker x 750cm3, con un soporte 

de 5,9% y una confianza de 79,6% 
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[5003]  [5010] 

[Aguardiente Blanco del Valle x 375ml]  

[Aguardiente Blanco del Valle x 750ml] 

Cuando se compra Aguardiente Blanco del Valle x 375ml, 

se compra Aguardiente Blanco del Valle x 750ml, con un 

soporte de 9,3% y una confianza de 74,6% 

[5012]  [5010] 

[Aguardiente Blanco del Valle x 1500cm3]  

[Aguardiente Blanco del Valle x 750ml] 

Cuando se compra Aguardiente Blanco del Valle x 

1500cm3, se compra Aguardiente Blanco del Valle x 

750ml, con un soporte de 11,4% y una confianza de 73,5% 
Tabla 12. Significado de las reglas de asociación 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el significado de un soporte 11,4%, equivale a 

que en una base de datos de 1’000.000 de compras, 114.000 de ellas tenían esta asociación y 

la confianza asegura que tan probable es que se presente esto con anticipación a más alto 

porcentaje más seguro, por lo tanto la confianza es de más de 70% para ser lo más cercano 

posible a algo muy seguro al momento de las compras que realiza la Distribuidora El 

Descanso. 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para la realización de las pruebas en el sistema SAD-C2D se tuvieron en cuenta distintos 

tipos que a continuación serán mencionados y mostrados más detalladamente. 

A continuación se presentan las distintas pruebas realizadas al sistema transaccional al igual 

que al data-Mart. Considerando que la mayoría del sistema transaccional fue de caja blanca 

debido a que se trabajó con el framework Joomla! y el componente VirtueMart en donde se 

procedió a verificar que el funcionamiento de las opciones fuera correcto mediante pruebas 

de caja negra. 

Para el sistema transaccional se aplicaron los siguientes casos de prueba de caja negra. 

Estos son los posibles tipos de problemas que se pueden encontrar a lo largo de un proceso de prueba durante todo 

el desarrollo de software. 

FORMATO DE REGISTRO DE DEFECTOS – INSPECCIONES 

Tabla de tipos estándar de defectos 

Código Nombre Descripción 

01 Documentación Comentarios, mensajes. 

 

02 Sintaxis Ortografía de los comandos, puntuación, errores de tecleo, 

formato de las instrucciones. 

03 Manejo de Versiones 

 

Manejo de cambios, librerías, control de versiones. 

04 Asignación Declaraciones, identificadores duplicados, alcance y límites 

de los mismos. 

05 Interfaces Llamadas y referencias a procedimientos, I/O, interfaz de 

usuario. 

06 Validación Mensajes de error, validaciones incorrectas. 

07 Datos Estructuras, contenidos, inicializaciones 
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08 Funciones Defectos de lógica, puntero, ciclos, recursividad, cálculos y 

funcionamiento. 

09 Sistema Configuración, memoria, tiempo de respuesta. 

10 Entorno Problemas de diseño, compilación, pruebas del ambiente de 

desarrollo 

Tabla 13. Tipos de Problemas de Prueba 

 

Caso de prueba: ingresar al panel Back Office 

 

 Pre-requisito: exista un usuario con contraseña y login validos en el sistema. 

 

Caso No. 1 

Descripción: Ingresar al Back office acertadamente, si no hay campos aparezca mensaje de error. 

Entradas: dirección de correo electrónico registrado con anterioridad en el sistema y contraseña.  

Salidas Esperadas: 

Ingresar al back office , si no hay campos que aparezca “la contraseña y o usuario esta vacío” 

 

Resultado: ok.  
 

 

Caso de prueba:  recuperar contraseña  de un usuario 

 

 Pre-requisito: exista un usuario con contraseña y login validos en el sistema.    

 

Caso No. 2 

Descripción: recuperar contraseña exitosamente.  

Entradas: dirección de correo electrónico registrado con anterioridad 

 

 

Salidas Esperadas: que llegue un correo con una nueva contraseña al correo adscrito.  

 

Resultado: Fallo SMTP, debido a que al estar funcionando en local no se encuentra un servidor que le 

permita usar esta opción para enviar un correo electrónico.  
 

 

Caso de prueba:  recuperar contraseña  de un cliente 

 

 Pre-requisito: exista un cliente con contraseña y usuario validos en el sistema.    

 

Caso No. 3 

Descripción:  recuperar contraseña  de un cliente  

Entradas:  dirección de correo electrónico registrado con anterioridad 

 

Salidas Esperadas: que llegue un correo con una nueva contraseña al correo adscrito.  

Resultado: ok 
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Caso de prueba:  cambiar imagen de la categoría inicio 

 

 Pre-requisito: ingresar con una cuenta administrador al sistema o el que tenga permisos de catalogación para 

poder ver las categorías de productos. 

 

Caso No. 4 

Descripción: la imagen como portada de la categoría inicio pueda ser cambiada 

Entradas: encontrarse en el back office-modulo catalogación – modulo inicio 

 

Salidas Esperadas: un cambio de imagen de portada  

 

Resultado: la imagen por back office se puede cambiar sin problemas.  
 

 

Caso de prueba:  crear producto existente con la misma referencia 

 

 Pre-requisito: exista un producto con la referencia previamente identificada en el sistema.    

 

Caso No. 5 

Descripción:  crear un producto en la misma categoría con el mismo referencia  

Entradas: nombre de producto, referencia, stock inicial, imágenes. 

 

Salidas Esperadas: el producto no puede ser creado debido a que tienen la misma referencia  

Resultado: el producto es creado.  
 

 

Caso de prueba:  aumentar existencias de un producto 

 

 Pre-requisito: exista un producto con la referencia previamente identificada en el sistema.    

 

Caso No. 6 

Descripción: aumentar la existencia de un mismo producto es decir de una referencia en la Distribuidora. 

Entradas: ingresar a catálogo. Catalogo donde está el producto a aumentar cantidad. Escoger producto 

y  “editar” .En la opción de stock aumentar la cantidad. 

 

Salidas Esperadas: aumentar las existencias del producto 

 

Resultado: Aumentado correctamente. 
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Caso de prueba: crear una cuenta de cliente en el sistema SAD-C2D 

 

 Pre-requisito: campos  obligatorios deben ser ingresados 

 

Caso No. 7 

Descripción: un usuario cliente pueda crear su cuenta en SAD-C2D 

Entradas:  un formulario en el front-end del sistema SAD-C2D 

 

Salidas Esperadas: crear cuenta de cliente, un nuevo cliente en SAD-C2D 

 

Resultado: cuenta creada con éxito. 

 
 

 

Caso de prueba: crear categoría de productos 

 

Pre-requisito: Tener una cuenta administrador o con los permisos suficientes. 

 

Caso No. 8 

Descripción: el usuario administrador o con derechos sobre el modulo catalogo crea una categoría nueva de 

productos 

Entradas:   modulo categoría- crear nueva categoría- llenar el formulario con los campos obligatorios. 

 

Salidas Esperadas: nueva categoría 

 

Resultado: ok. 

 
 

 

Caso de prueba: crear producto 

 

Pre-requisito: cuenta administrador o con los permisos 

 

Caso No. 9 

Descripción: el usuario administrador o con derechos sobre el modulo catalogo crea un nuevo producto 

Entradas:   modulo categoría- elegir categoría a la cual desea ingresa el nuevo producto – o en la de inicio por 

defecto- nuevo producto- llenar el formulario con los campos requeridos 

 

Salidas Esperadas: nuevo producto 

 

Resultado: ok. 
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Caso de prueba: agregar productos al carro de compra 

 

Pre-requisito:  que el producto esté disponible 

 

Caso No. 10 

Descripción: el usuario agrega un producto al carro de compra.  

Entradas: elegir un producto disponible y agregar al carrito de compra. 

Salidas Esperadas: ver el carrito con el valor acumulado 

 

Resultado: ok. 

 
 

 

Caso de prueba: comprar lo que se tiene en el carrito. 

 

Pre-requisito: un carito con al menos un producto. 

 

Caso No. 11 

Descripción: un usuario son autenticarse agrega un producto al carro de compra y desea hacer la compra. 

Entradas: elegir un producto disponible y agregar al carrito de compra y confirmar la compra. 

Salidas Esperadas: que pida registrarse si no lo está.   

 

Resultado: ok. 
 

Caso de prueba: comprar lo que se tiene en el carrito. 

 

Pre-requisito: un carrito con al menos un producto. 

 

Caso No. 12 

Descripción: un usuario autenticado agrega un producto al carro de compra y desea hacer la compra. 

Entradas: elegir un producto disponible y agregar al carrito de compra y confirmar la compra.  

Salidas Esperadas: una factura.    

 

Resultado: compra exitosa, pero debe ir a mi cuenta-mis pedidos y allí vera la factura.  
 

 

Caso de prueba: disminuir en el stock o pila de productos, un producto cuando sea pedido. 

 

Pre-requisito: previamente un cliente haber hecho una  compra. 

 

Caso No. 13 

Descripción: la cantidad de productos debe ser descontada con éxito cuando un cliente haga una compra. 

Entradas:  una disminución para el stock 

Salidas Esperadas: disminuir la cantidad de productos cuando uno de estos sea comprado  

 

Resultado: ok  
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Caso de prueba: conocer el inventario 

 

Pre-requisito: tener  productos en VirtueMart registrados. 

 

Caso No. 14 

Descripción: la cantidad de productos debe ser visualizada junto a su precio y el precio de todos los 

productos en la tienda  

 

Entradas: modulo ver inventario. 

Salidas Esperadas: valores que coincidan con la realidad  

 

Resultado: ok   
 

 

Caso de prueba: ver estadísticas con gráficos estadísticos.  

 

Pre-requisito: tener  productos en la VirtueMart registrados y pedidos.  

 

Caso No. 15 

Descripción: la cantidad de productos vendidos deben ser vistos en gráficos estadísticos.  

Entradas: modulo reportes – consultar reportes 

 

Salidas Esperadas: pedidos hechos fechas. 

 

Resultado: no se pueden ver, es necesario configurar los reportes con el datamart. 
 

 

Caso de prueba: buscar productos o categoría “aguardiente” 

 

Pre-requisito: en la tienda hay un producto “Aguardiente Blanco del Valle” 

 

Caso No. 16 

Descripción: los usuarios pueden consultar un producto en una opción con tal solo poner alguna palabra 

que tenga que ver con su búsqueda en la opción de búsqueda rápida 

Entradas:  una palabra cualquiera en este caso “aguardiente” 

 

Salidas Esperadas: todos los productos que tengan que ver con la consulta o tengan en su nombre o 

categoría parte de esa palabra.  

 

Resultado: Búsqueda satisfactoria, muestra el producto. 
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Caso de prueba: Mostrar productos por alguna categoría 

 

Pre-requisito: tener categorías creadas. 

 

Caso No. 17 

Descripción: los usuarios pueden consultar un producto de una categoría 

Entradas:  ingresar a la opción de categorías mostrada en el sistema y encontraran todos los productos 

de esa categoría  

Salidas Esperadas: todos los productos de esa categoría  

 

Resultado: ok.  

 
 

 

Demás pruebas como las de caja blanca se fueron realizando a medida que avanzaba el 

proyecto, teniendo en cuenta las modificaciones de los CSS y demás archivos fuentes que 

requirieron de una modificación para adecuarlos al sistema transaccional que se necesitaba 

para la Distribuidora.  

Pruebas de rendimiento: Se realizaron adecuadamente en el equipo de trabajo, tanto la 

herramienta ETL como el sistema transaccional final se desempeñaron bien sobre el equipo, 

detallado en los requerimientos no funcionales, además fueron realizada sobre distintos 

navegadores como Mozilla, Chrome e Internet Explorer, todos en sus últimas versiones.  

Pruebas de desempeño y carga: Es sumamente importante que el Data-Mart soporte una gran 

cantidad de datos almacenados y lograr manejarlos de una manera eficiente. Se generaran 

entonces scripts de prueba que fueron introducidos con éxito, logrando así el objetivo que se 

buscaba al diseñar el datamart de compras.  

Pruebas de seguridad: Los módulos de acceso y registro suministrados por Joomla son 

eficaces y sin problemas aparentes. El motor de BD PostgreSQL ofrece un extra de seguridad 

para los datos. 

Pruebas de documentación: se realizador durante el proceso de análisis y diseño, en conjunto 

con el director del trabajo de grado quien consideraba las correcciones adecuadas para dejas 

plasmados documentos lo suficientemente específicos. 

Pruebas de Interfaz: en conjunto con las de funcionamiento del sitio estuvieron siempre 

presentes, al ser un sistema web se procuró dejar plasmadas interfaces adecuadas para la 

interpretación y manejo del sistema final. 

Pruebas funcionales y de aceptación: se tuvieron en cuenta los requerimientos definidos al 

inicio del proceso de ingeniería de software, comprobando que cada uno de ellos tuviera 

funcionamiento adecuado y que cumpliera lo que se había planteado. Terminando 

adecuadamente los procesos de pruebas del sistema. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La herramienta utilizada Jaspersoft ETL, termino siendo una buena elección por las 

capacidades y posibilidades que ofrecía para la realización y vinculación del proyecto de 

minería con el sistema transaccional, por un lado existen diversas opciones para el manejo de 

los datos además de que es libre y cuenta con una comunidad para desarrolladores. 

Finalmente el objetivo del trabajo fue cumplido, dicha necesidad de encontrar conocimiento a 

partir de los datos que diariamente se generan en la Distribuidora El Descanso, asociaciones 

entre productos, cuales se compran más o cuales menos, todos estos gustos de los clientes no 

se saben a simple vista sin un proceso como el que se realizó, llegando a la posibilidad de 

hacer crecer las ventas y hacer competitivo el negocio. 

Hacer uso de herramientas de minería, como de los algoritmos de predicciones no fue una 

tarea sencilla, requiere de dedicación y esfuerzo hacer manejo de todo esto, pruebas y demás 

consideraciones necesarias que concluyen en un manejo eficaz de la información y del 

proyecto, y porque no de sinfín de proyectos en distintas organizaciones durante el proceso 

laboral. 

Las técnicas de asociación terminan siendo buenas para un análisis en el comportamiento de 

las compras, teniendo en cuenta que existen distintos algoritmos para dicho análisis en donde 

se referencia un proceso distinto que consiste en seleccionar el algoritmo acorde a las 

necesidades y disponibilidades de recursos. 

Durante el proceso de diseño de las reglas de asociación se encontró un obstáculo inicial, el 

cual fue la cantidad de datos, algo que se esperaba fuera un inconveniente desde el origen de 

este trabajo, más específicamente, tenía más productos que se compraban individuales que 

los que se hacían en más cantidades, llevándonos a no obtener la asociación de compras 

Para el proceso de ingeniería de software y en general de todo el proyecto que incluía el 

sistema transaccional y la minería de datos finalmente llamado SAD-C2D, se requirió de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera y más aún de las capacidades adquiridas en 

cuanto al manejo de herramientas, aprendizaje de nuevas técnicas de una manera eficaz, 

viéndose reflejado en un sistema funcional y que cumple con lo esperado.  

 

 

 

 

 

 



71 
 

7. TRABAJOS FUTUROS 

 

Lograr optimización en el proceso de ETL, buscando herramientas que se integren de manera 

adecuada con el sistema transaccional, sin tener este proceso ajeno sino hasta el momento de 

los análisis. 

Migrar a bases de datos más seguras, debido a que los temas de seguridad son estrictos para 

cualquier empresa y no deja de lado la información de una pyme. 

Ampliar el análisis de los procesos de compras de una pyme e ir más allá, pensando en 

organizaciones grandes, creando un data-Mart para las distintas partes y finalmente tener una 

bodega de datos de todos los procesos de la empresa. 

Ubicar el sistema transaccional con el proceso de minería de datos en la nube, haciéndolo 

genérico, adaptable o configurable para distintos tipos de negocios. 
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