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Resumen 

El Centro de Tecnologías de Gestión de Datos (DATEC) perteneciente a la facultad 6 de la Universidad 

de las Ciencias Informáticas (UCI) posee como una de sus áreas el Departamento de Aplicaciones, el 

cual es el encargado del análisis de los datos mediante el uso de diversas técnicas. En dicho 

departamento no se emplea la técnica de diseño de los procesos de Minería de Datos mediante flujos 

de trabajo, la cual permite tener un mayor control de los procesos de la Minería de Datos y las tareas 

que los componen. Es por ello que en la presente investigación se desarrolló una herramienta que 

permite realizar flujos de trabajo de Minería de Datos usando R para facilitar análisis avanzados de los 

datos de forma certera a los especialistas del centro. En esta primera versión de la herramienta se 

incorporaron las técnicas de análisis descriptivo o exploratorio y clasificación supervisada. Para validar 

la solución propuesta se realizaron pruebas funcionales y pruebas de aceptación. Se definió PyCharm 

como IDE de desarrollo más adecuado para desarrollar la solución brindada. 

Palabras claves: flujos de trabajo, Minería de Datos, R, análisis exploratorio, clasificación supervisada, 

pruebas de caja negra, PyCharm, IDE de desarrollo. 
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Abstract 

The Technology Centre of Data Management (DATEC) belonging to the faculty 6 of the University of 

Information Sciences (UCI) has as one of its areas the Applications Department, which is responsible for 

the analysis of data using various techniques. In this department the technic of design of the processes 

of data mining by using workflows is not used, which allows greater control over the processes of the 

data mining and tasks that compose. That is why in this research was developed a tool it can create 

workflows of data mining using R to facilitate advanced analysis of the data of accurate way by the 

specialists of center. In this first version of the tool were incorporated the techniques of descriptive 

analysis or exploratory analysis and supervised classification. To validate the proposed solution 

functional tests and acceptance tests were performed. PyCharm was defined as the most suitable 

development IDE to develop the solution provided. 

Keywords: workflows, data mining, R, exploratory analysis, supervised classification, black box testing, 

PyCharm, development IDE.  
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Introducción 

En la actualidad con la aparición de las nuevas tecnologías ha evolucionado la forma en que se desarrollan 

los sistemas de información de las organizaciones. Las tecnologías de los flujos de trabajo y la Minería de 

Datos se han hecho indispensables frente a la alta competitividad con la que se enfrentan las 

organizaciones, ya que estas buscan mayor flexibilidad, innovación y rapidez en la toma de decisiones. 

Los flujos de trabajo se han establecido en los últimos años como una herramienta de gran relevancia y 

eficiencia para llevar a cabo la necesaria coordinación de los elementos que intervienen en los procesos: 

usuarios, actividades y recursos. El término flujo de trabajo ha estado tradicionalmente asociado con la 

automatización de procesos de negocio, donde documentos, información y tareas son intercambiados y 

transferidos entre diferentes participantes, de acuerdo con un conjunto definido de reglas, para conseguir o 

contribuir a un objetivo de negocio. 

Por otra parte la Minería de Datos se encuentra presente en casi todos los sectores de la sociedad, donde 

sea necesario extraer información procesable de grandes conjuntos de datos. Esta cuenta con numerosas 

aplicaciones que utilizan el análisis matemático para deducir los patrones y tendencias que existen en los 

datos. Dentro de las cuales se destacan: Clementine, Enterprise Miner, Weka, MiningMart, Knime y 

RapidMiner, que apoyan al usuario con interfaces agradables, haciendo posible que la información sean 

estudiada y clasificada fácilmente. 

R es otra aplicación de la Minería de Datos empleada en la actualidad, mayormente en el campo de la 

investigación biomédica, la bioinformática y las matemáticas financieras. Es un lenguaje y entorno de 

programación para análisis estadístico y gráfico. Entre sus principales características sobresale la 

posibilidad de cargar diferentes bibliotecas o paquetes con finalidades específicas de cálculo o gráfico. 

El Centro de Tecnologías de Gestión de Datos (DATEC), de la facultad 6 de la Universidad de las Ciencias 

Informáticas (UCI) posee como una de sus áreas el Departamento de Aplicaciones, el cual es el encargado 

de las soluciones que requieran análisis de datos. En dicho departamento no se emplea la técnica de diseño 

de los procesos de Minería de Datos mediante flujos de trabajo, la cual permite tener un mayor control de 

los procesos de la Minería de Datos y las tareas que los componen. Actualmente existen herramientas 

mediante las cuales se pudieran hacer este tipo de análisis como el Orange Data Mining, Wings y el 
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ClowdFlows, pero estas no realizan análisis estadísticos de los datos, lo que no permite obtener resultados 

matemáticamente precisos. Por lo tanto se hace necesario integrar el lenguaje estadístico R, para así 

obtener un análisis más avanzado de los datos de forma certera, con el fin de ser utilizado por los 

especialistas del centro. 

Luego de analizar la problemática, surge como problema de la investigación: ¿cómo realizar flujos de 

trabajo de Minería de Datos para facilitar el análisis que realizan los especialistas del Centro de Tecnologías 

de Gestión de Datos de la Universidad de las Ciencias Informáticas? 

La presente investigación tiene como objeto de estudio: los flujos de trabajo de Minería de Datos centrado 

en el campo de acción: los flujos de trabajo de Minería de Datos para el análisis estadístico. 

Para darle solución al problema anterior se plantea como objetivo general: desarrollar una herramienta 

que permita realizar flujos de trabajo de Minería de Datos usando R para facilitar el análisis que realizan los 

especialistas del Centro de Tecnologías de Gestión de Datos de la Universidad de las Ciencias Informáticas. 

Para guiar el desarrollo de esta investigación se plantean las siguientes preguntas científicas: 

 ¿Cuáles son los referentes teóricos relacionados con la investigación para realizar flujos de trabajo 

de Minería de Datos? 

 ¿Qué tipo de modelo de comportamiento realizarán los flujos de trabajo en la herramienta? 

 ¿Cuáles son las técnicas de Minería de Datos que se incorporarán a la herramienta? 

 ¿Cómo desarrollar la herramienta para realizar flujos de trabajo de Minería de Datos? 

 ¿Cómo validar la herramienta para realizar flujos de trabajo de Minería de Datos? 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se trazan las tareas de la investigación: 

 Revisión del marco teórico conceptual y el estado del arte sobre los flujos de trabajo, la Minería de 

Datos y el lenguaje R. Para identificar el tipo de modelo de comportamiento que realizarán los flujos 

de trabajo y las técnicas de Minería de Datos que permitirá la herramienta. Así como las 

características de R que apoyan su selección. 

 Definición de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema para la identificación de las 

funcionalidades que debe realizar la herramienta. 
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 Elaboración del diagrama de casos de uso del sistema para especificar la comunicación y el 

comportamiento de la herramienta. 

 Elaboración del diagrama de clases del diseño para especificar la relación existente entre las clases 

identificadas. 

 Elaboración del modelo de implementación para representar los componentes del sistema y sus 

dependencias. 

 Diseñar los casos de prueba para garantizar que estas sean aplicadas correctamente a la 

herramienta. 

 Aplicar pruebas de aceptación y pruebas funcionales para garantizar el correcto funcionamiento de 

la herramienta. 

Para desempeñar las tareas planteadas se utilizan los métodos de investigación: 

Como métodos teóricos se utilizan: 

 Analítico-Sintético: haciendo un análisis minucioso de documentos y teorías relacionados con la 

generación de datos, al tener la cantidad de información necesaria y suficiente, se pudo resumir y 

sintetizar dicha información en busca de los objetivos perseguidos con la investigación. Además a 

partir de la información recopilada se pudieron extraer los elementos más importantes concernientes 

con el presente trabajo. Se utilizó este método para el procesamiento de la información y arribar a 

las conclusiones de la investigación, así como precisar las características de la solución propuesta. 

 Histórico-Lógico: durante la investigación se pone de manifiesto, en la realización de un estudio 

para definir las tendencias actuales, así como para el análisis de las técnicas y aplicaciones 

existentes que permiten realizar flujos de trabajo de Minería de Datos. 

 Inductivo-Deductivo: la utilización del método permitió que a partir de conocimientos generales se 

pudieran derivar casos particulares, luego de haber realizado un razonamiento lógico a partir de la 

información recopilada. 

 Modelación: se utilizó para representar el entorno del sistema mediante la realización de los 

diagramas resultantes de los flujos de trabajo. 
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Como métodos empíricos se utilizan: 

 Observación: Este método permitió tener una mejor visión de la situación planteada anteriormente. 

Es necesario tener un conocimiento de las técnicas y herramientas que emplea el departamento de 

aplicaciones para realizar el análisis de los datos. De esta forma, se conoce que los análisis 

estadísticos no son utilizados a fondo cuando desarrollan sus productos. 

El presente documento está estructurado en tres capítulos: 

Capítulo 1. Fundamentación teórica: en este capítulo se abordan los principales conceptos asociados a 

la investigación, así como las soluciones existentes a nivel mundial. Igualmente se describen las 

metodologías existentes y la seleccionada para el desarrollo de la herramienta de flujos de trabajo de 

Minería de Datos. 

Capítulo 2. Análisis y diseño de la solución: en el capítulo se realiza la descripción de los casos de uso 

presentes en el sistema, se definen los requisitos funcionales y no funcionales, así como una descripción 

de la solución propuesta a través del modelo de dominio. Se describe la arquitectura del sistema, los 

patrones de diseño utilizados y los diagramas de clases de diseño. 

Capítulo 3. Implementación y prueba: en este capítulo se muestra el modelo de implementación como 

resultado del diseño anteriormente desarrollado. Se describen las pruebas a realizar, con el objetivo de 

comprobar el cumplimiento de los objetivos de la herramienta de flujos de trabajo de Minería de Datos. 
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Capítulo 1. Fundamentación teórica 

Introducción 

En este capítulo se realiza un estudio del marco teórico sobre las tecnologías de los flujos de trabajo, la 

Minería de Datos y el lenguaje R para el modelado y gestión de procesos, partiendo de los principales 

conceptos para lograr su entendimiento. Se presentan varias soluciones de aplicaciones que usan flujos de 

trabajo y Minería de Datos. Además se realiza un estudio sobre las metodologías, tecnologías y 

herramientas existentes para diseñar e implementar la herramienta de flujos de trabajo de Minería de Datos. 

1.1. Flujos de trabajo  

Un flujo de trabajo (en inglés, workflow) es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de 

trabajo: cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden correlativo, cómo se sincronizan, 

cómo fluye la información que soporta las tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las 

tareas (Athento University, 2015). 

Una aplicación de flujos de trabajo automatiza la secuencia de acciones, actividades o tareas utilizadas para 

la ejecución del proceso, incluyendo el seguimiento del estado de cada una de sus etapas y la aportación 

de las herramientas necesarias para gestionarlo. Además, este seguimiento puede hacerse de manera 

visual: se puede modelar un nuevo flujo de trabajo mediante componentes gráficos. 

Por su parte, la organización Workflow Management Coalition (WfMC), entidad reguladora de los estándares 

referentes a este tema, plantea que se puede definir como uno de los mecanismos usados por los negocios 

para expresar los procesos como una serie de actividades auto-contenidas. "La automatización de un 

proceso de negocio, total o parcial, en la cual documentos, información o tareas son pasadas de un 

participante a otro para efectos de su procesamiento, de acuerdo con un conjunto de reglas establecidas" 

(wfmc.org, 2015). 

Las aplicaciones de gestión de flujos de trabajo se caracterizan por las siguientes funcionalidades: 

 Modelado y representación de los procesos de flujos de trabajo a través de íconos y líneas uniendo 

íconos. 
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 Selección de flujos de trabajo predefinidos en respuesta a una actividad específica. 

 Programación de las actividades a realizar en cada tarea. 

 Control de ejecución, monitorización y recuperación ante fallos externos. 

Existen cuatro instrucciones básicas para describir el orden en la ejecución de actividades dentro de un 

proceso. La más simple es la ejecución secuencial de las tareas, en otras palabras las tareas son llevadas 

a cabo una detrás de la otra. Esto usualmente significa que hay una dependencia entre ellas. 

Por ejemplo, el resultado de una de estas tareas es la entrada de la otra. Si dos tareas tienen que ser 

realizadas de manera simultánea, se está en presencia de un tipo de orden paralelo. En este caso, hay dos 

tareas que necesitan ser llevadas a cabo sin que el resultado de una afecte al resultado de la otra, tienen 

que ser ejecutadas simultáneamente. 

Otra forma de orden es el selectivo, y se presenta cuando se tiene que escoger entre dos o más tareas. En 

una situación ideal una tarea no se ejecuta más de una vez en un mismo proceso. Sin embargo, algunas 

veces es necesario ejecutar una tarea muchas veces, a esto se le conoce como iteración (wfmc.org, 2015). 

1.1.1. Modelo de comportamiento 

El modelo de comportamiento describe los pasos que se siguen durante la ejecución del flujo de trabajo y 

que caracterizan su comportamiento, incluye el momento de ejecución de cada una de las actividades, las 

acciones que se deben realizar en caso de error y el criterio para la elección de agentes. De esta forma, 

una tarea puede ser ejecutada de cuatro formas básicas (Muehlen, 2004). 

 Manual: el flujo de trabajo es activado mediante la acción de un agente humano. Tiene como 

parámetro opcional el agente que lo activa. 

 Temporal: el flujo de trabajo se activa bajo una condición temporal, como parámetro se puede 

indicar en qué condición temporal se ejecuta el flujo de trabajo. 

 Sistema: es la ejecución automática del flujo de trabajo. Tiene como parámetro el sistema que ha 

activado el flujo de trabajo. 

 Evento: el flujo de trabajo se activa mediante un evento externo como un mensaje. 
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La herramienta a desarrollar para dar solución a la problemática de esta investigación empleará el modelo 

de comportamiento manual ya que es el usuario que interactúa con la herramienta quien ejecuta el flujo de 

trabajo. 

1.1.2. Beneficios de los flujos de trabajo 

Algunos de los beneficios de los flujos de trabajo son: 

 Ahorro de tiempo y mejora de la productividad y eficiencia de una empresa, debido a la 

automatización de muchos procesos de negocio. 

 Mejora del control de procesos a través de la normalización de los métodos de trabajo. 

 Mejor atención y servicio al cliente; un incremento en la coherencia de los procesos da lugar a una 

mayor previsibilidad en los niveles de respuesta a los clientes. 

 Mejora en los procesos; mayor flexibilidad de acuerdo con las necesidades empresariales. 

 Optimización de la circulación de información interna con clientes y proveedores. 

 Integración de procesos empresariales (pixelware.com 2015). 

1.2. Minería de Datos 

El descubrimiento de conocimiento en bases de datos (KDD, por sus siglas en inglés: Knowledge Discovery 

from Databases) se ha desarrollado en los últimos años como un proceso que se encarga de la preparación 

de los datos y la interpretación de los resultados obtenidos, los cuales dan un significado a estos patrones 

encontrados. Uno de sus componentes más importantes es la Minería de Datos que integra técnicas de 

análisis de datos y extracción de modelos. La Minería de Datos se basa en varias disciplinas, entre ellas la 

estadística, las bases de datos y la inteligencia artificial (García y Muñoz, 2011). 

La Minería de Datos es el proceso de detectar la información procesable de los conjuntos grandes de datos. 

Utiliza el análisis matemático para deducir los patrones y tendencias que existen en los datos. Normalmente, 

estos patrones no se pueden detectar mediante la exploración tradicional de los datos porque las relaciones 

son demasiado complejas o porque hay demasiado datos (Díaz y Pérez, 2015). 
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1.2.1. Principales etapas 

Aunque en Minería de Datos cada caso concreto puede ser radicalmente distinto al anterior, el proceso 

común a todos ellos se suele componer de cuatro etapas principales: 

 Determinación de los objetivos: delimitación de los objetivos que el cliente desea bajo la 

orientación del especialista en Minería de Datos. 

 Pre-procesamiento de los datos: es la selección, la limpieza, el enriquecimiento, la reducción y la 

transformación de las bases de datos. Esta etapa consume generalmente alrededor del setenta por 

ciento del tiempo total de un proyecto de Minería de Datos. 

 Determinación del modelo: se comienza realizando unos análisis estadísticos de los datos, y 

después se lleva a cabo una visualización gráfica de los mismos para tener una primera 

aproximación. Según los objetivos planteados y la tarea que debe llevarse a cabo, pueden utilizarse 

algoritmos desarrollados en diferentes áreas de la Inteligencia Artificial. 

 Análisis de los resultados: verifica si los resultados obtenidos son coherentes y los coteja con los 

obtenidos por los análisis estadísticos y de visualización gráfica. El cliente determina si son 

novedosos y si le aportan un nuevo conocimiento que le permita considerar sus decisiones (AARÓN, 

2015). 

1.2.2.  Principales tareas de la Minería de Datos 

Aunque en la práctica, las dos metas principales de la Minería de Datos tienden a ser la predicción y la 

descripción, también comprende otras tareas dependiendo de las necesidades de la persona que analiza 

los datos (Mannila y Hand, 2001). Dichas tareas se clasifican del modo siguiente: 

 Análisis exploratorio de los datos: el objetivo de esta tarea es explorar los datos sin ninguna idea 

clara de lo que se busca. Es decir, se examinan los datos en busca de estructuras que puedan 

indicar relaciones más profundas entre los casos o las variables. El análisis exploratorio puede 

describirse como la generación de hipótesis basadas en los datos. 

 Análisis descriptivo de los datos: el análisis descriptivo de los datos consiste en describir todos 

los datos (o los procesos que los generan), ejemplos de tales descripciones incluyen modelos de la 

distribución general de probabilidad en los datos (estimación de densidad), el particionamiento del 

espacio p-dimensional en grupos (agrupamiento o segmentación) y los modelos que describen la 
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relación entre las variables (modelado de dependencias). Identifica patrones que explican o resumen 

los datos. 

 Modelado predictivo. Clasificación y Regresión: el objetivo de esta tarea es construir un modelo 

capaz de predecir el valor de una variable a partir de los valores conocidos de las demás variables. 

Por ejemplo, si se quiere determinar cuál caballo ganará una carrera o el grado de fragilidad de una 

soldadura. La diferencia clave entre la predicción y la descripción, es que la predicción tiene como 

objeto una sola variable; mientras que en los problemas descriptivos ninguna de las variables es 

primordial para el modelo. 

1.2.3. Clasificación de los algoritmos de Minería de Datos 

 Supervisados o predictivos: predicen el valor de un atributo de un conjunto de datos, conocidos 

otros atributos. A partir de datos cuya etiqueta se conoce se induce una relación entre dicha etiqueta 

y otra serie de atributos. Esas relaciones sirven para realizar la predicción de datos cuya etiqueta es 

desconocida. 

 No supervisados o del descubrimiento del conocimiento: con estos algoritmos se descubren 

patrones y tendencias en los datos actuales. El descubrimiento de esa información sirve para llevar 

a cabo acciones y obtener un beneficio de ellas (Bressán, 2003). 

1.2.4. Herramientas de Minería de Datos 

A continuación se aborda sobre algunas de las herramientas de Minería de Datos más utilizadas. 

Clementine / SPSS: herramienta de Minería de Datos que permite desarrollar modelos predictivos y 

desplegarlos para mejorar la toma de decisiones. Está diseñada teniendo en cuenta a los usuarios 

empresariales, de manera que no es preciso ser un experto en Minería de Datos. Clementine es la más 

avanzada herramienta de Minería de Datos del mercado, combina modernas técnicas de modelamiento con 

poderosas herramientas de acceso, manipulación y exploración de datos en una interfaz simple e intuitiva 

(Datati.es, 2014). 

RapidMiner / Yale: es el líder mundial de código abierto para la Minería de Datos debido a su combinación 

de su tecnología de primera calidad y su rango de funcionalidad. Esta aplicación de RapidMiner cubre un 

amplio rango de Minería de Datos. Además de ser una herramienta flexible para aprender y explorar la 
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Minería de Datos, la interfaz gráfica de usuario tiene como objetivo simplificar el uso para las tareas 

complejas de esta área (Hofmann y Klinkenberg, 2014). 

Weka: es un conjunto de librerías java para la extracción de conocimientos desde bases de datos. Es un 

software que ha sido desarrollado bajo licencia GPL lo cual ha impulsado que sea una de las suites más 

utilizadas en el área en los últimos años. Una de las propiedades más interesantes de este software, es su 

facilidad para añadir extensiones, modificar métodos, entre otros. El paquete Weka (Waikato Environment 

for Knowledge Analysis) contiene una colección de herramientas de visualización y algoritmos para análisis 

de datos y modelado predictivo, unidos a una interfaz gráfica de usuario para acceder fácilmente a sus 

funcionalidades. La versión original de Weka fue como un inicio para modelar algoritmos implementados en 

otros lenguajes de programación, más unas utilidades para el procesamiento de datos desarrolladas en C 

para hacer experimentos de aprendizaje automático. Esta versión original se diseñó inicialmente como 

herramienta para analizar datos procedentes del dominio de la agricultura, pero la versión más reciente 

basada en Java (WEKA 3), que empezó a desarrollarse en 1997, se utiliza en muchas y muy diferentes 

áreas, en particular con finalidades docentes y de investigación (Ferri, 2012). 

1.3. Importancia de la realización de flujos de trabajo de Minería de Datos  

Tanto las tecnologías de Minería de Datos y flujos de trabajo en la actualidad tienen como funcionalidad el 

tratamiento y manejo de la información. La Minería de Datos permite extraer conocimiento útil y 

comprensible, pero para que este proceso sea efectivo debería ser automático o semiautomático. Para 

apoyar la automatización de este proceso, es posible emplear flujos de trabajo. La técnica de diseño de los 

procesos de Minería de Datos mediante flujos de trabajo ya es utilizada en herramientas como Wings, 

Orange Data Mining y ClowdFlows permitiendo principalmente obtener un mayor control de los procesos de 

la Minería de Datos y las tareas que los componen. Se pueden identificar algunas de las ventajas de utilizar 

esta tecnología: 

 Utilizando esta tecnología es posible monitorear el estado actual de las tareas así como observar la 

forma en que evolucionan los planes de trabajo realizados. Permite ver cuáles son los 

embotellamientos dentro del sistema, aquellas tareas o decisiones que están necesitando de tiempo 

no planificado y se tornan en tareas o decisiones críticas. 
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 Se asegura que los recursos de información (aplicaciones y datos) van a estar disponibles para los 

trabajadores cuando ellos los requieran. 

 Mayor flexibilidad en los procesos pues permiten su rediseño de acuerdo con las necesidades 

cambiantes del negocio. 

1.4. Herramientas existentes para la realización de flujos de trabajo de Minería 

de Datos 

Para apoyar el proceso de desarrollo de la herramienta que propone esta investigación, primeramente se 

realizó un estudio sobre las aplicaciones existentes que permiten crear flujos de trabajo de Minería de Datos. 

Entre ellas se encuentran Wings, Orange Data Mining y el ClowdFlows. A continuación se enuncian algunas 

de sus características: 

Wings: (Workflow Instance Generation and Specialization) es una aplicación web que permite configurar y 

ejecutar flujos de trabajo de Minería de Datos sin necesidad de instalar ningún software. Fue desarrollado 

inicialmente para crear flujos de trabajo a gran escala, para simulaciones basadas en la física para construir 

mapas de riesgo sísmico para el Centro de Terremotos del Sur de California. Utiliza la planificación de la 

inteligencia artificial y razonadoras semánticas para ayudar a los usuarios en la creación de flujos de trabajo, 

mientras que la validación de los flujos de trabajo cumpla con los requisitos de los componentes de software 

y bases de datos. Wings puede comprobar a través de la estructura de los flujos de trabajo las limitaciones 

de los componentes y las características de los datos empleados. Es un software libre, se puede redistribuir 

y/o modificar bajo los términos de la Licencia Pública General Affero GNU, como la publicada por la Free 

Software Foundation, ya sea la versión 3 de la licencia, o (a su elección) cualquier versión posterior. Wings 

se distribuye sin ninguna garantía, solo con la esperanza de que sea útil (WINGS, 2015). 

ClowdFlows: es una plataforma web que permite realizar varias operaciones como crear, ejecutar y guardar 

flujos de trabajo de Minería de Datos sin necesidad de instalar ningún software. Se basa en los principios 

de orientado a servicio y descubrimiento de conocimiento. A diferencia de las plataformas de Minería de 

Datos comparables, esta herramienta se ejecuta en todos los principales navegadores web y plataformas. 

Guarda los proyectos realizados en el servidor de la herramienta. ClowdFlows le permite al especialista 

trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento proporcionando a los investigadores una manera fácil de 
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exponer, compartir sus trabajos y resultados, ya que sólo se requiere una conexión a Internet y un 

navegador. La plataforma se puede utilizar de forma gratuita, sólo requiere registrase (Kranjc, 2013). 

Orange Data Mining: Orange es una suite de aprendizaje automático y Minería de Datos para el análisis 

de datos a través de Python scripting y programación visual. En la selección y diseño de componentes, se 

centra en la flexibilidad de su reutilización: la intención principal es permitir al usuario escribir secuencias de 

comandos simples y claras en Python, que se basan en implementaciones de tareas computacionalmente 

intensivas. Incluye un conjunto de componentes de pre procesamiento de datos, función de puntuación y 

filtrado, modelado, evaluación del modelo y técnicas de exploración. Está implementada en C ++ y Python. 

Su interfaz gráfica de usuario se basa en el marco de Qt multiplataforma. Se distribuye gratuitamente bajo 

licencia GPL. Es mantenido y desarrollado en el Laboratorio de Bioinformática de la Facultad de Informática 

y Ciencias de la Información de la Universidad de Ljubljana, Eslovenia. Orange está destinado tanto para 

los usuarios y programadores con experiencia, así como para los estudiantes de la Minería de Datos (Toplak 

et al. 2013). 

Luego de realizada una investigación sobre estas aplicaciones se comprobó que ninguna contaba con una 

conexión con el lenguaje R. Además el trabajo con estas puede dificultarse ya que fueron creadas 

únicamente empleando el idioma inglés. Pero a pesar de no ser eficaces a la hora de realizar análisis 

estadísticos, estas herramientas cuentan con una interfaz que soporta flujos de trabajo. 

El Orange Data Mining es una aplicación de escritorio implementada en Python. Pero uno de los requisitos 

de esta investigación es la de desarrollar una herramienta web por lo que dejo de ser un objeto de estudio. 

Por otra parte Wings requiere de mucha dependencia con internet para su instalación, así como para 

actualizar los paquetes y librerías que necesita para su funcionamiento. Por último el ClowdFlows emplea 

la licencia Publica General de GNU, es una aplicación web implementada en Python lo que facilita la 

integración con el lenguaje R a través de la librería rpy2. Este contiene funcionalidades que pueden ser 

reutilizadas, por lo que se decidió emplear su código fuente como base para la creación de la herramienta 

propuesta. 

1.5. El entorno R 

R es un lenguaje y entorno para computación y gráficos estadísticos. R ofrece una amplia variedad de 

técnicas gráficas estadísticas (análisis de series de tiempo lineal y no lineal de modelado, pruebas 
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estadísticas clásicas, clasificación, agrupación), es altamente extensible. El lenguaje S es a menudo el 

vehículo de elección para la investigación en metodología estadística y R proporciona una ruta de código 

abierto a la participación en esa actividad (r-project, 2015). 

1.5.1. Minería de Datos usando R 

El desarrollo de modelos de Minería de Datos requiere necesariamente del empleo de aplicaciones 

informáticas dado el gran número de cálculos y de datos que es preciso manejar. Para tal efecto en la 

actualidad existen numerosas herramientas de software tanto libres como comerciales que tienen 

implementadas las técnicas de Minería de Datos ya conocidas, pero cuando existe una gran cantidad de 

datos a analizar, el proceso se vuelve engorroso y lento puesto que requiere tiempo para la preparación y 

la vinculación de los datos con la herramienta, extendiendo así el tiempo de respuesta de los análisis (Soto, 

2009). 

En los últimos años R se ha convertido en una de las tres herramientas de Minería de Datos más 

satisfactorias para los usuarios. El 80% de los usuarios de R reportaron que probablemente continuarían 

usándolo en los siguientes 3 años (Vargas, 2014). 

A continuación algunos proyectos reales donde se han utilizado técnicas de Minería de Datos utilizando la 

herramienta R. Siendo de gran ayuda para descubrir nuevas técnicas y paquetes R relacionados con la 

Minería de Datos, siendo utilizadas en la resolución de problemas de análisis reales (Zhao y Cen, 2014). 

 Caravan Insurance Policy Customer Profile Modeling with R Mining. 

Se presenta otra aplicación de modelado de la respuesta de los clientes, en este caso en una empresa de 

seguros de caravanas. En este caso se utilizan cuatro técnicas diferentes en la implementación del 

clasificador binario: recursive Partitioning (paquetes rpart y caret), Bagging Ensemble (librería ipred), SVM 

y clasificador basado en regresión lineal. 

 Selecting Best Features for Predicting Bank Loan Default. 

Una aplicación donde se habla de técnicas de selección de características en la predicción de 

incumplimiento de préstamos bancarios. En esta aplicación se implementa otro sistema de detección 

(clasificación binaria). Se comentan los pasos de extracción de datos, exploración y limpieza, detección de 

elementos nulos: paquete VIM, detección de outliers: técnica boxplot y clustering paquete cluster, 
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normalización, balanceado de datos: método SMOTE paquete DMwR, selección de características usando 

Random Forest y clasificación mediante árbol de decisión. 

 Predicting Seabed Hardness Using Random Forest in R. 

Se implementa un sistema de predicción de la dureza del suelo marino utilizando 15 variables relacionadas 

con la barimetría y backscatter. Se implementa un sistema de detección o clasificación binaria, 

categorizando el sustrato en hard o soft. Se utiliza un modelo basado en Random Forest. 

 Supervised classification of images, applied to plankton samples using R and zooimage. 

En este caso se implementa un sistema de clasificación basado en imágenes. Se entrena un sistema de 

clasificación de muestras de plancton. Se utilizan los paquetes zooimage y mlearning, los cuales 

proporcionan diferentes funciones que ayudan en el trabajo de la adquisición y análisis de las imágenes, el 

procesado de metadatos, la elaboración de datasets para training/test y el procesado final de los datos. En 

el estudio se testean dos clasificadores binarios: Random Forest y SVM usando un kernell lineal. 

1.5.2. Comparación entre R y Weka 

¿Porque R y no Weka? 

 Weka no es difícil de aprender, pero la interfaz gráfica no está bien documentada o intuitiva como 

RStudio. 

 Weka ofrece 3 maneras de utilizar el software: la interfaz gráfica de usuario, una API de Java, y una 

interfaz de línea de comandos (CLI). 

 R es un entorno mucho más flexible para trabajar. 

 La GUI Weka ofrece varios paneles de visualización integrados pero muy limitados, especialmente 

en comparación con lo que se puede hacer con los paquetes R como ggplot. La visualización de 

datos es una de las grandes fortalezas de R. En Weka el enfoque de visualización se centra en la 

comprensión del comportamiento de los algoritmos de inteligencia artificial, en lugar de los conjuntos 

de datos. 

 La manipulación de conjuntos de datos es mucho más fácil en R que en Weka. 

 La documentación de ayuda es más abundante en R (dataprix.com, 2010). 
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1.6. Metodología de desarrollo de software 

La metodología de desarrollo de software es un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y un 

soporte documental que ayuda a los desarrolladores a realizar un nuevo software. Una metodología puede 

seguir uno o varios modelos de ciclo de vida, es decir, el ciclo de vida indica qué es lo que hay que obtener 

a lo largo del desarrollo del proyecto pero no cómo hacerlo. La metodología indica cómo hay que obtener 

los distintos productos parciales y finales (Medina, 2015). 

Los desarrolladores muchas veces cuando se enfrentan a un nuevo proyecto se preguntan ¿Qué 

metodología debemos usar para el desarrollo del software? La respuesta correcta se tendrá después de 

analizar la situación del proyecto, de saber a lo que se enfrentan y lo que deben producir. Entre las 

metodologías que más se utilizan a nivel mundial existen dos corrientes de importancia: las denominadas 

metodologías tradicionales y metodologías ágiles. Entre las más reconocidas se encuentran el Proceso 

Unificado de Desarrollo (RUP), exponente de la metodología pesada; Extreme Programming (XP) y Open 

Unified Process (OpenUp) como exponentes de las metodologías ligeras o ágiles (Medina, 2015). 

1.6.1. Metodologías tradicionales 

Existen las metodologías tradicionales que se modificaron para poder aplicarlas al desarrollo de software, 

aunque durante mucho tiempo fueron la única solución al desarrollo, hizo estas metodologías poco flexibles 

y muy cuadriculadas. Estas consistían en una serie fundamentos y conceptos aplicados al desarrollo de 

software, documentación, planificación y procesos (Darío, 2014). 

1.6.2. Metodologías ágiles 

Ante las dificultades de las metodologías tradicionales referentes al tiempo y flexibilidad, aparecen las 

metodologías ágiles como una respuesta metodológica, especialmente porque están orientadas a proyectos 

pequeños, constituyen una solución a la medida del entorno, simplificando las prácticas y asegurando la 

calidad del producto (Darío, 2014). 

1.6.3. Comparación entre las metodologías tradicionales y ágiles 
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Tabla 1: Tabla comparativa entre las metodologías tradicionales y las ágiles. 

Metodologías tradicionales Metodologías ágiles 

Rigidez ante los cambios, de manera lenta o 

moderada. 

Flexibilidad ante los cambios del proyecto de forma 

moderada a rápida. 

Los clientes interactúan con el equipo de desarrollo 

mediante reuniones. 

Los clientes hacen parte del equipo de desarrollo. 

Grupos de gran tamaño y varias veces distribuidos en 

diferentes sitios. 

Grupos pequeños (promedio 10 participantes in situ) 

en el mismo lugar. 

Dependencia de la arquitectura de software mediante 

modelos. 

Menor dependencia de la arquitectura de software. 

Mínimos roles. Diversidad de roles. 

Basadas en normas de estándares de desarrollo. Basadas en heurísticas a partir de prácticas de 

producción de código. 

Procesos muy controlados por políticas y normas. Procesos menos controlados, pocas políticas y 

normas. 

Seguimiento estricto del plan inicial de desarrollo. Capacidad de respuesta ante los cambios. 

 

1.6.4. ¿Por qué usar OpenUp? 

Después de un análisis de las metodologías anteriormente expuestas se determinó que XP no es 

recomendable para este proyecto porque la misma exige la integración total del cliente al equipo de trabajo, 

condiciones con los cuales no se cuenta, ya que el cliente es un agente externo al equipo de trabajo. Debido 

a que la herramienta de flujos de trabajo de Minería de Datos requiere de un tiempo relativamente corto de 

desarrollo se decide optar por la metodología OpenUp/Basic basada en RUP. Es una metodología ágil que 

se aplica a proyectos de corta duración, diseñado para pequeños equipos de trabajo, generalmente de 3-6 

personas y de 3-6 meses de esfuerzo de desarrollo. El mismo preserva las características esenciales de 

RUP, como: estar centrado en la arquitectura y estar dirigido por casos de uso, y es iterativo e incremental, 

pero con la diferencia que las partes opcionales del RUP fueron obviadas, surgiendo como resultado un 

proceso muy simple que cumple con los principios fundamentales de la metodología RUP. 
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Fases del ciclo de vida de un proyecto según OpenUp 

OpenUp estructura el ciclo de vida del proyecto en cuatro fases: concepción, elaboración, construcción y 

transición. Esto permite una supervisión eficaz y permite tomar decisiones "ir o no ir" en el momento 

oportuno. Un plan de proyecto define el ciclo de vida, y el resultado final es una aplicación lanzada (Gimson, 

2012). 

 Etapa de concepción: El proyecto parte de la premisa de que el modelo de negocio ha sido creado, 

el director del proyecto ha sido identificado, el equipo (al menos para la primera iteración) se ha 

definido, el entorno de desarrollo (incluyendo las herramientas y la infraestructura) en su sitio. El 

número y la longitud de cada iteración de Inicio variarán, dependiendo de las necesidades del 

proyecto. 

 Fase de elaboración: La mayoría de las actividades durante una iteración en la fase de elaboración 

suceden en paralelo. En esencia, los principales objetivos de la elaboración están relacionados con 

una mejor comprensión de las necesidades, crear y establecer una línea de base para la 

arquitectura, para el sistema, y mitigar los riesgos de alta prioridad. 

 Fase de transición: En la fase de transición, la mayoría de las actividades suceden en paralelo. Los 

principales objetivos son para afinar la funcionalidad, el rendimiento y la calidad global del producto 

beta desde el final de la fase de construcción. 

 Fase de construcción: Las iteraciones en la fase de construcción tienen una estructura de desglose 

del trabajo similar a las iteraciones en la fase de elaboración, con actividades ocurriendo en paralelo. 

Hay un énfasis diferente en la forma en que las actividades abordan los objetivos de la fase, sin 

embargo, se espera que la arquitectura sea estable cuando esta fase se inicia, el resto de los 

requisitos deben aplicarse en la parte superior de la misma. Otra ventaja de la validación de la 

arquitectura y la eliminación de la mayor cantidad de riesgos posibles durante la elaboración es 

proporcionar una mayor previsibilidad en la construcción, lo que permite que el director del proyecto 

pueda centrarse en la eficacia del equipo y reducción de costos. La funcionalidad se implementa 

continuamente, probado e integrado (Olguin, 2013). 
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1.7. Herramientas y tecnologías 

1.7.1. Lenguaje de Modelado 

Un lenguaje de modelado es un lenguaje artificial diseñado para expresar modelos, ya que estos 

habitualmente se muestran en forma de diagramas por comodidad, los lenguajes de modelado suelen 

incorporar notaciones gráficas. Igual que los lenguajes naturales, los lenguajes de modelado poseen un 

léxico, es decir, un conjunto de palabras que existen en el lenguaje; y una sintaxis, es decir, un conjunto de 

reglas que nos dice cómo se pueden combinar dichas palabras para componer "frases" que tengan sentido. 

Los lenguajes de modelado no se transmiten mediante texto o sonido como en el caso de los lenguajes 

naturales, sino que, habitualmente, lo hacen en forma de iconos o dibujos para facilitar la visualización 

formal de los conceptos, que son abstractos (ColML, 2015). 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

UML (Unified Modeling Language), Lenguaje Unificado de Modelado, es una notación estándar para el 

modelado de objetos del mundo real, como primer paso en el desarrollo de una metodología de diseño 

orientado a objetos (Rouse, 2015). Para el modelado de la herramienta de flujos de trabajo de Minería de 

Datos se utilizará UML en su versión 2.0. 

Principales características: 

 Visualizar: permite expresar de una forma gráfica un sistema de forma tal que otro lo pueda 

entender. 

 Especificar: permite especificar cuáles son las características de un sistema antes de su 

construcción. 

 Construir: a partir de los modelos especificados se pueden construir los sistemas diseñados. 

 Documentar: los propios elementos gráficos sirven como documentación del sistema desarrollado 

que pueden servir para su futura revisión. 
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1.7.2. Herramienta CASE 

Las herramientas CASE, son las aplicaciones de tecnologías informáticas vinculadas a las actividades, las 

técnicas y las metodologías propias de desarrollo. Su objetivo es acelerar el proceso de automatización y 

apoyar una o más fases del ciclo de vida del desarrollo de los sistemas. Dentro de las más comunes se 

pueden encontrar Rational Rose y Visual Paradigm (Rouse, 2015). 

Visual Paradigm 8.0 

Es una herramienta CASE que utiliza el lenguaje UML. Soporta el ciclo de vida completo de desarrollo de 

software y tiene la ventaja de que puede ejecutarse por diferentes sistemas operativos debido a que es 

multiplataforma. Ayuda a la construcción de aplicaciones con calidad y menor costo; además posee una 

interfaz gráfica amigable. Facilita el modelado de base de datos, requerimientos, los procesos de negocio, 

la interoperabilidad, la generación de documentación y de código base para lenguajes como Java, C# y 

PHP; así como la integración con otras herramientas de desarrollo como Eclipse y NetBeans (Visual 

Paradigm for UML. 2005). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se utilizó la herramienta de modelado Visual Paradigm ya 

que es un producto de excelente calidad que soporta aplicaciones web, es libre, multiplataforma, fácil de 

instalar y actualizar y presenta una interfaz de usuario intuitiva y sencilla que permite realizar los diagramas 

y artefactos que se generan durante el desarrollo del software. Presenta varios idiomas, disponibilidad en 

múltiples plataformas y de múltiples versiones para cada necesidad. 

1.7.3. Lenguaje de programación 

Un lenguaje de programación es una serie de comandos que permiten codificar instrucciones de manera 

que sean entendidas y ejecutadas por una computadora. Se compone de un conjunto de símbolos, reglas 

sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones (Arias, 

2008). 

Python 2.7 
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Python es un lenguaje de programación multiparadigma. Esto significa que más que forzar a los 

programadores a adoptar un estilo particular de programación, permite varios estilos: programación 

orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional. Otros paradigmas están soportados 

mediante el uso de extensiones. Es administrado por la Python Software Foundation. Posee una licencia de 

código abierto, denominada Python Software Foundation License, que es compatible con la Licencia pública 

general de GNU a partir de la versión 2.1.1 (García, Micho y Varela, 2014). 

Python es el lenguaje de programación empleado en la implementación de la aplicación ClowdFlows la cual 

por sus características fue tomada como base para la creación de la herramienta propuesta por esta 

investigación. 

A continuación se muestran algunas características de Python: 

 Rápido de desarrollar. 

 Sencillez. 

 Sus bibliotecas hacen gran parte del trabajo. 

 Rápida curva de aprendizaje. 

 Soporte a través de los módulos gran cantidad de funcionalidades. 

 Tiene aplicación para algunos tipos de desarrollo: juegos en 3D, análisis de datos, desarrollo web, 

investigaciones científicas. 

 Se puede ajustar al modelo o estilo de programación que se desee: ya sea funcional u orientado a 

objetos (Clemente et al. 2008). 

1.7.4. Marco de trabajo 

Django 1.4.15: es un marco de trabajo para el desarrollo web de código abierto, escrito en Python, que 

cumple en cierta medida el paradigma del Modelo Vista Controlador. La meta fundamental de Django es 

facilitar la creación de sitios web complejos (codesyntax, 2015). 

Pone énfasis en la reutilización, la conectividad y extensibilidad de componentes, del desarrollo rápido y del 

principio DRY (del inglés Don't Repeat Yourself) su principio es hacer las cosas una sola vez y rehusarlas 

siempre que sea posible. Python es usado en todas las partes del marco de trabajo, incluso en 

configuraciones, archivos y en los modelos de datos. 
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Django es usado por muchas compañías para el desarrollo de sus aplicaciones empresariales por la rica 

cantidad de características con que cuenta. Fue iniciado por Jacob Kaplan-Moss y Jeremy Dunck en la 

World Online del periódico Lawrence Journal World, de Kansas cuando necesitaban tener un marco de 

trabajo común para la construcción de aplicaciones web de uso intensivo y lo hizo un proyecto de código 

abierto en 2005. 

1.7.5. Entorno de desarrollo integrado 

PyCharm  

Es un IDE o entorno de desarrollo integrado multiplataforma utilizado para desarrollar en el lenguaje de 

programación Python. Proporciona análisis de código, depuración gráfica, integración con VCS / DVCS y 

soporte para el desarrollo web con Django. PyCharm es desarrollado por la empresa JetBrains y debido a 

la naturaleza de sus licencias tiene dos versiones, la Community que es gratuita y orientada a la educación 

y al desarrollo puro en Python y la Professional, que incluye más características como el soporte a desarrollo 

web (Andrearrs, 2014). 

Para realizar la Herramienta se utiliza la versión 4.0.4 de PyCharm porque esta actualización incluye 

correcciones de errores significativos para la integración IPython Notebook, el depurador integrado, el 

terminal local integrado y soporte VCS (principalmente para Git y Subversión). También introduce una 

pequeña pero útil función: múltiples consolas de Python. Si abre una consola de Python, hay un nuevo icono 

para abrir un adicional (Filippov, 2014). 

1.7.6. Biblioteca rpy2 2.5.6 

La librería rpy2 crea una conexión entre los lenguajes de programación Python y R permitiendo ejecutar 

funciones de R a través de Python. La librería rpy2 proporciona una interfaz de bajo nivel para que estos 

dos lenguajes interactúen. Incluye nuevas bibliotecas gráficas, así como estructuras y funciones de 

investigación. El usuario puede disfrutar de las ventajas de programar en Python mientras que puede tener 

acceso a las capacidades gráficas y estadísticas de R. La ejecución de R se inicia a través de una 

comunicación con el programa original de Python. Las clases que permiten una instancia con R incluyen 

varias funciones para la ejecución remota de comandos de R, incluyendo aquellos involucrados con los 

datos producidos por el programa Python (Gautier, 2010). 
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1.7.7. Arquitectura de software 

Modelo Vista Plantilla 

La arquitectura de software es la estructura del sistema, que incluyen los componentes del software, las 

propiedades visibles externamente de esos componentes y las relaciones entre ellos. Cuando se inician los 

procesos de desarrollo del software uno de los primeros elementos a tener en cuenta es el tipo de 

arquitectura que se va a emplear. Esta le permitirá al equipo de desarrollo tener una visión de la estructura 

que tendrá el sistema y cómo se relacionarán sus componentes a partir de la metodología que se utilizará 

para regir el desarrollo del software (Pressman, 2010). Para la creación de la herramienta propuesta por 

esta investigación se emplea la arquitectura Modelo Vista Plantilla (MVP) utilizado por el marco de trabajo 

Django. 

Django aparenta implementar el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) este es un patrón arquitectónico 

define una vía para el desarrollo de software donde el código para la definición y el acceso a los datos 

(modelo) es separado de la lógica del negocio (controlador), el cual es mostrado de forma separada en la 

interfaz del usuario (vista). En el caso de Django el controlador es llamado vista y la vista plantilla. La Vista 

describe “qué” datos serán presentados y no “cómo” se verán los mismos. Aquí es donde entran en juego 

las plantillas, que describen “cómo los datos son presentados”. Se conoce que el “controlador” de un MVC 

clásico está representado por el propio marco de trabajo, es decir, el sistema que envía una respuesta a la 

vista correspondiente, de acuerdo a la configuración de URL de Django (archivo de configuración). En el 

caso de querer hacer una correspondencia, entonces se diría que éste es un marco de trabajo “MVP”: 

modelo, vista, plantilla.(Hurtado, 2010). 
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Figura 1: Modelo Vista Plantilla 

 

Conclusiones del capítulo 

A partir del estudio realizado sobre el marco teórico conceptual y el estado del arte sobre los flujos de trabajo, 

la Minería de Datos y el lenguaje R. Se identificó el tipo de modelo de comportamiento de los flujos de 

trabajo que realizara la herramienta como: manual. De las técnicas de Minería de Datos mencionadas en 

este capítulo, se empleara el análisis descriptivo o exploratorio y la clasificación supervisada. Por sus 

características expuestas, principalmente por su capacidad para realizar operaciones estadísticas y 

gráficas, además de su fácil integración con Python, fue seleccionado el lenguaje de programación R para 

realizar análisis estadísticos de los datos. La investigación realizada sobre las soluciones existentes, obtuvo 

como resultado que la aplicación ClowdFlows contiene funcionalidades que pueden ser reutilizadas, por lo 

que se decidió emplear su código fuente como base para la creación de la herramienta propuesta. Por último 

se definió como metodología de desarrollo OpenUp, utilizando UML en su versión 2.0 como lenguaje de 

modelado para describir el proceso. Para la elaboración de los diagramas que se generan durante el 

desarrollo se utilizó la herramienta CASE Visual Paradigm 8.0. Se emplean los lenguajes de programación 

Python 2.7 y R 3.1.1. Python utiliza como marco de trabajo Django en su versión 1.4.15 empleando como 

IDE de desarrollo PyCharm 4.0.4. 
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Capítulo 2. Análisis y diseño de la Herramienta de Flujos de trabajo 

de Minería de Datos 

Introducción 

En este capítulo se da a conocer la solución propuesta para implementar una herramienta que permita 

realizar flujos de trabajo de Minería de Datos usando R y lo que debe hacer la herramienta a través de la 

caracterización del negocio. Se describen los procesos que son objeto de automatización. Se dan a conocer 

los requerimientos funcionales y no funcionales, y los demás artefactos generados según la metodología 

seleccionada en el capítulo anterior con el objetivo de lograr buenas prácticas en el diseño y la 

programación. 

2.1. Modelo de dominio 

El Modelo de Dominio es una representación visual del entorno real de los objetos del proyecto o de las 

clases conceptuales que se centra en una parte del negocio, la relacionada con el ámbito del proyecto. Es 

un diagrama con los objetos reales relacionados con el sistema que se va a desarrollar y las relaciones que 

existen entre ellos. Este modelo se crea para documentar el vocabulario del sistema, que ayuda a 

comprender los conceptos que utilizan los usuarios, con los que trabajan y con los que deberá trabajar la 

herramienta (buenastareas.com, 2012). 

En la siguiente imagen se muestra el modelo de dominio del sistema. El usuario para poder crear un flujo 

de trabajo, primero debe adicionar de forma lógica los nodos y las conexiones que lo conforman. Un usuario 

puede adicionar la cantidad de nodos que desee, pero si este adiciona un solo nodo no estará creando un 

flujo de trabajo ya que se necesita como mínimo dos nodos conectados entre sí para tener una secuencia 

de tareas de la Minería de Datos. Luego de creado el flujo de trabajo, si este se ejecuta correctamente se 

obtiene el resultado de la Minería de Datos. 
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Figura 2: Modelo de dominio 

Descripción de los conceptos del dominio 

Usuario: entidad que representa al usuario que interactúa con la herramienta. 

Nodo: entidad que representa un nodo, varios nodos conectados entre sí con una estructura lógica forman 

un flujo de trabajo. Un nodo puede recibir datos de entrada, parámetros y devolver datos de salida. Cada 

nodo realiza una tarea de la Minería de Datos y se ejecuta según el orden en que fue diseñado en la 

representación del flujo de trabajo. 

Conexión: entidad que representa el enlace o conexión entre dos nodos, permitiendo el paso de información 

entre los nodos conectados, siempre que los tipos de nodos que se estén utilizando lo permitan. 

Flujo de Trabajo: entidad que representa un flujo de trabajo, es una secuencia de tareas que conforman o 

describen un proceso de Minería de Datos. 

Resultado de la Minería de Datos: entidad que representa la respuesta obtenida por el usuario que 

interactúa con el sistema. La respuesta puede ser una alerta de error o una confirmación de que se ejecutó 

el flujo de trabajo correctamente. Si se utiliza un nodo de tipo nodo Display string de forma correcta en la 

creación de un flujo de trabajo, la herramienta mostrara a través cada nodo de ese tipo utilizado la salida de 

los datos que se estén analizando. 

2.2. Especificación de los requerimientos de la herramienta informática 

En la ingeniería del software, los requisitos se utilizan como datos de entrada en la etapa de diseño del 

producto y establecen qué debe hacer el sistema, pero no cómo hacerlo. Son una condición o capacidad 

que un usuario necesita para poder resolver un problema o lograr un objetivo (Somerville, 2007). 
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2.2.1. Requisitos funcionales (RF) 

Los requisitos funcionales definen el comportamiento interno de un software, son condiciones que el sistema 

ha de cumplir. Estos muestran las funcionalidades que deben satisfacerse para cumplir con las 

especificaciones de software (Somerville, 2007). La herramienta de flujos de trabajo de Minería de Datos 

debe cumplir con los siguientes requisitos funcionales: 

RF_1 Añadir nodo al área de trabajo. 

Descripción: la herramienta muestra un árbol o treeview de nodos organizados por categoría y 

funcionalidades, se selecciona el nodo con el cual se desea trabajar y este se adiciona a la estación de 

trabajo de la herramienta. 

Entrada: nodo seleccionado. 

Salida: nodo añadido. 

RF_2 Eliminar nodo del área de trabajo. 

Descripción: la herramienta permite eliminar un nodo que haya sido adicionado anteriormente, si el nodo 

está conectado a uno o más nodos entonces sus conexiones con ese o esos nodos serán eliminadas 

automáticamente, presionando la opción “Eliminar” de la barra de herramientas o el botón “Delete” de 

teclado se puede eliminar un nodo. 

Entrada: nodo seleccionado. 

Salida: nodo eliminado. 

RF_3 Editar nodo del área de trabajo. 

Descripción: la herramienta permite introducir datos en los nodos dependiendo del tipo de dato que puede 

recibir cada nodo. 

Entrada: nodo seleccionado. 

Salida: nodo editado. 

RF_4 Añadir conexión entre nodos. 

Descripción: la herramienta permite conectar dos nodos permitiendo el flujo de datos entre ellos, un nodo 

puede estar conectado a más de un nodo así como también un nodo puede tener varias conexiones con 

otro nodo. 
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Entrada: una puerta de salida de datos de un nodo y una puerta de entrada de datos de un nodo 

seleccionados. 

Salida: conexión añadida. 

RF_5 Eliminar conexión entre nodos. 

Descripción: la herramienta permite eliminar las conexiones entre nodos, la conexión seleccionada se 

puede eliminar presionando “Delete” en el teclado o presionando la opción “Eliminar” de la barra de 

herramientas. 

Entrada: conexión seleccionada. 

Salida: conexión eliminada. 

RF_6 Cargar flujo de trabajo. 

Descripción: la herramienta brinda la opción de cargar un proyecto realizado anteriormente en la misma, 

permitiendo trabajar nuevamente con él, seleccionando la opción “Abrir un flujo de trabajo” de la barra de 

herramientas se mostrará un listado con flujos de trabajo guardados por los usuarios disponibles para 

cargar. 

Entrada: archivo donde está guardado el flujo de trabajo. 

Salida: flujo de trabajo mostrado en la estación de trabajo, listo para editar o ejecutar. 

RF_7 Ejecutar flujo de trabajo. 

Descripción: la herramienta permite ejecutar el flujo de trabajo visualizado en la estación de trabajo, 

mostrando una respuesta ya sea de error o de confirmación de que se ejecutó correctamente. Se ejecuta el 

flujo de trabajo seleccionando la opción “Ejecutar flujo de trabajo” en la barra de herramientas. 

Entrada: flujo de trabajo mostrado en la estación de trabajo. 

Salida: respuesta del sistema. 

RF_8 Crear flujo de trabajo. 

Descripción: la herramienta permite crear un nuevo flujo de trabajo, seleccionando la opción “Nuevo flujo 

de trabajo”, si se selecciona esta opción pero existe un proyecto en la estación de trabajo se mostrará un 

mensaje preguntando si se desea guardar el proyecto. 

Entrada: no tiene. 

Salida: estación de trabajo vacía. 
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RF_9 Guardar flujo de trabajo. 

Descripción: la herramienta permite en todo momento guardar los cambios realizados de un proyecto en 

un formato .json. Se guarda el flujo de trabajo seleccionando la opción “Salvar flujo de trabajo” en la barra 

de herramientas. 

Entrada: proyecto mostrado en la estación de trabajo. 

Salida: archivo de salva .json. 

RF_10 Exportar flujo de trabajo. 

Descripción: la herramienta genera un código en formato .json a partir de un flujo de trabajo, este código 

describe como está conformado el flujo de trabajo y sus propiedades. 

Entrada: proyecto mostrado en la estación de trabajo. 

Salida: código en formato .json. 

RF_11 Importar flujo de trabajo. 

Descripción: la herramienta permite importar un flujo de trabajo en forma de código en formato .json, el 

código puede ser transformado por la herramienta en un flujo de trabajo. 

Entrada: código en formato .json. 

Salida: flujo de trabajo. 

RF_12 Registrar nuevo usuario. 

Descripción: la herramienta permite registrar un nuevo usuario. 

Entrada: nombre de usuario, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. 

Salida: usuario registrado en la herramienta. 

RF_13 Autenticar usuario. 

Descripción: la herramienta verifica la existencia del usuario en la base de datos y de ser así este puede 

interactuar con ella, sino el usuario debe registrarse. 

Entrada: nombre de usuario y contraseña. 

Salida: entrada a la herramienta. 

RF_14 Realizar análisis descriptivo en R. 

Descripción: el usuario crea un flujo de trabajo que contiene uno de los nodos de análisis descriptivo 

disponible en la herramienta y lo ejecuta sobre R. 
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Entrada: nodo con análisis descriptivo en R. 

Salida: respuesta del sistema. 

RF_15 Realizar análisis de clasificación supervisada en R. 

Descripción: el usuario crea un flujo de trabajo que contiene uno de los nodos de análisis de clasificación 

supervisada disponible en la herramienta y lo ejecuta sobre R. 

Entrada: nodo con análisis de clasificación supervisada en R. 

Salida: respuesta del sistema. 

RF_16 Guardar resultado. 

Descripción: la herramienta permite guardar el resultado del análisis en uno de los formatos disponibles. 

Se guarda el resultado del análisis. 

Entrada: respuesta del sistema a un tipo de análisis. 

Salida: Archivo con el resultado del análisis. 

2.2.2. Requisitos no funcionales (RNF) 

Los requisitos no funcionales son propiedades que hacen al producto atractivo, usable, rápido o confiable. 

Se refieren a todos los requisitos que ni describen información a guardar, ni funciones a realizar. Además 

se conocen como un conjunto de características de calidad, que es necesario tener en cuenta al diseñar e 

implementar el software (Somerville, 2007). 

Requisitos de Software 

El servidor donde se instalará la herramienta debe cumplir con los siguientes requisitos de software: 

 Se recomienda emplear el sistema operativo GNU/Linux en su distribución Ubuntu versión 14.04. 

 Preferentemente utilizar el navegador Mozilla Firefox en su versión 36.0. 

 Versión 3.1.1 de R instalada. 

 Versión de Python 2.7. 

 Librería rpy2 versión 2.5.6. 

Las PC utilizadas para acceder a la herramienta deben cumplir con los siguientes requisitos de software: 
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 Preferentemente utilizar el navegador Mozilla Firefox en su versión 36.0. 

Requisitos de Hardware 

El servidor donde se instalará la herramienta debe cumplir con los siguientes requisitos de hardware: 

 Procesador Intel Pentium 4 a 2.6 GHz o AMD similar o superior. 

 Como mínimo requiere 1 GB de memoria RAM. 

 Necesita espacio en disco duro igual o superior a 50 GB. 

Las PC utilizadas para acceder a la herramienta deben cumplir con los siguientes requisitos de hardware: 

 Procesador Intel Pentium 4 a 2.6 GHz, o AMD similar o superior. 

 512 MB de memoria RAM como mínimo. 

 5 GB de espacio en disco duro. 

Restricciones de Diseño e Implementación 

Lenguaje y marco de trabajo para el desarrollo de la herramienta de flujos de trabajo de Minería de Datos. 

2.3. Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

Es una herramienta de diagramación realizándolo de una manera mejorada, un caso de uso es la 

representación de los pasos o actividades que deben de hacerse o realizarse para llevar a cabo un proceso. 

Además se denota como una serie de interacciones que se desarrollaran en un sistema y sus respuestas 

(Sánchez, 2015). 
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Figura 3: Diagrama de casos de uso. 

2.3.1. Descripción de los casos de uso 

CU_1: Autenticar: caso de uso que controla el acceso del usuario a la herramienta. 

CU_2: Realizar análisis en R: caso de uso que permite realizar análisis descriptivo y clasificación 

supervisada utilizando nodos con funcionalidades en R. 

CU_3: Gestionar nodos del área de trabajo: caso de uso que permite añadir, eliminar y editar nodos en 

el área de trabajo. 

CU_4: Administrar conexión entre nodos: caso de uso que permite añadir una o varias conexiones entre 

los nodos así como eliminar las conexiones entre los nodos. 

CU_5: Administrar flujo de trabajo: caso de uso que permite realizar distintas operaciones sobre un flujo 

de trabajo como crearlo, guardarlo, cargarlo y ejecutarlo. 

Tabla 2: Descripción del Caso de Uso "Realizar análisis en R" 

Objetivo Realizar análisis en R 

Actores Usuario 
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Resumen El caso de uso se inicia cuando el usuario crea un flujo de trabajo que contiene uno de 

los nodos de análisis de Minería de Datos disponible en la herramienta y lo ejecuta sobre 

R: 

 Realizar análisis descriptivo en R. 

 Realizar análisis de clasificación supervisada en R. 

Complejidad Alta 

Prioridad Crítico 

Precondiciones El usuario tiene primeramente que autenticarse correctamente en la herramienta. 

Postcondiciones En dependencia de la opción que el usuario escoja realizar: 

 Se realiza un análisis descriptivo en R. 

 Se realiza un análisis de clasificación supervisada en R. 

Flujo de eventos 

Flujo básico “Acciones del sistema (Administrar flujo de trabajo)” 

 Actor Sistema 

1. Interactúa con el sistema para realizar un 

análisis de Minería de Datos. 

 

2.  Permite realizar análisis que utilizan funcionalidades de R 

clasificados por las siguientes técnicas de Minería de Datos: 

 Realizar análisis descriptivo en R: ir a la sección 1. 

 Realizar análisis de clasificación supervisada en R: 

ir a la sección 2. 

3.  Finaliza el caso de uso. 

Sección 1: “Realizar análisis descriptivo en R” 

Flujo básico  

 Actor Sistema 

1. Adiciona los nodos que conforman un flujo 

de trabajo, incluyendo uno o varios nodos 

de análisis descriptivo. 

  

2. Introduce parámetros en los nodos que lo 

requieran de forma correcta. 

 

3. Añade las conexiones entre los nodos 

adicionados correctamente teniendo en 

cuenta los tipos de datos que pueden ser 

transmitidos de un nodo a otro.  

 

4. Selecciona la opción “Ejecutar flujo de 

trabajo”. 

 

5.  Ejecuta el flujo de trabajo creado. 

6.  Muestra el resultado del flujo de trabajo realizado a través 

de un nodo que permita la visualización de dicho resultado, 

en caso contrario ver flujo alterno 1. 
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Figura 4: Prototipo de análisis descriptivo en R. 

Flujo alterno 1 (al paso 6) 

Nº Evento “Error de configuración de un nodo” 

 Actor Sistema 

1.  Muestra un mensaje de error, especificando el nodo donde 

ocurrió dicho error. 

2. Corrige el error detectado y se regresa al 

paso cuatro del flujo normal de evento. 

 

Sección 2: “Realizar análisis de clasificación supervisada en R” 

Flujo básico 

 Actor Sistema 

1. Adiciona los nodos que conforman un flujo 

de trabajo, incluyendo uno o varios de los 

nodos de análisis de clasificación 

supervisada disponible. 

 

2. Introduce parámetros en los nodos que lo 

requieran de forma correcta. 

 

3. Añade las conexiones entre los nodos 

adicionados correctamente teniendo en 

cuenta los tipos de datos que pueden ser 

transmitidos de un nodo a otro. 

 

4. Selecciona la opción “Ejecutar flujo de 

trabajo”. 

 

5.  Ejecuta el flujo de trabajo creado. 
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6.  Muestra el resultado del flujo de trabajo realizado a través 

de un nodo que permita la visualización de dicho resultado, 

en caso contrario ver flujo alterno 1. 

 
Figura 5: Prototipo de análisis supervisado en R. 

Flujo alterno 1 (al paso 6)  

Nº Evento “Error de configuración de un nodo” 

 Actor Sistema 

1.  Muestra un mensaje de error, especificando el nodo donde 

ocurrió dicho error. 

2. Corrige el error detectado y se regresa al 

paso cuatro del flujo normal de evento. 

 

Relaciones CU Incluidos N/A 

CU Extendidos N/A 

 

2.4. Modelo de diseño 

El modelo de diseño es un modelo de objetos que describe la realización física de los casos de uso, 

centrándose en cómo los requisitos funcionales y no funcionales junto a otras restricciones relacionadas 

con el entorno de implementación, tienen impacto en el sistema a considerar. Expande y detalla el modelo 

de análisis tomando en cuenta todas las implicaciones y restricciones técnicas, donde se distinguen tres 

capas que son el diseño del sistema, el diseño de objetos y el diseño de la persistencia. Permite 

experimentar y visualizar el sistema que se construirá. Se puede razonar acerca de los requerimientos del 

sistema con un cliente o usuario final, también a los detalles y la vista que presenta un modelo al usuario 

(Marca, 2014). 
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2.4.1. Diagrama de clases de diseño 

A continuación se muestra el diagrama de clases del diseño del caso de uso Realizar análisis en R, el cual 

muestra las relaciones existentes entre las clases más importantes para este caso de uso. Los diagramas 

de clases del diseño de los restantes casos de usos se encuentran en el anexo. 

 

Figura 6: Diagrama de clases del diseño del caso de uso: “Realizar análisis en R” 

A continuación se realiza una breve descripción de las clases del Diagrama de clases del diseño del caso 

de uso Realizar análisis en R representado en la imagen anterior. 

El diagrama de clases del diseño del caso de uso Realizar análisis en R está estructurado de la siguiente 

forma: 



Herramienta para la realización de flujos de trabajo de Minería de Datos usando R 

 

 
36 

 Paquete “analisis_en_R” 

Dentro de “analisis_en_R” existen otros paquetes como “db”, “package_data” y “templates” (plantillas), y las 

clases “library”, “interaction_views” y “visualization_views”. A continuación se describen los paquetes y las 

clases mencionadas:  

 Paquetes: 

o db: contiene el archivo “package_data.json” donde están las descripciones de todas las 

“categorías” y “widgets” (nodos) con sus respectivos “pk” para poder ser llamados 

posteriormente. 

o package_data: contiene dos paquetes “categorías” y “widgets”, en el primero están todas 

las categorías que existen en el paquete “analisis_en_R” y en el segundo se encuentran 

todos los nodos que tiene cada categoría. 

o templates: contiene dos paquetes “interactions” y “visualizations”, en ellos se encuentran las 

plantillas para la visualización de los nodos. 

 Clases: 

o library: Contiene los métodos (funcionalidades) de cada nodo. 

o interaction_views y visualization_views son las encargadas de crear las plantillas para la 

visualización de los nodos. 

 Clase controladora “views”: 

o Es la encargada de controlar todas las funcionalidades de los flujos de trabajos. 

 Paquete “models”: 

o Contiene las clases encargadas de crear los flujos de trabajo (workflow), widget, categorías 

y conexiones, por citar las más importantes. 

 Paquete “templates”: 

o Contiene las vistas del árbol de nodos, donde están las categorías y sus respectivos nodos. 

2.5. Patrones de diseño  

Los patrones de diseño son soluciones simples y elegantes a problemas específicos y comunes del diseño 

orientado a objetos, basados en la experiencia y que se ha demostrado que funcionan. Existen problemas 

durante el desarrollo de software que se repiten o que son análogos, que responden a un cierto patrón. Por 
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lo que es deseable tener una colección de dichos patrones con soluciones óptimas para cada caso a modo 

de buenas prácticas (Graterón, 2015). 

2.5.1. Patrones GRASP  

Los patrones GRASP describen los principios fundamentales de la asignación de responsabilidades a 

objetos, expresados en formas de patrones. GRASP es un acrónimo que significa General Responsibility 

Assignment Software Patterns. El nombre se eligió para indicar la importancia de captar estos principios, si 

se quiere diseñar eficazmente el software orientado a objetos (Grosso, 2011). 

 Patrón Experto: plantea que se debe asignar determinada responsabilidad al experto en 

información, de otra forma, a la clase que tiene la información necesaria para realizar la 

responsabilidad. 

 Patrón Controlador: según Larman es asignar la responsabilidad del manejo de un mensaje de los 

eventos de un sistema a una clase que represente el “sistema” global o sea, define quién debe 

encargarse de atender un evento del sistema. 

o Estos dos patrones se ven evidenciados en la clase “views.py” ya que esta es la encargada 

de todas las funcionalidades de los flujos de trabajos. 

 Patrón Creador: el patrón creador propone que una clase sea la responsable de crear instancias 

de otro dado determinadas condiciones. 

o Este patrón se ve evidenciados en la clase “Widget” del paquete “models.py” ya que es el 

encargado de crear los nodos (widgets) a partir de la base de datos de widgets de los 

paquetes que contienen la declaración de los nodos. 

2.5.2. Patrones GoF 

Los patrones de diseño GoF (Gang of Four) se clasifican en patrones creacionales, estructurales y de 

comportamiento. Los creacionales resuelven problemas relativos a la creación de objetos, mientras los 

estructurales ofrecen solución a problemas relativos a la composición de objetos. Por su parte, los patrones 

de comportamiento resuelven los problemas referentes a la interacción entre los objetos (Eseida, 2015). En 

el sistema propuesto se utilizaron los siguientes patrones GoF: 
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 Decorador: responde a la necesidad de añadir funcionalidades dinámicamente a un objeto, lo que 

permite no crear sucesivas clases que hereden de la primera incluyendo la funcionalidad, sino otras 

que la implementan y se asocian a la primera. Este patrón se ve evidenciado en las clases 

“base.html” y “import_workflow.html” donde la primera crea un objeto al cual se le añaden 

funcionalidades de forma dinámica a través de la segunda. 

 Observador: define una dependencia de uno a muchos entre objetos, para que cuando uno de ellos 

cambie su estado, todos los que dependan de él sean avisados y puedan actualizarse 

convenientemente. Este patrón se evidencia en la clase “library.py” ya que a través del atributo 

“action” que contiene cada nodo se activan los métodos de dicha clase. 

2.6. Diagrama de despliegue 

Un Diagrama de Despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de un sistema. Esto muestra la 

configuración de los elementos de hardware (nodos) y muestra cómo los elementos y artefactos del software 

se trazan en esos nodos (Sparxsystems, 2013). 

 

Figura 7: Diagrama de despliegue 

PC Cliente: su función es acceder a la herramienta e interactuar con ella. Para ello se hará uso del protocolo 

de transferencia de Hipertexto (HTTP). Contará con una distribución de Linux para acceder a la misma. 

Debe cumplir con los siguientes requisitos: procesador Intel Pentium 4 a 2.6 GHz, o AMD similar, 512 MB 

RAM como mínimo y un navegador web.  

PC Servidor: en este servidor se encontrará alojada la herramienta. Este será el encargado de escuchar y 

satisfacer las peticiones HTTP, y devolviendo así mismo la solicitud de la petición. La pc servidor debera 

tener instala: la versión 3.1.1 de R o superior, la versión de Python 2.7. y la librería rpy2 versión 2.5.6, 

además de 50 GB de espacio en disco duro. 
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Conclusiones del capítulo 

En el presente capítulo se realizó una descripción de las características que debe tener la herramienta para 

alcanzar un resultado satisfactorio. A través del modelo de dominio se obtuvo una representación de las 

clases conceptuales del mundo real, o sea, una base de conocimientos que contiene los conceptos y sus 

relaciones que son significativos en el dominio del problema. Una vez obtenido un mayor conocimiento de 

la herramienta que se debe implementar, se determinaron los requisitos funcionales con la que debe contar 

la misma. Se identificaron dieciséis requisitos funcionales, los cuales se agrupan en cinco casos de usos. 

Se definió el caso de uso Realizar análisis en R como el más significativo, el cual fue representado mediante 

el diagrama de clase de diseño empleando la arquitectura MVP, lo que permitió conocer como están 

estructuradas las relaciones existentes entre las clases más importantes para este caso de uso. Dentro de 

los patrones de diseño, los patrones GRASP empleados fueron: el creador, el experto y el controlador. De 

los patrones GoF se utilizaron el decorador y el observador. Con la utilización de los patrones de diseño se 

logró una mayor organización en el sistema, así como el uso de buenas prácticas en el diseño y la 

programación. 
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Capítulo 3. Implementación y pruebas 

Introducción 

En el presente y último capítulo se describe la implementación del sistema así como los componentes o 

funciones reutilizables, estándares de codificación utilizados y algunas interfaces de la herramienta. 

Primeramente se realiza el diagrama de componentes para estructurar el modelo de la implementación y 

luego se realiza un análisis del procedimiento para implementar la herramienta. Por último se describirán 

las pruebas realizadas a la herramienta y los resultados obtenidos una vez aplicada las mismas. 

3.1. Diagrama de componentes 

Un diagrama de componentes muestra las organizaciones y dependencias lógicas entre componentes de 

la herramienta, sean éstos de código fuente, binarios o ejecutables. Desde el punto de vista del diagrama 

de componentes se tienen en consideración los requisitos relacionados con la facilidad de desarrollo, la 

gestión del software, la reutilización, las restricciones impuestas por los lenguajes de programación y las 

herramientas utilizadas en el desarrollo. Los elementos de modelado dentro de un diagrama de 

componentes serán componentes y paquetes. A continuación se muestra el diagrama de componentes para 

el caso de uso Gestionar nodo del área de trabajo (Maguiña, 2011). 
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Figura 8: Diagrama de componentes del caso de uso "Realizar análisis en R” 

Los componentes fueron agrupados en paquetes según la arquitectura propuesta en la herramienta 

ClowdFlows pudiéndose apreciar un paquete “workflow” que contiene los paquetes donde están los tipos 

de flujo de trabajo que pueden ser utilizados, y el subsistema R para representar el servidor de R. 

El paquete “workflow” contiene los paquetes “analisis_en_R” y “templates”; y los componentes “models.py” 

y “views.py”. Dentro de “analisis_en_R” existen los paquetes que se muestran a continuación: 

 db: contiene el archivo “package_data.json” donde están las descripciones de todas las “categorías” 

y “widgets” (nodos) con sus respectivos identificadores para poder ser llamados posteriormente. 

 package_data: contiene dos paquetes “categorías” y “widgets”, en el primero están todas las 

categorías que existen en el paquete “analisis_en_R” y en el segundo se encuentran todos los nodos 

que tiene cada categoría. 
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 templates: contiene dos paquetes “interactions” y “visualizations”, en ellos se encuentran las 

plantillas para la visualización de los nodos. 

También contiene clases importantes como “library.py”, “visualization_views.py” y “interaction_views.py”, las 

dos últimas son las encargadas de crear las plantillas para la visualización de los nodos, y por otra parte en 

la primera se encuentran los métodos de cada nodo. 

3.2. Estándares de codificación 

Un estándar de codificación completo comprende todos los aspectos de la generación de código. Si bien 

los programadores deben implementar un estándar de forma prudente, éste debe tender siempre a lo 

práctico. Un código fuente completo debe reflejar un estilo armonioso, como si un único programador hubiera 

escrito todo el código de una sola vez. Al comenzar un proyecto de software, establezca un estándar de 

codificación para asegurarse de que todos los programadores del proyecto trabajen de forma coordinada. 

Cuando el proyecto de software incorpore código fuente previo, o bien cuando realice el mantenimiento de 

un sistema de software creado anteriormente, el estándar de codificación debería establecer cómo operar 

con la base de código existente. Para la implementación de la herramienta propuesta se utilizó Pep8 como 

estándar de codificación, el cual describe las pautas del código para una implementación escrita en Python 

(Microsoft, 2015). 

 Los comentarios empiezan siempre con # (numeral). 

 Se escribieron docstrings (convenciones para escribir buenas cadenas de documentación). Para 

finalizar un docstrings, se utiliza : ' ' ' .Ejemplo:  

def load_to_string(input_dict): 

' ' ' 

Opens the file and reads its contents into a string. 

' ' ' 

 Las importaciones siempre estarán colocadas al comienzo del archivo. 

 Cómo estilo de nombramiento se utiliza “minúscula_con_guiones_bajos”. Ejemplo:  

def load_file(input_dict): 
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 El estilo de nombramiento de las clases está representado por palabras que comienzan con 

mayúscula. Ejemplo: 

class WorkflowRunner(): 

 Los nombres de los paquetes están escritos en minúsculas. 

 Se utiliza “self” para el primer argumento de los métodos de instancia. Ejemplo: 

def get_deserialized_value(self,obj): 

 Para la codificación se utilizó UTF-8. 
 

 Se usa la sentencia “def” para para indicar el objeto resultante es el retorno. Ejemplo: 

def load_file(input_dict): 

return input_dict 

3.3 Resultados implementados 

La herramienta desarrollada para proporcionar una solución a esta investigación permite la realización de 

análisis de Minería de Datos aplicando las técnicas de análisis descriptivo y clasificación supervisada 

representadas a través de flujos de trabajo. Los análisis de Minería de Datos que se facilitan emplean el 

lenguaje R para apoyar el análisis estadístico de los datos. 

En la figura 9 se representa la interfaz de trabajo en la herramienta. En el panel izquierdo se muestra el 

árbol de nodos, clasificados según las técnicas de Minería de Datos: análisis descriptivo y clasificación 

supervisada. Contiene también otras clasificaciones que agrupan los nodos que permiten cargar y guardar 

datos, así como graficar y visualizar resultados. En el panel derecho se observa el área de trabajo, donde 

el usuario puede crear los flujos de trabajo. En el panel superior, se encuentra la barra de herramientas, así 

como, el menú principal de la misma. 
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Figura 9: Interfaz de trabajo en la herramienta 

El sistema también cuenta con un Manual de usuario que tiene como objetivo guiar al usuario para que 

interactúe con la misma. 

3.3.1. Análisis de clúster  

Con el fin de probar las funcionalidades de la herramienta, se planificó un análisis de clúster usando el 

método de agrupamiento Kmeans. Dicho análisis se realizó directamente en R y usando la herramienta para 

comparar los resultados obtenidos.  

El método Kmeans recibe como parámetros (x, centers), donde x representa los datos en forma de matriz y 

centers el número de clúster en los que se deben agrupar los puntos. Para esta prueba, se definieron 4 

clúster y el fichero synthetic_control.data (Este fichero contiene 600 filas, 60 columnas) disponible en: 

 https://archive.ics.uci.edu/ml/databases/synthetic_control/synthetic_control.data.html 

Configuración del algoritmo en R 

x <- read.table("D:/Yainel/Area trabajo de R/synthetic_control.data", header=F, sep=""); 

centers <- 4 

https://archive.ics.uci.edu/ml/databases/synthetic_control/synthetic_control.data.html
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(cluster <- kmeans(x, centers)); 

plot (x[c("V54", "V32")], col=cluster$cluster) 

points (cluster$centers[,c("V54", "V32")], col=1:5, pch=18, cex=2) 

Resultados de la prueba 

 

Figura 10: Resultados del análisis de clúster usando el método de agrupamiento Kmeans en R 
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Configuración del algoritmo en la herramienta 

 

Figura 11: Configuración de los nodos de la herramienta 

Resultados de la prueba 

 

Figura 12: Resultados del análisis de clúster usando el método de agrupamiento Kmeans en la herramienta 
implementada 
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Con los resultados obtenidos en cada prueba, se puede constatar la similitud de los clúster generados para 

cada uno de los valores medidos en las variables V32 y V54. 

3.4. Pruebas del software 

Durante todas las etapas del desarrollo de software las pruebas son fundamentales, a partir de ellas es 

posible controlar que los productos cumplan requisitos mínimos de calidad, además de garantizar la calidad 

de estos productos. Las pruebas constituyen una actividad en la cual un sistema o componente es ejecutado 

bajo condiciones específicas, se observan o almacenan los resultados y se realiza una evaluación de algún 

aspecto del sistema o componente (Pressman, 2010). 

3.4.1. Niveles de Pruebas 

Los niveles de prueba son diferentes ángulos de verificar y validar en determinados momentos el ciclo de 

vida del software. Existen diferentes niveles de pruebas como: pruebas funcionales, de sistema y de 

aceptación. En el desarrollo de la fase de pruebas de la herramienta de flujo de trabajo se aplicarán pruebas 

que abarcan los siguientes niveles: 

Tabla 3: Tipos de pruebas. 

Test Objetivo Participantes Ambiente Método 

Unitario Detectar errores en 

los datos, lógica, 

algoritmos 

Programadores Desarrollo Caja Blanca 

Integración Detectar errores de 

interfaces y 

relaciones entre 

componentes 

Programadores Desarrollo Caja Blanca, Top 

Down, Bottom Up 

Funcional Detectar errores en 

la implementación 

de requerimientos 

Testers, Analistas Desarrollo Caja Negra 

Sistema Detectar fallas en el 

cubrimiento de los 

requerimientos 

Testers, Analistas Desarrollo Funcional 
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Aceptación Detectar fallas en la 

implementación del 

sistema 

Testers, Analistas, 

Cliente 

Productivo Funcional 

Desarrollador Pruebas diseñadas 

e implementada por 

el equipo de 

desarrollo 

Programadores, 

Analistas 

Desarrollo Caja Negra 

Para comprobar que la herramienta funcione de forma correcta, se realizan pruebas de aceptación y 

pruebas funcionales. 

3.4.2. Técnica de prueba 

Como técnica de prueba se aplicarán las pruebas de funcionalidad que se realizan fijando su atención en 

la validación de las funciones, métodos, servicios y caso de uso. Se analiza cada funcionalidad 

implementada para verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos y de esta forma satisfacer las 

necesidades existentes (Pressman, 2010). 

3.4.3. Tipos de pruebas 

Pruebas funcionales: dentro de la pruebas de funcionalidad se realizan las pruebas funcionales que tienen 

como objetivo asegurar el trabajo apropiado de los requisitos funcionales, incluyendo la navegación, entrada 

de datos, procesamiento y obtención de resultados, se enfoca en los requisitos funcionales y casos de uso. 

El método que utiliza este tipo de prueba es el método de Caja Negra (Pressman, 2010). 

Pruebas de aceptación: realización de los documentos de planes de pruebas de aceptación y 

especificación de los mismos, basados en los criterios de aceptación del cliente. Es la prueba final antes del 

despliegue del sistema. Su objetivo es verificar que el software está listo y que puede ser usado por usuarios 

finales para ejecutar aquellas funciones y tareas para las cuales el software fue construido (Mendoza et al. 

2013). 
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3.5. Métodos de prueba 

Caja Negra: este método consiste en las pruebas que se llevan a cabo sobre la interfaz del software. 

También conocidas como pruebas de comportamiento, estas pruebas se basan en la especificación del 

programa o componente a ser probado para elaborar los casos de prueba. Las pruebas de Caja Negra 

pretenden demostrar que las funciones del software son operativas, que la entrada se acepta de forma 

adecuada y que se produce un resultado correcto. Para diseñar los casos de prueba de Caja Negra se utilizó 

la técnica de la Partición de Equivalencia que divide el campo de entrada de un programa en variables de 

equivalencia con juegos de datos de entrada y salida. Las variables de equivalencia representan un conjunto 

de estados válidos y no válidos para las condiciones de entrada de un programa. Se definen dos tipos de 

variables de equivalencia, las válidas, que representan entradas válidas al programa, y las no válidas, que 

representan valores de entrada erróneos, aunque pueden existir valores no relevantes a los que no sea 

necesario proporcionar un valor real de dato (Pressman, 2010). 

3.6. Casos de prueba del sistema 

Las pruebas de Caja Negra se aplicarán mediante los Casos de Prueba que constituyen un conjunto de 

entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados desarrollados para cumplir un objetivo en 

particular o una función esperada. 

En la siguiente tabla se muestran las variables: Variable 1, Variable 2, Variable 3, que representan valores 

de entrada de datos para los casos de pruebas. V: indica válido, I: indica inválido, N/A: que no es necesario 

proporcionar un valor del dato en este caso, ya que es irrelevante. A continuación se presentan los casos 

de pruebas, para el caso de uso Realizar análisis en R: 

Tabla 4: Descripción de las variables 

Variable Nombre Clasificación Valor Nulo Descripción 

1 Tipos de nodos 

utilizados 

N/A No. Listado de los nombres de los tipos de nodos 

utilizados en la creación del flujo de trabajo que 

se esté analizando. 

2 Parámetros del nodo N/A No. Datos que son introducidos en cada nodo que lo 

requiera y lo permita, estos datos dependiendo 
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del su tipo, pueden ser trasmitidos de un nodo a 

otro, permitiendo el flujo de información. 

3 Conexión N/A No. Muestra el nodo o los nodos con los que se 

tiene establecida una conexión. 

Tabla 5: Resultados de los casos de prueba del caso de uso Realizar análisis en R 

Escenario 
 

Descripción 
 

Variable 1: 

Tipos de 

nodos 

utilizados 

Variable 2: 
Parámetros 

del nodo 

Variable 
3: 

Conexión 

Respuesta 
del sistema 
 

Flujo central 

  V V V   

EC 1.1 

Realizar 

análisis 

descriptivo 

en R 

correctam

ente. 

En este 

escenario se 

ejecuta un flujo 

de trabajo para 

realizar análisis 

descriptivo en 

R. 

Cargar 

Archivo 

datos_de_pr

ueba.data 

Cargar 

Archivo en 

R 

El sistema 

ejecuta 

correctament

e el flujo de 

trabajo y 

devuelve un 

valor 

numérico 

positivo 

(29.88349) 

1-Añadir los nodos Cargar Archivo, 

Cargar Archivo en R, Estadísticas 

R, Visualizar resultado. 

2-Configurar los parámetros de 

entrada de cada nodo menos el 

Visualizar Resultado. 

3- Añadir las conexiones entre los 

nodos utilizados, como se muestra 

en la Figura 13. 

4-Ejecutar el flujo de trabajo, 

seleccionando la opción “Ejecutar 

flujo de trabajo” en la barra de 

herramientas. 

Cargar 

Archivo en 

R 

Seleccionar 

la opción 

”Activar 

valores por 

defecto” 

Estadístic

as R 

Estadística

s R 

Variable = 

"V50" 

Estadísticas 

= "Media" 

Visualizar 

Resultado 

Visualizar 

Resultado 
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Figura 13: Análisis descriptivo en R 

 

  V V V   

EC 1.2 

Error al 

realizar 

análisis 

descriptivo 

en R. 

En este 

escenario se 

ejecuta el flujo 

de trabajo 

anterior 

suministrando 

alguna entrada 

inválida. 

Cargar 

Archivo 

datos_de_pr

ueba.data 

Cargar 

Archivo en 

R 

Se muestra 

el mensaje 

"Error 

ocurrido 

cuando se 

ejecutó el 

nodo 

Estadísticas 

R" 

1-Añadir los nodos Cargar Archivo, 

Cargar Archivo en R, Estadísticas 

R, Visualizar resultado. 

2-Configurar los parámetros de 

entrada de cada nodo menos el 

Visualizar Resultado. 

3- Añadir las conexiones entre los 

nodos utilizados, como se muestra 

en la Figura 13. 

4-Ejecutar el flujo de trabajo, 

seleccionando la opción “Ejecutar 

flujo de trabajo” en la barra de 

herramientas. 

Cargar 

Archivo en 

R 

Seleccionar 

la opción 

”Activar 

valores por 

defecto” 

Estadístic

as R 

Estadística

s R 

Variable = " 

" 

Estadísticas 

= "Media" 

Visualizar 

Resultado 

Visualizar 

Resultado 
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Tabla 6: Resultados de los casos de prueba del caso de uso Realizar análisis en R 

Escenario 
 

Descripción 
 

Variable 1: 

Tipos de 

nodos 

utilizados 

Variable 2: 
Parámetro
s del nodo 

Variable 3: 
Conexión 

Respuesta 
del sistema 

 

Flujo central 

  V V V   

EC 2.1 

Realizar 

análisis de 

clasificación 

supervisada 

en R 

correctamen

te. 

En este 

escenario se 

ejecuta un 

flujo de 

trabajo para 

realizar un 

análisis de 

clasificación 

supervisada 

en R. 

Cargar 

Archivo 

datos_de_p

rueba.data 

Cargar 

Archivo en R 

El sistema 

ejecuta 

correctamente 

el flujo de 

trabajo y 

devuelve un 

gráfico con los 

valores del 

Kmeans 

ploteados, ver 

Figura 15. 

1-Añadir los nodos Cargar 

Archivo, Cargar Archivo en R, 

Kmeans R, Plot Kmeans, 

Visualizar Gráficos. 

2-Configurar los parámetros de 

entrada de cada nodo menos el 

Visualizar Gráficos. 

3- Añadir las conexiones entre 

los nodos utilizados, como se 

muestra en la Figura 14. 

4-Ejecutar el flujo de trabajo, 

seleccionando la opción 

“Ejecutar flujo de trabajo” en la 

barra de herramientas. 

Cargar 

Archivo en 

R 

Seleccionar 

la opción 

”Activar 

valores por 

defecto” 

Kmeans R, 

Plot Kmeans 

Kmeans R Valor = 4 Plot Kmeans 

Plot 

Kmeans 

Nombre = 

“kmeans” 

Variable_1 

= “54” 

Variable_2 

= “32” 

Visualizar 

Gráficos 

Visualizar 

Gráficos 
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Figura 14: Análisis supervisado en R 

 
 Figura 15: Gráfico de los valores del Kmeans ploteados en R 

3.7. Resultado de las pruebas  

Pruebas de Caja Negra 
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Luego de realizar los casos de prueba del sistema se identificaron quince no conformidades en tres 

iteraciones realizadas. En la primera iteración se obtuvieron once no conformidades, a las que se les dio 

solución paulatinamente, permitiendo pasar a realizar una segunda iteración en la que se identificaron cuatro 

nuevas no conformidades que fueron solucionadas en un corto periodo de tiempo, por último se realizó una 

tercera iteración, donde no se detectaron no conformidades. 

 

 

Figura 16: Gráfico de no conformidades 

Prueba de aceptación  

La prueba de aceptación fue realizada por el jefe del departamento de aplicaciones del Centro de 

Tecnologías de Gestión de Datos (DATEC). El cual confirmó el correcto funcionamiento de la herramienta 

para la realización de flujos de trabajo de Minería de Datos usando R, teniendo en cuenta que sus 

funcionalidades apoyen el análisis estadístico de los datos manejados por los especialistas del centro. Por 

último fue confeccionada el acta de aceptación del cliente, la cual se expone en el anexo, ver Figura 17. 

1

2

4

8

16

1ra iteración 2ra iteración 3ra iteración

11

4

0

No conformidades



Herramienta para la realización de flujos de trabajo de Minería de Datos usando R 

 

 
55 

Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se describió parte de la implementación del sistema con el propósito de mostrar sus 

componentes y las relaciones entre estos, a través del diagrama de componentes del caso de uso Realizar 

análisis en R. Para la creación de la herramienta propuesta se utilizó Pep8 como estándar de codificación, 

el cual describe las pautas del código para una implementación escrita en Python. Además, se le realizó a 

la herramienta pruebas funcionales y pruebas de aceptación. Mediante las pruebas funcionales se validó 

que los requisitos fueran implementados correctamente a través del método de caja negra, aplicando la 

técnica de partición de equivalencia. Obteniéndose como resultado la identificación de quince no 

conformidades, a las cuales se les dio solución en tres iteraciones. 
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Conclusiones generales  

La herramienta que se elaboró como resultado de la presente investigación constituye un importante aporte 

al Centro de Tecnologías de Gestión de Datos (DATEC), permitiendo la creación de flujos de trabajo de 

Minería de Datos usando el lenguaje R para apoyar el análisis estadístico. A raíz del estudio realizado en 

dicha investigación se arribaron a las siguientes conclusiones: 

 A partir del estudio del arte de la investigación, se determinó: 

o Que las tareas que se diseñan en el flujo de trabajo se van a ejecutar de forma manual, 

permitiendo la interacción del usuario con el diseño del flujo y su ejecución. 

o Incluir los análisis descriptivos o exploratorios y clasificación supervisada, como técnicas de 

análisis de los datos. 

o Usar el lenguaje de programación R para realizar análisis estadísticos de los datos. 

 Se implementó la herramienta para la realización de flujos de trabajo de Minería de Datos usando R 

lo que permitirá a los especialistas de DATEC realizar análisis matemáticamente más precisos. 

 Se realizaron pruebas funcionales y pruebas de aceptación, para comprobar el correcto 

funcionamiento de la herramienta y obtener un producto con la calidad requerida. 

 Se definieron los requisitos funcionales necesarios para la definición de las funcionalidades de la 

herramienta para satisfacer las expectativas de los especialistas del centro DATEC. 

 Se elaboró un manual de usuario de la herramienta que tiene como objetivo guiar al usuario para 

que interactúe con la misma.  
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Recomendaciones  

Como parte del proceso de mejora continua del desarrollo de la herramienta se proponen las siguientes 

recomendaciones que tributarían a un producto de mayor calidad. Para el desarrollo de futuras versiones 

deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 Agregar nuevos tipos de análisis de Minería de Datos. 

 Agregar nuevas fuentes de datos. 

 Hacer las pruebas a la herramienta en un ambiente real de trabajo para validar las funcionalidades 

implementadas, detectar mejoras y futuras funcionalidades a incluirse 
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Anexo  

 

Figura 17: Acta de aceptación 


