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Resumen.

El Instituto Nacional Electoral es la única vía y autoridad para difundir mensajes
electorales en la radio y la televisión a través de los tiempos oficiales del Estado, también
tiene la obligación de verificar y garantizar el cumplimiento de las pautas de transmisión y
de las normas aplicables a la propaganda electoral que se difunde por estos medios.
Para realizar la verificación de propaganda electoral el INE instaló una infraestructura de
150 Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) y un Centro Nacional de Control y
Monitoreo (CENACOM). Los CEVEM están distribuidos estratégicamente en las Juntas
del INE para captar el mayor número de señales en todo el país.
A través de los CEVEM se reciben, digitalizan y almacenan las señales y transmisiones
de radio y televisión, posteriormente se realiza la detección de los promocionales
transmitidos y se comparan con los promocionales esperados que están previamente
cargados en el sistema. A partir de esas detecciones es posible generar reportes por
emisora, por partido o autoridad, por periodo, por material.
Con el sistema de verificación y monitoreo se puede sistematizar la información, integrar
reportes para un periodo de tiempo, comparar la pauta notificada a las emisoras con lo
efectivamente transmitido y realizar tablas y gráficas. A través de este tipo de reportes el
INE verifica día a día el apego a las pautas de transmisión y la difusión oportuna de los
mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales.
Por medio de la tecnología de minería de datos es posible analizar la información con una
perspectiva diferente, es decir, no solo enfocado a reportes diarios o en un periodo de
tiempo especifico, más bien orientado a la generación de conocimiento basado en el
volumen de información histórica que se tiene. Una de las funciones principales de la
minería de datos es el descubrimiento de patrones de comportamiento que describan
tendencias ocultas a simple vista.
Por lo tanto, tomando la tecnología de minería de datos es posible extraer conocimiento
oculto dentro del gran volumen de información que se ha almacenado día a día en cada
uno de los CEVEM del Instituto Nacional Electoral.
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En el presente trabajo se utiliza minería de datos para describir el comportamiento y
tendencias que han tenido las emisoras de radio y televisión en la transmisión de
propaganda electoral.

ii

Data mining’s models applied in the monitoring of radio
and television of the Instituto Nacional Electoral
By: Ivis David Villalobos González

Abstract.

The Instituto Nacional Electoral is the only route and authority to spread electoral
messages in the radio and the television across the official time of the State, also it has the
obligation to check and guarantee the fulfillment of the guidelines of transmission and of
the procedure applicable to the electoral diffusion that spreads for these conduits.
To realize the check of electoral diffusion, INE installed an infrastructure of 150 Centers of
Check and Monitoring (CEVEM) and a National Center of Control and Monitoring
(CENACOM). The CEVEM are distributed strategically in the meetings of the INE to catch
the major number of signals in the whole country.
Across the CEVEM are received, digitize and store the signals and transmissions of radio
and television, later there is realized the detection of the transmitted promotionals and they
are compared by the waited promotionals that were before loaded in the system. From
these detections it is possible to generate reports for radio or tv station, for political party or
authority, for period, for material.
With the system of check and monitoring it is possible to systematize the information, to
integrate reports for a period of time, to compare the guideline notified to the stations of
radio and television with really transmitted and to realize tables and graphs. Across this
type of reports the INE checks day after day the attachment to the guidelines of
transmission and the opportune diffusion of the messages of the political parties and the
electoral authorities.
By means of the technology of data mining it is possible to analyze the information with a
different perspective, that is to say, not only focused on daily reports or in an established
period of time, rather orientated to the generation of knowledge based on the volume of
historical stored information. One of the principal functions of data mining is the discovery
of patterns that describe hidden trends to simple sight.
Therefore, taking the technology of data mining it is possible to extract hidden knowledge
inside the large volume of information that has been stored day with day in each of the
CEVEM of the Instituto Nacional Electoral.
This investigation use data mining to describe the behavior and trends that the radio and
television stations have had in the transmission of electoral diffusion.
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1.- Introducción.
El aumento del volumen y variedad de información que se encuentra respaldada en bases
de datos digitales y otras fuentes han crecido considerablemente en las últimas décadas.

Con el paso de los años, la información que antes era guardada en medios magnéticos o
en algunos casos desechada por falta de espacio, ha venido a ser de gran importancia
para grandes empresas. Gran parte de esta información es histórica, es decir, representa
transacciones o situaciones que se han producido. Aparte de su función de “memoria de
la organización” la información histórica es útil para explicar el pasado, entender el
presente y predecir información futura.

Las instituciones, por su parte, no han sido ajenas a esta evolución de la información,
debido a que los datos pasaron de ser un “producto” (el resultado histórico de los
sistemas de información) a ser una “materia prima” que hay que explotar para obtener el
verdadero “producto elaborado”, el conocimiento; un conocimiento que ha de ser
especialmente valioso para la ayuda en la toma de decisiones sobre el ámbito en el que
se han recopilado o extraído los datos.

La minería de datos es un término relativamente moderno que integra numerosas técnicas
de análisis de datos y extracción de modelos. Con estas técnicas se pretende extraer
patrones, describir tendencias y regularidades, predecir comportamientos y, en general,
aprovechar la información computarizada que nos rodea hoy en día, generalmente
heterogénea y en grandes cantidades. Esto permite a las organizaciones comprender y
modelar de una manera más eficiente y precisa el contexto en el que deben actuar y
tomar decisiones.

En los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) del Instituto Nacional Electoral día
con día se reciben, digitalizan y almacenan las señales de radio y televisión
automáticamente. Esta información se verifica y consulta mediante el Sistema Integral de
Verificación y Monitoreo (SIVeM). Este sistema es la interfaz del personal del INE por
medio del cual verifica y monitorea los promocionales de autoridades electorales y
partidos políticos transmitidos en radio y televisión.
1

El SIVeM cuenta con el registro de todos los promocionales transmitidos (tipo de
transmisión: normal, excedente, fuera de hora, diferente versión, reprogramación), así
como el folio del material, el actor político, el medio de transmisión, la emisora, fecha y
hora en que se transmite. Con el análisis de esta información se pretende desarrollar
modelos de minería de datos capaces de extraer conocimiento a partir de ciertos patrones
encontrados en los datos, y que den respuesta a los comportamientos y tendencias que
han tenido las emisoras en cuanto al cumplimiento de las órdenes de transmisión. Este
análisis puede hacerse por emisora, actores políticos, tipo de transmisión, ubicación
geográfica, etc.

Los modelos de minería son capaces de brindar información ágil y confiable a nivel
gerencial para la toma de decisiones.

1.1.- Antecedentes.
La reforma electoral 2007-2008 modificó profundamente el marco que regula la
competencia política en México. La piedra angular de esta renovación institucional la
constituye un nuevo modelo de acceso a la radio y televisión para los partidos políticos y
autoridades electorales, animado por una concepción distinta de la posición que los
medios de comunicación deben ocupar en la vida democrática.

El sello distintivo del nuevo modelo es que es la única vía para difundir mensajes
electorales en la radio y la televisión a través de los tiempos oficiales del Estado,
administrados por el INE, conforme a criterios claramente establecidos en la Constitución
y la ley. Por lo tanto, queda prohibido contratar o adquirir publicidad en los medios
electrónicos. Así, todo promocional que los partidos políticos y candidatos deseen
transmitir debe ser entregado al INE para que se difunda en los tiempos del Estado.

Para ejecutar el mandato que se le atribuyó en la Constitución y la ley como administrador
único de los tiempos del Estado en materia electoral, el INE desplego el Sistema Integral
para la Administración de los Tiempos del Estado (SIATE).
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El SIATE (Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado) es una
herramienta que le permite al INE cumplir con sus obligaciones en radio y televisión, que
abarcan desde la generación de pautas de transmisión para los concesionarios y
permisionarios de radio y televisión, hasta la verificación de su cumplimiento y la
aplicación de sanciones por violaciones, tanto en procesos electorales federales como en
los locales y fuera de ellos.

En síntesis, el SIATE ejecuta cada una de sus funciones de forma automática, a través de
varios subsistemas interconectados entre sí, mediante procesos automatizados y que
dejan constancia a cada paso de las actividades realizadas.

El SIATE se divide en cuatro subsistemas principales: Subsistema de Generación de
Pautas (SIATE-GP), Subsistema de Ingesta y Catalogación de Materiales (SIATE-IGM),
Subsistema de Transmisión de Materiales (SIATE-TS) y Subsistema de Verificación y
Monitoreo (SIATE-VM). Las principales funciones de estos subsistemas son:


La generación de pautas.



Recepción, calificación, envío y administración de materiales audiovisuales.



Grabación y digitalización de señales de radio y televisión.



Detección de los materiales pautados cuando son transmitidos al aire.



Almacenamiento ordenado de materiales.



Generación de reportes.

El Subsistema de Verificación y Monitoreo se lleva a cabo mediante la implementación de
los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM), los cuales están distribuidos
estratégicamente en las Juntas del INE para captar el mayor número posible de señales
en todo el país. Los CEVEM reciben, digitalizan y almacenan las señales de radio y
televisión. Y en estos mismos se realizan los procesos de verificación de cumplimiento de
pautas: las señales recibidas y digitalizadas se comparan automática e instantáneamente
con las huellas acústicas previamente cargadas; de esta manera, se identifican los
promocionales transmitidos. Todo este proceso se realiza mediante el Sistema Integral de
Verificación y Monitoreo (SIVeM).

Las principales funciones que se realizan en el SIVeM son:
a) Verificación de las transmisiones.
3

b) Calificación de la orden de transmisión.
c) Calificación de la orden de reprogramación.
d) Generación de reportes de cumplimiento.
El detalle de la información que se graba día con día en cada uno de los 150 CEVEM, así
como la base de datos que contiene todo el registro de dicha información, se replica
diariamente al Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM). Por lo tanto, en el
CENACOM se encuentra concentrada y ordenada toda la información relacionada con el
SIVeM.
Actualmente, se tiene el registro de toda esta información en bases de datos desde el año
2009 hasta la fecha. Y es precisamente con esta base de datos con la que se pretende
realizar el análisis de la información mediante modelos de minería de datos.
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1.2.- Descripción del Problema
Actualmente, en el INE se lleva a cabo la verificación de transmisión de radio y televisión.
Esta verificación se hace en cada uno de los CEVEM mediante el SIVeM; aplicación que
utilizan los monitoristas (técnicos operadores de los CEVEM) para calificar las ordenes de
transmisión que deben transmitir y cumplir los permisionarios y concesionarios de radio y
televisión.
Una vez hecha la calificación y validación de los promocionales, se realiza una serie de
reportes de cumplimiento, los cuales son enviados al CENACOM y a la Subdirección de
Verificación, por parte de los Supervisores de los CEVEM. Estos reportes se generan y se
envían día con día y quincenalmente. Los reportes incluyen detalles de: verificación,
incumplimientos, excedentes, reprogramaciones y un informe general que incluye
información detallada de: entidad, plaza, distrito, emisora, promocionales pautados, dentro
de pauta, fuera de pauta, porcentaje de cumplimiento, promocionales transmitidos,
problemas técnicos y no transmitidos.
Hasta el momento, solamente se le da seguimiento a los reportes quincenales que se
entregan al Comité de Radio y Televisión. Una vez entregados estos reportes, los
integrantes del Comité de Radio y Televisión son los encargados de revisar la información
y actuar conforme lo marca la ley.
Por lo tanto, la información que se entrega al Comité de Radio y Televisión se incrementa
diariamente; y aunque se tiene el detalle quincenal del comportamiento de las emisoras,
no se hace un análisis de la frecuencia con que esto sucede, por estado, por emisora,
periodo, posibles actores políticos afectados. No se analiza si pudieran existir tendencias
en la transmisión.
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1.3.- Objetivo General
Construir un modelo de minería de datos que permita analizar la información histórica del
proceso de verificación y monitoreo del Instituto Nacional Electoral, para la obtención de
patrones de información, así como tendencias en la transmisión.

1.4.- Objetivos Específicos


Realizar el análisis de los datos para identificar la información que se va a
procesar.



Plantear y definir un modelo de datos.



Analizar y seleccionar los algoritmos más capaces para el tipo de información que
se desea buscar.



Obtener información relevante con técnicas de minería de datos.



Validar los resultados.



Analizar el conocimiento encontrado y proponer opciones para mostrar los
resultados de modo legible y amigable para el usuario final.
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1.5.- Alcances y delimitaciones.
1.5.1.- Alcances.
Generar modelos de minería de datos que se puedan aplicar al monitoreo de radio y
televisión para los procesos electorales a nivel estatal y nacional.


Modelo descriptivo: Para encontrar patrones de comportamiento en base a los
hechos históricos en la transmisión de promocionales de radio y televisión por
zona geográfica, emisora, actores políticos, tipo de medio, etc.

Según los datos almacenados en la base de datos del CENACOM, el modelo se aplicará
de acuerdo a la siguiente tabla:


Cruces.
o

Excedentes.

o

Fuera de orden.

o

Fuera de hora.

o

Diferente versión.

o

No transmitido (omisión).

Y a su vez con las tablas de:


Tiempo.



Ubicación.



Actores políticos.



Medios.



Materiales.

1.5.2.- Delimitaciones
El presente trabajo va a estar delimitado por el siguiente aspecto:
1. Datos.
Datos: El modelo de datos que se pretende realizar abarcará sólo información de los
estados que tuvieron proceso electoral en el año 2013. Esto se debe a que la base de
datos del INE ha tenido algunos cambios en su formato, y estos cambios están siendo
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aplicados de manera gradual del 2013 hacia atrás. Por lo cual, fue necesario tomar la
base de datos más actualizada.
Suposiciones:
1. Compatibilidad de software.
Compatibilidad de software: Debido a que las bases de datos están en la plataforma
ORACLE, se espera tener las herramientas necesarias para transformar las bases de
datos y evitar problemas de incompatibilidad que puedan retrasar el desarrollo del
proyecto de investigación.

8

1.6.- Justificación
El INE recibió la obligación de verificar, en forma directa, el cumplimiento de las pautas de
transmisión y de las normas aplicables a la propaganda electoral que se difunde en radio
y televisión. Para ello se instalaron 150 CEVEM en puntos clave del país y un Centro
Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM), ubicado en el D.F.
A través de esta infraestructura, el subsistema de verificación y monitoreo:


Detecta automáticamente las señales de radio y televisión en el espacio radio
eléctrico y las digitaliza.



Graba automáticamente toda la transmisión de las estaciones de radio y canales
de televisión detectadas.



Identifica automáticamente, en tiempo real, la transmisión al aire de los materiales
de los partidos políticos y autoridades electorales que han sido previamente
entregados al INE e incluidos en las pautas de transmisión.



Identifica automáticamente si los promocionales de los partidos políticos y las
autoridades electorales se transmiten conforme a la pauta ordenada y cargada en
el subsistema de pautas.



Almacena de forma ordenada las grabaciones.



Crea reportes y gráficas de transmisión y cumplimiento de pautas.

Estas son algunas de las tareas más importantes que se realizan en cada uno de los
CEVEM. Al final del día todo este conjunto de tareas se resumen en los reportes y
gráficas enviados a oficinas centrales del INE, que es donde se concentra toda la
información que finalmente es presentada ante el Comité de Radio y Televisión y
representantes de los partidos políticos, para su conocimiento y revisión.
Los CEVEM iniciaron operaciones desde Mayo del 2009 y han ido mejorando sus
procesos y operaciones con el paso de los años. Hoy en día, los procesos y todos los
reportes que se generan en cada estado del país están estandarizados.
Por lo tanto, la creación de este modelo de minería de datos será un nuevo proceso con la
finalidad de ayudar en la verificación del cumplimiento de la ley debido a que, con estos
resultados basados en la estadística, se podrá detectar si existen tendencias en la
transmisión de propaganda electoral por parte de las emisoras. Estos resultados
9

generarán un conocimiento nuevo que servirá de apoyo en la toma de decisiones de los
miembros del Comité de Radio y Televisión.
Además será una forma diferente de verificar el comportamiento de las emisoras, no sólo
en base a reportes y gráficas, sino en base a tendencias encontradas en la transmisión de
cada emisora.
Este nuevo conocimiento generado servirá de sustento para establecer nuevos
procedimientos que posibiliten la actuación oportuna de la autoridad, ante posibles
infracciones en materia de propaganda electoral, y con esto garantizar la equidad en el
acceso a radio y televisión por parte de los partidos políticos.

1.7.- Hipótesis.
Con los resultados obtenidos mediante este modelo de minería de datos se podrán
detectar patrones de comportamiento que indiquen si existen tendencias en la transmisión
de promocionales de propaganda electoral de radio y televisión en procesos electorales.

10

2.- Marco Teórico.
2.1.- Base de Datos.
Es una colección de archivos interrelacionados, creados con un sistema manejador de
bases de datos. El contenido de una base de datos engloba a la información concerniente
(almacenadas en archivos) de una organización, de tal manera que los datos estén
disponibles para los usuarios. Una finalidad de las bases de datos es eliminar la
redundancia o al menos minimizarla. Los tres componentes principales de un sistema en
base de datos son el hardware, el software DBMS y los datos a manejar, así como el
personal encargado del manejo del sistema. (1)

2.2.- Sistema Manejador de Base de Datos (DBMS).
Un DBMS es una colección de numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una
de las cuales es responsable de una tarea específica.
El objetivo primordial de un sistema manejador de base de datos es proporcionar un
entorno que sea a la vez conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer, almacenar y
manipular información de la base de datos. Todas las peticiones de acceso a la base de
datos se manejan centralizadamente por medio del DBMS, por lo que este paquete
funciona como interfaz entre los usuarios y la base de datos. (1)

2.3.- Administrador de Base de Datos (DBA).
Es la persona o equipo de personas profesionales responsables de control y manejo del
sistema de base de datos. Generalmente tiene(n) experiencia en DBMS, diseño de bases
de datos, sistemas operativos, comunicación de datos, hardware y programación. (1)

2.4.- Bodega de Datos (DATA WAREHOUSE).
Es una colección de datos orientada a un determinado ámbito (empresa, organización,
etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la
entidad en la que se utiliza. Se trata, sobre todo, de un expediente completo de una
organización, más allá de la información transaccional y operacional, almacenado en una
base de datos diseñada para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos
(especialmente OLAP, Procesamiento Analítico en Línea).
El almacenamiento de los datos no debe usarse con datos de uso actual. Los almacenes
de datos contienen a menudo grandes cantidades de información que se subdividen en
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unidades lógicas más pequeñas dependiendo del subsistema de la entidad del que
procedan o para el que sea necesario.
Permite la integración y la homogeneización de los datos de toda la empresa y provee
información que ha sido transformada y concentrada para que ayude en el proceso de
toma de decisiones estratégicas y tácticas. (2)
Características principales de una bodega de datos: Orientada al negocio, integrada, no
volátil y variable en el tiempo.
2.4.1.- Tablas de hechos.
Las tablas de hechos contienen, precisamente, los hechos que serán utilizados por los
analistas de negocio para poder apoyar en el proceso de toma de decisiones. Contienen
datos cuantitativos.
Los hechos son datos instantáneos en el tiempo, que son filtrados, agrupados y
explorados a través de condiciones estructuradas en las tablas de dimensiones.
Los datos presentes en las tablas de hechos constituyen el volumen de la bodega, y
pueden estar compuestos por millones de registros, dependiendo de su granularidad y
antigüedad de la organización. Los más importantes son los de tipo numérico.
El registro del hecho posee una clave primaria que está compuesta por las claves
primarias de las tablas de dimensiones relacionadas a este. (3)

Figura. 2.1. Ejemplo tabla de hechos.
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2.4.2.- Mercados de datos (DATA MARTS).
Si bien existen diversas estructuras de datos, a través de los cuales se pueden
representar los datos del DW, solamente se entrará en detalle acerca de los cubos
multidimensionales, por considerarse que esta estructura de datos es una de las más
utilizadas y cuyo funcionamiento es el más complejo de entender.
Un cubo multidimensional o cubo, representa o convierte los datos planos que se
encuentran en filas y columnas, en una matriz de N dimensiones.
Los objetos más importantes que se pueden incluir en un cubo multidimensional son los
siguientes:
Indicadores: Sumas que se efectúan sobre algún hecho o expresiones basadas en
sumas, pertenecientes a una tabla de hechos. (3)

Figura.2.2. Ejemplo de cubo multidimensional.

2.4.3.- Dimensión de base de datos.
Una dimensión de base de datos es una colección de atributos de dimensión relacionados
con un atributo clave, que a su vez se relaciona con los hechos de la dimensión de
medidas. (4)

2.5.- Minería de datos (DATA MINING)
Se denomina minería de datos al conjunto de técnicas y herramientas aplicadas al
proceso no trivial de extraer y presentar conocimiento implícito, previamente desconocido,
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potencialmente útil y humanamente comprensible, a partir de grandes conjuntos de datos,
con objeto de predecir de forma automatizada tendencias y comportamientos.
El término minería de datos inteligente se refiere específicamente a la aplicación de
métodos de aprendizaje automático, para descubrir y enumerar patrones presentes en los
datos, para lo cual, se desarrolló un gran número de métodos de análisis de datos
basados en la estadística. En la medida que se incrementaba la cantidad de información
almacenada en las bases de datos, estos métodos empezaron a enfrentar problemas de
eficiencia y escalabilidad, y es aquí donde aparece el concepto de minería de datos. (5)
Una de las diferencias entre el análisis de datos tradicional y la minería de datos es que el
primero supone que las hipótesis ya están construidas y validadas contra los datos,
mientras que el segundo supone que los patrones e hipótesis son automáticamente
extraídos de los datos. (6)
La minería de datos es un proceso completo de descubrimiento de conocimiento que
involucra varios pasos:
1. Entender el dominio de aplicación, el conocimiento relevante a utilizar y las metas
del usuario.
2. Seleccionar un conjunto de datos en donde realizar el proceso de descubrimiento.
3. Limpiar y pre-procesar los datos, diseñando una estrategia adecuada para
manejar ruido, valores incompletos, valores fuera de rango, valores inconsistentes,
etc.
4. Seleccionar la tarea de descubrimiento a realizar. Por ejemplo: clasificación,
agrupamiento o “clustering”, reglas de asociación, etc.
5. Seleccionar los algoritmos a utilizar.
6. Transformar los datos al formato requerido por el algoritmo específico de
explotación de datos, hallando los atributos útiles, reduciendo las dimensiones de
los datos, etc.
7. Llevar a cabo el procesamiento de minería de datos para encontrar patrones
interesantes.
8. Evaluar los patrones descubiertos y presentación de los mismos mediante técnicas
de visualización. Quizás sea necesario eliminar patrones redundantes o no
interesantes, o se necesite repetir algún paso anterior con otros datos, con otros
algoritmos, con otras metas o con otras estrategias.
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9. Utilizar el conocimiento descubierto, incorporándolo dentro de un sistema o
simplemente para almacenarlo y reportarlo a las personas interesadas.
Las principales técnicas de minería de datos se suelen clasificar según su tarea de
descubrimiento en:
 Agrupación.
 Clasificación.
 Asociación.

2.5.1.- Agrupación de datos.
La agrupación o clustering consiste en agrupar un conjunto de datos basándose en la
similitud de los valores de sus atributos. El clustering identifica regiones densamente
pobladas, denominadas clusters, de acuerdo a alguna medida de distancia establecida.
De esta manera se busca maximizar la similitud de las instancias de cada cluster y
minimizar la similitud entre clusters. (7)
Dos de los algoritmos de clustering más utilizados son SELF ORGANIZING MAPS (SOM)
y K-MEANS.
SOM también denominado redes de KOHONEN, fue creado por Teuvo Kohonen en 1982.
Se trata de un modelo de red neuronal con capacidad para formar mapas de
características de manera similar a como ocurre en el cerebro. SOM está basado en el
aprendizaje no supervisado y competitivo, lo cual quiere decir que no se necesita
intervención humana durante el mismo y que se necesita saber muy poco sobre las
características de la información de entrada. SOM provee un mapa topológico de datos,
que se representan en varias dimensiones, utilizando unidades de mapa (las neuronas)
para simplificar la representación.
K-MEANS es un método iterativo que busca formar k clusters, con k predeterminado
antes del inicio del proceso. K-MEANS comienza particionando los datos en k
subconjuntos no vacios, calcula el centroide de cada partición como el punto medio del
cluster y asigna cada lado al cluster cuyo centroide sea el más próximo. Luego vuelve a
particionar los datos iterativamente, hasta que ya no haya más datos que cambien de
cluster de una iteración a otra.
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2.5.2.- Clasificación de datos.
La clasificación se utiliza para clasificar un conjunto de datos basado en los valores de
sus atributos. Por ejemplo, se podrían clasificar a distintas personas para la otorgación de
un préstamo en riesgo bajo, medio y alto, teniendo en cuenta información histórica de las
mismas.
La clasificación encuentra las propiedades comunes entre un conjunto de objetos y los
clasifica en diferentes clases, de acuerdo a un modelo de clasificación. Para construir este
modelo, se utiliza un conjunto de entrenamiento, en el que cada instancia consiste en un
conjunto de atributos y el valor de la clase a la cual pertenece. El objetivo de la
clasificación es analizar los datos de entrenamiento y, mediante un método supervisado,
desarrollar una descripción o un modelo para cada clase utilizando las características
disponibles en los datos. Esta clasificación o modelo permite clasificar otras instancias,
cuya clase es desconocida. El método se conoce como supervisado debido a que, para el
conjunto de entrenamiento, se conoce la clase de pertenencia y se le indica al modelo si
la clasificación que se realiza es correcta o no. La construcción del modelo se realimenta
de estas indicaciones del supervisor.
Los algoritmos mayormente utilizados para las tareas de clasificación son los algoritmos
de inducción. Uno de los enfoques más utilizados en este tipo de algoritmos son los
arboles de decisión. (8)

2.5.3.- Reglas de asociación.
La minería de reglas de asociación consiste en encontrar reglas de la forma (A1 y A2 y…y
Am) => (B1 y B2 y…y Bn), donde Ai y Bj son valores de atributos del conjunto de datos.
Por ejemplo, se podría encontrar un gran repositorio de datos de compras en un
supermercado, la regla de asociación correspondiente a que si un cliente compra leche,
entonces compra pan. Una regla de asociación es una sentencia probabilística acerca de
la coocurrencia de ciertos eventos en una base de datos, y es particularmente aplicable a
grandes conjuntos de datos. (8)
Existen varios algoritmos que realizan el descubrimiento de reglas de asociación, uno de
los más utilizados es APRIORI.
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2.6.- Tipos de Minería de Datos.
2.6.1.- Predicción:
Muchas formas de minería de datos son predictivos. Por ejemplo, un modelo podría
predecir el ingreso basado en la educación y otros factores demográficos. La predicciones
tienen una probabilidad asociada (es decir, ¿qué tan probable es que esta predicción se
cumpla?). Las probabilidades de predicción son también conocidas como confianza (¿qué
tanta confianza tengo de que esta predicción se cumpla?).
Algunas formas de minería de datos predictiva generan reglas, las cuales son condiciones
que implican una salida dada. Por ejemplo, una regla podría especificar que una persona
que tiene un grado universitario y vive en cierta colonia probablemente tiene un ingreso
mayor que el promedio en la región. Las reglas tienen un soporte asociado (¿Qué
porcentaje de la población satisface esa regla?). (9)
2.6.2.- Agrupación:
La agrupación es otra forma en la que la minería de datos identifica grupos naturales en
los datos. Por ejemplo, un modelo podría identificar el segmento de la población que tiene
un ingreso dentro de un rango específico, que tiene un buen registro de manejo, y que
arrienda un carro nuevo con base anual. (9)

2.7.- Funciones de la minería de datos.
Las funciones de minería de datos se dividen en dos categorías, supervisadas y no
supervisadas.
2.7.1.- Minería de datos supervisada.
El aprendizaje supervisado es también conocido como aprendizaje dirigido. El proceso de
aprendizaje es dirigido por un atributo u objetivo dependiente previamente conocido.
El aprendizaje supervisado generalmente resulta en modelos predictivos. Siendo este el
contraste para el aprendizaje no supervisado, donde la meta es la detección de patrones.
La construcción de un modelo supervisado involucra el entrenamiento, un proceso
mediante el cual el software analiza muchos casos donde el valor objetivo ya es conocido.
En el proceso de entrenamiento, el modelo “aprende” la lógica de hacer la predicción. Por
ejemplo, un modelo que busca identificar los clientes que probablemente respondan a una
promoción, debe ser entrenado para que analice las características de muchos clientes
que ya se sabe que respondieron o no respondieron a una promoción en el pasado. (9)
2.7.2.- Minería de datos no supervisada.
El aprendizaje no supervisado es no dirigido. No hay distinción entre atributos
dependientes e independientes. Es decir, no hay un resultado previamente conocido que
guie al algoritmo en la construcción del modelo. Por lo tanto, la minería de datos no
supervisada puede ser usada para propósitos descriptivos. Aunque también puede ser
usada para hacer predicciones. (9)

17

Capítulo 3.

3.- Metodología de la investigación.
3.1.- Metodologías de minería de datos.
Un proyecto de minería de datos, como todo proyecto, requiere de la aplicación de cierta
metodología estructurada para obtener resultados exitosos. La utilización de una
metodología facilita la planificación y dirección del proyecto, permitiendo realizar un mejor
seguimiento del mismo. En la figura 3.1 se describen las principales metodologías que se
pueden emplear en la elaboración de la presente investigación:

Figura 3.1. Encuesta realizada por KDnuggets en el año 2007.

De acuerdo a la figura 3.1, las principales metodologías de planificación de proyectos de
minería de datos con excepción de las propias, son: SEMMA, CRISP-DM y KDD. Todas
se basan en dividir por etapas el proyecto de minería de datos.
3.1.1.- Metodología SEMMA.
Es una metodología de minería de datos desarrollada por SAS (Statical Analysis System).
Su nombre corresponde a las iniciales de sus cinco fases principales (Sample, Explore,
Modify, Model, Access), las cuales se detallan a continuación:
1. Fase de Muestreo (SAMPLE): La primera fase extrae la muestra representativa de la
población que se pretende estudiar y sobre la cual se realizará el análisis. La
representatividad de la muestra es fundamental en este método, ya que de no cumplirse
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invalida todos los resultados del modelo de minería de datos. La metodología SEMMA
exige calcular el nivel de confianza de cada muestra considerada en el estudio de minería
de datos.
2. Fase de Exploración de los Datos (EXPLORE): Luego de escoger las muestras
representativas en esta fase se debe proceder a una exploración de la información con el
propósito de simplificar al máximo el problema. La simplificación se consigue mediante
herramientas gráficas de despliegue de los datos, y mediante técnicas estadísticas que
establecen las correlaciones entre las variables. De esa labor de simplificación se espera
optimizar la eficiencia del modelo de minería de datos que se construya, al incluir en él
sólo las variables que son realmente explicativas.
3. Fase de Manipulación de los Datos (MODIFY): Luego de finalizada la exploración de
los datos se procede a darles el formato adecuado para poder alimentar el modelo que se
desarrolle en la fase siguiente.
4. Fase de Modelado (MODEL): Esta fase se alimenta de las variables explicativas
definidas y con el formato dado en las fases anteriores, y persigue encontrar una relación
entre dichas variables y aquellas que se espera predecir. Mediante esa relación se espera
realizar inferencias que tengan un cierto nivel de confianza. Las técnicas utilizadas para
establecer la relación entre las variables incluyen métodos estadísticos tradicionales tales
como el análisis discriminante, métodos de agrupamiento y análisis de regresión, así
también como los métodos de inteligencia artificial como las redes neuronales, las
técnicas adaptativas, la lógica difusa, los arboles de decisión o las reglas de asociación,
entre otras.
5. Fase de evaluación de los resultados (ACCESS): En esta fase se evalúa la validez de
los resultados obtenidos en la fase anterior. Para ello se utilizan test de bondad de ajuste,
al igual que otros métodos estadísticos que contrastan los resultados obtenidos en la
muestra usada en las fases anteriores con los resultados que se obtienen después con
muestras distintas.
3.1.2.- Metodología CRISP-DM.
Esta metodología contiene un conjunto de actividades seleccionadas en base a la
experiencia de ensayo y error, recogidas a través de numerosos proyectos por
profesionales de DaimlerChrysler, SPSS y NCR. Dichas actividades están ordenadas en
primer lugar horizontalmente en seis fases sucesivas que recorren todo el proceso de
minería de datos, desde la definición de los objetivos del negocio que se pretende
obtener, hasta la vigilancia y el mantenimiento del modelo que se proponga e implemente.
Cada una de esas fases se ha subdividido a su vez en tareas ordenadas en un esquema
jerárquico, desde un mayor a un menor nivel de detalle.
Las tareas generales se componen a su vez de actividades específicas y de un conjunto
de resultados concretos. La metodología CRISP-DM constituye, por lo tanto, un mapa de
ruta que permite determinar qué actividades desarrollar en qué etapa, para alcanzar los
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objetivos finales del proyecto. La figura 3.2 muestra un esquema con las fases de esta
metodología y sus tareas correspondientes.

Comprensión del
Negocio

Determinar los
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 Objetivos del
Negocio
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 Requerimientos,
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Figura 3.2: Fuente: CRISP-DM 1.0
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A continuación se describen en mayor detalle las fases de la metodología CRISP-DM:
1. Fase de comprensión del negocio: Se centra en la comprensión de los objetivos del
proyecto de minería de datos desde un punto de vista de negocios. Esta fase es
equivalente, por lo tanto, a una fase de análisis de requerimientos de un proyecto de
desarrollo de software, y es importante porque que el cliente puede no tener claro qué es
lo que quiere. Las tareas a realizar en esta fase incluyen determinar los objetivos de
negocios, evaluar la situación del proyecto en términos de recursos, restricciones y
suposiciones, determinar objetivos de minería de datos que traduzcan a criterios técnicos
los objetivos de negocios y, finalmente, producir el plan del proyecto.
2. Fase de comprensión de los datos: Comprende la recolección inicial de datos,
identificando la calidad de estos y estableciendo las relaciones más evidentes entre ellos.
Incluye la tarea de recolección de datos iniciales, en la cual deben inscribirse los datos en
términos de número de registros, número de campos por registro y significado de cada
campo. Incluye también la tarea de descripción de los datos en términos de tipo,
distribución, tablas de frecuencia y estadígrafos. Tareas adicionales de esta fase son la
exploración de los datos mediante gráficos y tablas, y la verificación de la calidad de los
mismos. La verificación sobre la calidad de los datos debe efectuarse para asegurar la
consistencia de la información proveniente de bases de datos diferentes, proporcionadas
por diferentes entidades y con fechas de proceso diferentes.
3. Fase de preparación de los datos: En esta fase debe construirse una base de datos, la
cual debe contener todas las características consideradas candidatas para estimar el
valor de una variable que se espera predecir. Esta fase incluye la tarea de selección de
los datos a los que se va aplicar la técnica del modelo, la tarea de limpieza de los mismos
para alcanzar el nivel de calidad requerido por las técnicas de minería de datos que sean
seleccionadas, la tarea de construir datos adicionales, la tarea de integrar diferentes
bases de datos, y la tarea de formatear los datos. La fase de preparación de los datos
debe entregar datos que estén en un formato adecuado para la técnica del modelo que se
empleará en la siguiente fase. Por esto, la fase de modelado puede requerir regresar una
o más veces a la fase de preparación de los datos.
4. Fase de modelado: Esta es la fase medular de un proyecto de minería de datos y
consiste en descubrir una relación entre un conjunto de variables y una variable que se
espera predecir. Contempla la selección de una técnica de modelado, entre las cuales
pueden mencionarse las redes de KOHONEN o modelos K-MEAN para agrupamiento,
árboles de decisión C5 o C&R para segmentación, redes neuronales o regresión logística
para predicción, inducción de reglas generalizadas para descubrimiento de patrones y
análisis de factores para reducir la complejidad de los datos, entre otras. Entre sus tareas
se encuentran la selección de la técnica del modelo, la generación del diseño de las
pruebas del modelo, la construcción del mismo y, finalmente, la evaluación técnica a la
que debe someterse el modelo a través de criterios estadísticos.
5. Fase de evaluación de negocios: En la fase de modelado se evalúa el modelo de forma
técnica en relación a factores tales como su precisión y generalidad. En esta fase, en
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cambio, debe evaluarse el nivel de satisfacción de los objetivos de negocios perseguidos
por el proyecto de minería de datos. Incluye la tarea de evaluar los resultados, la tarea de
revisar el proceso de minería de datos y, finalmente, la tarea de determinar los próximos
pasos a seguir (momento en el que debe decidirse si debe darse por terminado el
proyecto de minería de datos y entrar en la fase de despliegue, si deben iniciarse
iteraciones adicionales, o si debe iniciarse un nuevo proyecto de minería de datos).
6. Fase de despliegue del modelo: En esta fase deberá definirse una estrategia para
implementar los resultados de la minería de datos. Incluye las tareas de planificar el
despliegue del modelo, de planificar el monitoreo y el mantenimiento de los modelos, de
generar el reporte final del proyecto, y de revisar el proyecto en relación a evaluar lo que
ocurrió correctamente y lo que necesita ser mejorado.
3.1.3.- Metodología KDD.
El proceso de KDD consiste en usar métodos de minería de datos (algoritmos) para
extraer o identificar lo que se considera como conocimiento de acuerdo a la especificación
de ciertos parámetros, usando una base de datos junto con pre-procesamientos y postprocesamientos, como se muestra en la figura 3.3.

Figura 3.3. Fases del proceso KDD (10)

Se estima que la extracción de patrones (minería) de los datos ocupa solo el 15% - 20%
del esfuerzo total del proceso de KDD.
El proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos involucra los siguientes
pasos:
1. Determinar las fuentes de información que pueden ser útiles y dónde conseguirlas.
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2. Diseñar el esquema de una bodega de datos (Data Warehouse) que consiga
unificar de manera operativa toda la información recogida.
3. Implantar una bodega de datos que permita la navegación y visualización previa
de sus datos, para discernir qué aspectos puede interesar que sean estudiados.
Esta es la etapa que puede llegar a consumir el mayor tiempo.
4. Selección, limpieza y transformación de los datos que se van a analizar. La
selección incluye tanto una criba o fusión horizontal (filas) como vertical (atributos).
La limpieza y pre-procesamiento de datos se logra diseñando una estrategia
adecuada para manejar ruido, valores incompletos, secuencias de tiempo, casos
extremos (si es necesario), etc.
5. Seleccionar y aplicar el método de minería de datos apropiado: Esto incluye la
selección de la tarea de descubrimiento a realizar, por ejemplo, clasificación,
agrupamiento o clustering, regresión, etc. A continuación se describen las tareas
de este paso:
a. La selección del o de los algoritmos a utilizar.
b. La transformación de los datos al formato requerido por el algoritmo
específico de minería de datos.
c. Llevar a cabo el proceso de minería de datos, buscando patrones que
puedan expresarse como un modelo o simplemente que expresen
dependencias de los datos, el modelo encontrado depende de su función
(clasificación) y de su forma de representarlo (árboles de decisión, reglas,
etc.).
d. Se tiene que especificar un criterio de preferencia para seleccionar un
modelo dentro de un conjunto posible de modelos.
e. Se tiene que especificar la estrategia de búsqueda a utilizar (normalmente
está predeterminada en el algoritmo de minería).
6. Evaluación, interpretación, transformación y representación de los patrones
extraídos:
Interpretar los resultados y posiblemente regresar a los pasos anteriores. Esto
puede involucrar repetir el proceso, quizás con otros datos, otros algoritmos, otras
metas y otras estrategias. Este es un paso crucial en donde se requiere tener
conocimiento del dominio. La interpretación puede beneficiarse de procesos de
visualización, y sirve también para borrar patrones redundantes o irrelevantes.
7. Difusión y uso del nuevo conocimiento.

3.2.- Seleccionar la metodología.
Se puede ver que algunas metodologías profundizan con mayor detalle sobre las áreas y
actividades a ejecutar en cada etapa del proceso de minería de datos (como CRISP-DM),
mientras que SEMMA y KDD proveen solo una guía general del trabajo a realizar en cada
fase.
En este sentido, para este proyecto se empleará la metodología CRISP-DM, debido a que
se analizan más detalladamente y desde un principio las necesidades del negocio.
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Capítulo 4

4.- Etapa 1: Comprensión del negocio.
La figura 4.1 muestra las diferentes tareas que se deben realizar en esta etapa, de
acuerdo a la metodología CRISP-DM.

Figura 4.1: CRISP-DM 1.0 guía de Minería de Datos.

4.1.- Determinar los objetivos del negocio.
4.1.1.- Contexto.
Para este punto es importante que se tenga un punto de vista empresarial de tal manera
que se enfoquen los objetivos competitivos que tiene la empresa, así como comprender
claramente el problema de la empresa y lo que se busca obtener.
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Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es registrar toda la información conocida
acerca de la situación de organización del negocio.
Contextualizando esta primera fase en el INE que es una Institución Federal que se
encarga de la administración de los tiempos del Estado en materia electoral, entre otras
cosas. Los objetivos principales en esta materia son:





Fortalecer la equidad en las contiendas políticas.
Acotar la influencia política de los medios de comunicación social y garantizar la
supremacía del interés público.
Garantizar la presencia de los partidos políticos en los medios de comunicación
social y el acceso equitativo a ellos.
Garantizar la sanción oportuna de conductas infractoras durante los procesos.

El objetivo principal de este proyecto es buscar patrones de comportamiento basado en el
pasado (los datos históricos), es decir, generar un análisis basado en la búsqueda de
patrones de comportamiento, para determinar si ha existido alguna tendencia en la
transmisión de promocionales por parte de las emisoras.
4.1.2.- Objetivos del negocio.
Primeramente, es necesario mencionar que este proyecto es para una Institución Federal,
donde no se venden ni producen artículos. El producto final de los CEVEM son los
reportes finales generados de acuerdo a las transmisiones de radio y televisión, para la
verificación y monitoreo del INE.
Objetivo: Obtener un análisis del cumplimiento de transmisión de las emisoras respecto a
las variables:
1.
2.
3.
4.
5.

Ubicación.
Actores políticos
Medios de transmisión.
Materiales.
Tiempo.

Por medio de un análisis histórico de la transmisión de promocionales por parte de las
emisoras de radio y televisión, para detectar posibles tendencias o patrones de
comportamiento en dichas transmisiones, a fin de dar respuesta a las siguientes
preguntas:
¿Es posible realizar un análisis donde se pueda observar posibles patrones de
comportamiento en la transmisión de promocionales de radio y televisión por parte de las
emisoras?
¿Será posible encontrar asociaciones de causa y efecto que lleve a las emisoras a tener
omisiones o excedentes de promocionales en sus transmisiones?
¿Qué emisoras transmiten mayor número de excedentes y de qué actor político?
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¿Qué partidos se ven más afectados o beneficiados con las fallas de transmisión
(omisiones o excedentes)?
4.1.3.- Criterios de éxito.
Al cumplir con los objetivos, el INE tendrá la certeza de que el cumplimiento de las
emisoras sea el más adecuado y en caso contrario poder llamarles la atención o en su
caso sancionarlas.

4.2.- Evaluar la situación.
4.2.1.- Inventario de recursos.
En esta etapa es necesario listar los recursos que se tienen disponibles para la
elaboración del proyecto, incluyendo personal de soporte, datos, recursos de cómputo y
software.
El INE cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo de este
proyecto, el cual se va desarrollar en un servidor Power Edge R2970 que estará dedicado
a bodegas de datos y análisis de datos.
Actualmente se tiene instalada una bodega de datos en otro servidor mediante el cual se
generan cubos multidimensionales para consultas directas.
4.2.2.- Terminología.
Orden de transmisión/Pauta: Reporte de horarios y fecha de transmisión que se envía a
las emisoras.
NT No Transmitidos (Omisión): Promocional no transmitido por parte de una emisora.
E Excedente: Promocional excedido por parte de una emisora.
R Reprogramación: Promocional que debido a una omisión previa, debe ser transmitido a
manera de reposición.
FH Fuera de Horario: Promocional transmitido en diferente horario al especificado en la
orden de transmisión.
4.2.3.- Costo beneficio.
En cuanto al costo de la implementación y desarrollo de esta investigación se toman en
cuenta los siguientes aspectos:
Para el desarrollo:




No se requiere inversión inicial, debido a que el sistema de bases de datos con
que cuenta el INE permite la creación y desarrollo de cubos, para analizar la
información.
Para realizar las pruebas de los modelos de minería de datos se tiene la opción de
utilizar una versión para investigación de ORACLE gratuita.
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Para la implementación:


Se requiere comprar la actualización a ORACLE ENTERPRISE EDITION, la cual
cuenta con todas las funciones de minería de datos.

4.3.- Determinar los objetivos de minería de datos.
4.3.1.- Objetivo de minería de datos.
Agrupar y asociar transmisiones de promocionales que tengan la categoría de
excedentes, fuera de horario, diferente versión, no transmitidos, para detectar posibles
tendencias o patrones de comportamiento por parte de las emisoras.
4.3.2.- Criterios de éxito de minería de datos.
Para garantizar el éxito del objetivo mencionado, se realizará un plan de acuerdo a la
metodología en la que se definirán las funciones de minería de datos que se van a utilizar,
en este caso de agrupamiento (clustering).

4.4.- Producir el plan de proyecto.
4.4.1.- Evaluación inicial de funciones y algoritmos.
Para este proyecto de investigación se utilizará el sistema de bases de datos ORACLE
versión 11g R2, cuyas funciones y algoritmos son las siguientes:

 Funciones supervisadas:
Función
Importancia de atributo

Clasificación

Regresión

Descripción
Identifica los atributos que son
más importantes para predecir
un atributo objetivo.

Problema ejemplo
Dada la respuesta de un cliente
para afiliarse a un programa de
tarjeta, encuentra las predicciones
más considerables.
Asigna artículos a clases Considerando
los
datos
discretas y predice la clase a la demográficos de un set de
cual pertenece un artículo.
clientes, predice la respuesta del
cliente para afiliarse a un
programa de tarjeta.
Se acerca y pronostica valores Considerando
los
datos
continuos.
demográficos y de compras de un
set de clientes, predice la edad de
los clientes.

27

 Funciones no supervisadas:
Función
Detección
anómala

Descripción
Problema ejemplo
Identifica artículos que no satisfacen Considerando los datos demográficos en
las características de datos “comunes relación a un set de clientes, identifica el
o normales”.
comportamiento de las compras de
clientes que es considerablemente
diferente de la norma.
Reglas
de Encuentra artículos que tienden a co- Encuentra los artículos que tienden a ser
asociación
ocurrir en los datos y especifica las comprados juntos y especifica su relación.
reglas que gobiernan su coocurrencia.
Agrupamiento Encuentra grupos naturales dentro de Segmenta datos demográficos en grupos y
los datos.
numera la probabilidad de que un
individuo pertenezca a un grupo dado.
Extracción de Crea nuevos atributos (rasgos) Considerando los datos demográficos en
rasgo
usando combinaciones lineales de los relación a un set de clientes, agrupa los
(característica) atributos originales.
atributos dentro de las características
generales de los clientes.
 Algoritmos supervisados:
Algoritmo
Árbol de decisión

Función
Clasificación.

Descripción
El árbol de decisión extrae información predictiva en la
forma de reglas de comprensión humana. Las reglas son
expresiones IF-THEN-ELSE. Ellas explican las decisiones que
conducen a la predicción.
Modelos
Lineales Clasificación y GLM implementa logística de regresión para la clasificación
Generalizados
regresión.
de objetivos binarios y regresión lineal para objetivos
(GLM)
continuos. La clasificación GLM soporta límites de confianza
para las probabilidades de predicción. La regresión GLM
soporta límites de confianza para predicción.
Longitud
de Atributo
de MDL es un modelo de información teórica por principio de
Descripción Mínima importancia.
selección. MDL asume que lo más simple, la más compacta
(MDL)
representación de los datos es la mejor y más probable
explicación de los datos.
Nayve
Bayes Clasificación.
Este clasificador hace predicciones usando el teorema de
(Clasificador
Bayes, el cual obtiene la probabilidad de una predicción
ingenuo)
desde una prueba subyacente, como la observada en los
datos.
Máquina de Soporte Clasificación y SVM Clasificación: intenta separar las clases objetivo con el
de Vectores, (SVM)
regresión.
margen más amplio posible.
SVM Regresión: Trata de encontrar una función continua tal
como el número máximo de datos que señala los falsos
dentro de un tubo con un amplio épsilon alrededor.
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 Algoritmos no supervisados:
Algoritmo
A priori (AP)

Función
Asociación

Descripción
A priori mejora el análisis de la cesta de compra
descubriendo artículos correlacionados (artículos
frecuentes) dentro de una venta. A priori
encuentra reglas con mayor soporte que el soporte
mínimo especificado y mayor confianza que la
confianza mínima especificada.
K-Medias (KM)
Agrupamiento K-medias es un algoritmo de agrupamiento basado
en distancia que parte los datos un determinado
número de grupos. Cada grupo tiene un centroide
(centro de gravedad). Los casos (individuos dentro
de una población) que están dentro de un grupo
están cerca del centroide.
Minería de datos Oracle soporta una versión
perfeccionada de k-medias. Esto va más allá de la
implementación clásica por la definición de una
relación jerárquica de grupos de padre-hijo.
Matriz de factorización no Extracción de NMF
genera
nuevos
atributos
usando
negativa (NMF)
rasgo.
combinaciones lineales de los atributos originales.
Los coeficientes de las combinaciones lineales son
no negativos. Durante la aplicación del modelo, un
modelo NMF mapea los datos originales dentro de
un nuevo arreglo de atributos (rasgos)
descubiertos por el modelo.
Máquina de soporte de Detección
SVM de clase única construye un perfil de una
vectores de clase única (One- anómala.
clase y cuando es aplicado, etiqueta los casos que
Class SVM)
son de algún modo diferentes de ese perfil. Esto
permite detectar los casos raros que no están
necesariamente relacionados uno del otro.
Agrupamiento por partición Agrupamiento O-CLUSTER crea una jerarquía con un modelo de
ortogonal (O-CLUSTER o OC)
agrupamiento basado en malla. El algoritmo crea
grupos que definen áreas densas en el espacio del
atributo. Un parámetro de sensibilidad define el
nivel de densidad base.
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Capítulo 5

5.- Etapa 2: Comprensión de los datos.
La figura 5.1 muestra las diferentes tareas que se deben realizar en esta etapa, de
acuerdo a la metodología CRISP-DM.

Figura 5.1: CRISP-DM 1.0. Guía de Minería de Datos.

5.1.- Recolectar datos iniciales.
En esta etapa se deben recolectar los datos que se planea cargar al modelo de minería
de datos. Se puede hacer uso de herramientas de visualización o manipulación de los
datos para tener una mejor perspectiva de la base de datos origen.
Se pretende realizar este proyecto a partir de una bodega de datos previamente
construida y validada.
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5.1.1.- Reporte de recolección de datos iniciales.
El origen de los datos está dividido por una tabla de hechos de nombre Hecho_Cruces,
con sus tablas relacionadas tal como se muestra en la figura 5.2:
dm Estrella_Cruces

Dimensión

Dimensión

T abla de Hechos

Hecho_Cruces

Dimension_Geografica

Dimension_Tiempo
«column»
*PK ID_T IEMPO: NUMBER(8)
ANIO: NUMBER(5)
MES: VARCHAR(20)
QUINCENA: VARCHAR(20)
SEMANA: VARCHAR(20)
*
DIA : DAT E
«PK»
+
PK_Dimension_T iempo(NUMBER)

Dimensión

Dimension_Actores_Politicos
«column»
*PK ID_ACT ORES_POLIT ICOS: NUMBER(8)
T ODOS: VARCHAR(10)
T IPO_ACT OR: VARCHAR(30)
NAL- LOC: NUMBER(2)
NOMBRE_ACT OR: VARCHAR(50)
SIGLAS_ACT OR: VARCHAR(20)
«PK»
+
PK_Dimension_Actores_Politicos(NUMBER)

«column»
*PK ID_CRUCES: NUMBER(8)
*FK ID_T IEMPO: NUMBER(8)
*FK ID_GEOGRAFICA: NUMBER(8)
*FK ID_ACT ORES_POLIT ICOS : NUMBER(8)
*FK ID_MEDIOS: NUMBER(8)
*FK ID_MAT ERIALES : NUMBER(8)
P_T RANSMISION_FINAL: NUMBER(10,2)
P_CUMPLIMIENT O: NUMBER(10,2)
P_PRECISION: NUMBER(10,2)
PAUT ADOS : NUMBER(8)
*
CRUCES: NUMBER(8)
EXCEDENT ES : NUMBER(8)
NO_VERIFICADOS : NUMBER(8)
FUERA_DE_ORDEN: NUMBER(8)
FUERA_DE_HORA: NUMBER(8)
DIFERENT E_VERSION: NUMBER(8)
NO_T RANSMIT IDO: NUMBER(8)
T RANSMIT IDO_CONFORME_PAUT A: NUMBER(8)

«column»
*PK ID_GEOGRAFICA: NUMBER(8)
*
NACIONAL: VARCHAR(10)
REGION_DE_VERIF: VARCHAR(40)
*
EST ADO : VARCHAR(30)
*
CEVEM : VARCHAR(40)
«PK»
+
PK_Dimension_Geografica(NUMBER)

Dimensión

«PK»
+
PK_Hecho_Cruces (NUMBER)
«FK»
+
FK_Dimension_T ie_Hecho_Cruces(NUMBER)
+
FK_Dimension_Act_Hecho_Cruces(NUMBER)
+
FK_Dimension_Med_Hecho_Cruces(NUMBER)
+
FK_Dimension_Mat_Hecho_Cruces(NUMBER)
+
FK_Dimension_Geo_Hecho_Cruces(NUMBER)

Dimensión
Dimension_Medios

Dimension_Materiales
«column»
*PK ID_MAT ERIALES: NUMBER(8)
DURACION: VARCHAR(20)
T IPO: VARCHAR(20)
*
PAUT ADO: NUMBER(2)
*
FOLIO : VARCHAR(20)
*
VERSION: VARCHAR(50)
«PK»
+
PK_Dimension_Materiales (NUMBER)

«column»
*PK ID_MEDIOS : NUMBER(8)
GRUPOS: VARCHAR(150)
*
T IPO_MEDIO: VARCHAR(30)
T IPO_CONCESION: VARCHAR(30)
REPET IDORA: NUMBER(2)
*
EMISORA: VARCHAR(20)
«PK»
+
PK_Dimension_Medios (NUMBER)

Figura 5.2: Relación de las tablas del origen de datos.

Las variables a ser consideradas para este proyecto las podemos dividir en 5 grupos:
1.
2.
3.
4.
5.

Geográfica.
Materiales.
Medios.
Actores políticos.
Tiempo.
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5.2.- Descripción de los datos.
En este punto es necesario generar un reporte con las propiedades de las tablas y el
formato de los datos, así como la cantidad de registros y campos de cada tabla.
5.2.1.- Reporte de descripción de los datos.
-Tabla Hechos_Cruces (año 2013):
Total de registros: 6,833,622.
La figura 5.3 muestra los detalles de los atributos de la tabla Hechos_Cruces.

Figura 5.3: Detalles de los atributos de la tabla Hechos_Cruces.

Esta tabla contiene la información que se va a analizar y está relacionada con las tablas:
Geográfica, Actores_Políticos, Materiales y Medios.
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-Tabla Geográfica: Catálogo que contiene la información geográfica de los cruces y
detecciones.
Total de registros: 187.
En la figura 5.4 se muestran los detalles de los atributos de la tabla Geográfica.

Figura 5.4: Detalles de los atributos de la tabla Geográfica.
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-Tabla Actores_Políticos: Catálogo que contiene la información de los actores políticos del
país.
Total de registros: 267.
En la figura 5.5 se muestran los detalles de los atributos de la tabla Actores_Políticos.

Figura 5.5: Detalles de los atributos de la tabla Actores_Políticos.

-Tabla Materiales: Catálogo que contiene la información de los materiales de transmisión.
Total de registros: 24,021.
La figura 5.6 muestra los detalles de los atributos de la tabla Materiales.

Figura 5.6: Detalles de los atributos de la tabla Materiales.
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-Tabla Medios: Catálogo que contiene la información de los medios de transmisión.
Total de registros: 3,419.
La figura 5.7 muestra los detalles de los atributos de la tabla Medios.

Figura 5.7: Detalles de los atributos de la tabla Medios.
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5.3.- Exploración de los datos.
En esta sección se analizan y generan las hipótesis iniciales que incluyen los atributos a
utilizar y su posible impacto.
5.3.1.- Reporte del modelo descriptivo.
Para generar un modelo descriptivo se utilizó la función de agrupamiento con el algoritmo
de k-medias (KM) y se emplearon los siguientes atributos:
Tabla Hechos_Cruces:
Atributo
EXCEDENTES
FUERA DE ORDEN
FUERA DE HORA
DIFERENTE VERSIÓN
NO TRANSMITIDO

Tipo

Tamaño

NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO
NUMÉRICO

8
8
8
8
8

Estos son los atributos objetivo utilizados para agrupar en este modelo, con la intención
de visualizar si existen tendencias en la transmisión de promocionales.
Tabla Actores_Políticos:
Atributo
SIGLAS_ACTOR

Tipo

Tamaño

VARCHAR

20

La tabla Actores_Políticos será requerida para identificar grupos por diferentes actores
políticos. Con este atributo se podrán identificar si existen tendencias por actor político.
Tabla Geográfica:
Atributo
ESTADO
CEVEM

Tipo

Tamaño

VARCHAR
VARCHAR

30
40

Con la tabla Geográfica se buscan las tendencias en relación a un Estado de la República
o CEVEM.
Tabla Materiales:
Atributo
FOLIO

Tipo

Tamaño

VARCHAR

20

La tabla Materiales es requerida para identificar el folio de un promocional excedente,
fuera de horario, fuera de orden, diferente versión, no transmitido.
Tabla Medios:
Atributo
EMISORA

Tipo

Tamaño

VARCHAR

20

La tabla Medios es requerida para identificar posibles tendencias por nombre de emisora.
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5.4.- Verificar la calidad de los datos.
Debido a que se realizó un proceso de bodegas de datos y cubos multidimensionales a la
par con el análisis de este proyecto, es importante mencionar que en dicho proceso se
hizo la validación de la calidad de los datos, lo que llevó a la estandarización de cada una
de las tablas utilizadas para minería de datos, obteniendo una base de datos válidos,
uniformes y sin valores nulos.
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Capítulo 6

6.- Etapa 3: Preparación de los datos.
La imagen 6.1 muestra las diferentes tareas que deben realizarse en esta etapa de la metodología.

Figura 6.1: CRISP-DM 1.0. Guía de Minería de Datos.

En esta etapa deben prepararse los datos que ya están listos para ser analizados por el
modelo. En este punto la metodología hace referencia a los conjuntos de datos que se
pudieran tener (en el caso de existir varias fuentes de datos).

6.1.- Seleccionar y verificar los datos.
Para este proyecto solo se va a utilizar un origen de datos que ya está estructurado en la
bodega de datos descrita en el capítulo anterior. Sin embargo, es necesario analizar
nuevamente el conjunto de datos y realizar una breve descripción. En este caso, se toman
los datos a partir de una tabla de hechos de nombre Hechos_Cruces.
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En la figura 6.2 se muestran algunos registros de la tabla Hechos_Cruces, con la cual se
va a alimentar el modelo de minería de datos:

Figura 6.2: Detalles de los campos de la tabla Hechos_Cruces.

6.1.1.- Razones para la inclusión o exclusión de datos.
Se puede observar que la mayoría de los atributos son numéricos, los campos
DIM_ACTORES_POLITICOS, DIM_GEOGRAFICA, DIM_MATERIALES, DIM_MEDIOS y
DIM_TIEMPO son las llaves primarias de sus respectivas tablas o catálogos. Se decidió
no convertirlos a su detalle en el catálogo debido a la confidencialidad de los datos; ya
que de esta manera se obtendrán los resultados en valores numéricos y no serán
expuestos detalles de los actores políticos y emisoras.
A diferencia de la herramienta de Microsoft SQL SERVER 2008 en la cual se puede
aplicar minería de datos a partir de un cubo, en Oracle esta opción no es posible.
En la herramienta Oracle es necesario tener los datos estandarizados en una sola tabla,
la cual debe tener una llave primaria y campos numéricos de acuerdo a los requisitos del
tipo de algoritmo que se quiera utilizar.
Por lo tanto, debido a que el origen de los datos proporcionado para este proyecto es
partir de un cubo de datos OLAP, no se tiene una llave primaria. Entonces, el primer paso
para la preparación de los datos fue agregar una columna con identificador único para
cada registro (llave primaria) de nombre ID_CRUCES.

6.2.- Limpiar los datos.
Debido a que los datos ya tuvieron un proceso de limpieza y estandarización, no fue
necesario realizar nuevamente dicho proceso. También se debe mencionar que estos
datos están siendo utilizados para mostrar información mediante cubos
multidimensionales y son 100 por ciento confiables, homogéneos y sin datos nulos.
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6.3.- Integración de los datos.
A veces es necesario integrar datos de múltiples tablas. En este proyecto fue necesario
integrar los datos de ubicación desde la tabla Geográfica, ya que desde la tabla
Hechos_Cruces solo podíamos ver el número de CEVEM al que pertenece una
transmisión. Por lo tanto, de acuerdo al número de CEVEM, se obtuvo e integró el nombre
del Estado al que pertenece dicho CEVEM y, por ende, poder ubicar todas las
transmisiones por Estado.
La figura 6.3 muestra la tabla Hechos_Cruces, antes de la integración:

Figura 6.3: Tabla Hechos_Cruces donde se observa el campo DIM_GEOGRAFICA.

Se agregó un nuevo campo con el nombre “Estado”, en el cual se agrega el nombre del
Estado de la República Mexicana donde fue realizada esa transmisión.
La figura 6.4 muestra la tabla Hechos_Cruces posterior a la integración.

Figura 6.4: Tabla Hechos_Cruces, se muestra la integración del campo ESTADO.
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6.4.- Dar formato a los datos.
En este punto, la metodología nos indica la posibilidad de verificar o dar nuevamente
formato a la tabla de datos que va ser la entrada del modelo de minería de datos. Revisar
los últimos cambios que se hicieron y/o reorganizar las columnas de la tabla. Todo esto
con la finalidad de preparar el origen de datos para lo que será la siguiente etapa de la
metodología, la etapa de modelado de los datos.
En este caso se hizo una verificación de los cambios descritos anteriormente, validando
que hayan sido correctos.
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Capítulo 7

7.- Etapa 4: Modelado.
La figura 7.1 muestra las diferentes tareas que se deben realizar en esta etapa de
acuerdo a la metodología CRISP-DM.

Figura 7.1: CRISP-DM 1.0. Guía de Minería de Datos.

En esta etapa se debe seleccionar la técnica que se va utilizar, generar el diseño de
pruebas, la construcción del modelo (parámetros, modelos, descripción) y por último la
evaluación del modelo (confirmar o modificar los parámetros).
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7.1.- Seleccionar la técnica de modelado.
En este primer paso del modelado se debe seleccionar la técnica o algoritmo que se va
utilizar.
7.1.1.- Técnica del modelo.
De acuerdo a como se indicó en la etapa de comprensión del negocio, se va a seleccionar
la función de agrupamiento con el algoritmo de k-medias (KM).
Nota: para esta etapa es necesario que los datos estén limpios y no haya valores nulos o
anómalos.
7.1.2.- Supuestos del modelo.
Para llegar a esta etapa del modelo fue necesario analizar la información y revisar que no
hay datos anómalos o nulos, asegurando una buena ejecución y desempeño del
algoritmo.

7.2.- Generar el diseño de pruebas.
Antes de construir el modelo, se necesita generar un mecanismo para poder probar su
calidad y veracidad. Para el caso de los modelos con funciones supervisadas, es
necesario separar los datos en dos conjuntos: uno para entrenamiento y otro para
construir el modelo. Esto con el fin de analizar el porcentaje de error, así como la calidad
de los modelos de minería de datos. Sin embargo, para el uso de funciones no
supervisadas no es necesario realizar tal entrenamiento, puesto que no hay una clase
objetivo a buscar.
Las pruebas para el modelo de agrupamiento se hicieron de la siguiente manera:
1. Se realizó una división de datos por Estado. Con el fin de reducir el conjunto de
datos, que trabaje más rápido el algoritmo y obtener resultados estatales.
2. Se hicieron pruebas con diferentes tablas de entrada que se obtuvieron después
de separar el conjunto de datos por Estado.
3. Posteriormente se validaron los resultados y se ajustaron los parámetros del
algoritmo.
4. Una vez que se obtuvieron los primeros resultados con tendencias claras, se
procedió a aplicar el modelo al conjunto total de datos (nivel nacional) para
compararlo con los resultados obtenidos de manera Estatal.
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7.3.- Construcción del modelo.
Es necesario recordar que ORACLE en su versión 11.2 solo maneja dos tipos de
algoritmos para los modelos de agrupamiento que son: O-CLUSTER y K-MEDIAS. Cada
uno tiene sus ventajas y desventajas, así como ciertos valores que se pueden ajustar; y
son precisamente estos valores con los que se realizaron las pruebas para seleccionar el
óptimo en este proyecto.
7.3.1.- Primer análisis:
Para esta prueba, se dividió el conjunto de datos en 14 tablas, para un número igual de
estados en los que se tuvo proceso electoral el año 2013.
Con esto se espera encontrar grupos de datos que revelen ciertos patrones de
comportamiento que puedan ser similares en la mayoría de los estados de la república
donde tuvo lugar el proceso electoral 2013.
Al separar la información por estados el algoritmo fue más rápido, debido a que los
algoritmos de agrupamiento procesaron solo en las variables de interés, que son: No
Transmitidos, Excedentes, Fuera de Horario, Fuera de Orden y Diferente Versión. Queda
fuera del algoritmo la ubicación.
La figura 7.2 muestra las tablas que se crearon para cada estado.

Figura 7.2: Tablas separadas por Estado del proceso electoral del 2013.
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La primera prueba consiste en comparar los algoritmos K-MEDIAS y O-CLUSTER, ver
cómo trabajan, así como los resultados que arrojan en la búsqueda de tendencias de
promocionales no transmitidos conforme a pauta. Para lo cual se utilizó la tabla
CRUCES_ZAC que corresponde a las transmisiones del Estado de Zacatecas. Los datos
de entrada para ambos algoritmos se muestran a continuación:
Origen de datos: Zacatecas
Registros:
138,466
Algoritmo
K-MEDIAS:
O-CLUSTER:

Grupos
19
19

Columnas
de entrada:

Diferente versión
Actores políticos
Geográfica
Materiales
Medios
Excedente

Fuera de hora
Fuera de orden
No transmitido
Reprogramado

En la imagen 7.3 se muestran los resultados obtenidos con el algoritmo K-MEDIAS, los
cuales no son muy específicos puesto que si se observa el resultado del atributo
DIM_ACTORES_POLITICOS se nota que dividió los resultados por rango de Actores
políticos y no de manera individual.

Imagen 7.3: Resultados del algoritmo K-MEDIAS (origen de datos Zacatecas).
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Los resultados obtenidos con el algoritmo O-CLUSTER fueron más concretos, debido a
que se logra ubicar grupos con tendencias para Actores políticos específicos, como el
caso mostrado en la figura 7.4, donde se muestra el atributo DIM_ACTORES_POLITICOS
y las tendencias encontradas para el Actor político 132.

Figura 7.4: Resultados del algoritmo O-CLUSTER (origen de datos Zacatecas).

Observaciones de la prueba número 1:
Se puede apreciar que con estos valores de entrada el algoritmo O-CLUSTER, tiene más
capacidad para manejar la varianza que hay en un atributo, como se muestra en la figura
7.4 para el atributo DIM_ACTORES_POLITICOS. Éste algoritmo da resultados en razón
de un actor político específico, mientras que el algoritmo K-MEDIAS muestra los
resultados del mismo atributo DIM_ACTORES_POLITICOS en forma de conjuntos de
datos, lo cual complica su interpretación.
Además, con el desarrollo de esta prueba se identificó un detalle con la manera en que se
están manejando los datos de entrada para los algoritmos. Los registros de la tabla de
entrada están conformados por las siguientes columnas: Excedentes, No transmitidos,
Fuera de hora, Diferente versión, Fuera de orden, etc. Lo que provoca que el algoritmo
considere estas columnas como un caso, aun cuando no lo son, es decir, cuando existe
un registro Fuera de hora = 0 o Diferente versión = 0, como se muestra en la tabla 7.1.
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Tabla 7.1: Descripción de los valores de las columnas FUERA_DE_HORA, FUERA_DE_ORDEN, etc.

Por lo tanto, los siguientes pasos fueron:
1. Generar un filtro por tipo de detección, previo a la ejecución del algoritmo: Fuera
de hora, Diferente Versión, Excedentes, Fuera de Orden y No Transmitidos, con el
fin de que el algoritmo no considere los campos con valor igual a cero.
2. Modificar los valores del algoritmo K-MEDIAS, con el fin de obtener mejores
resultados.
7.3.2.- Segundo análisis.
Para esta prueba se decide dividir el problema para buscar una tendencia a la vez, por lo
cual se aplicó un filtro a la base de datos, mediante el cual se buscaron tendencias de la
siguiente manera:
1.- Modelo de agrupamiento para la búsqueda de patrones de comportamiento en la
transmisión de promocionales transmitidos con DIFERENTE VERSIÓN.
2.- Modelo de agrupamiento para la búsqueda de patrones de comportamiento en la
transmisión de promocionales transmitidos FUERA DE HORA.
3.- Modelo de agrupamiento para la búsqueda de patrones de comportamiento en la
transmisión de promocionales EXCEDENTES.
4.- Modelo de agrupamiento para la búsqueda de patrones de comportamiento en la
transmisión de promocionales NO TRANSMITIDOS.
5.- Modelo de agrupamiento para la búsqueda de patrones de comportamiento en la
transmisión de promocionales FUERA DE ORDEN.
Estos modelos se aplicaron a los estados que tuvieron proceso electoral de los cuales se
muestran los siguientes resultados:
Las pruebas se realizaron nuevamente con los algoritmos O-CLUSTER y K-MEDIAS.
Los valores de ajuste con que cuenta el algoritmo O-CLUSTER son los siguientes:




Número de grupos.
Tamaño del búfer.
Sensibilidad.

A pesar de realizar cambios a los ajustes del algoritmo O-CLUSTER, se obtuvieron
prácticamente los mismos resultados.
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En cambio, después de modificar los valores del algoritmo K-MEDIAS, se encontraron
más grupos con diferentes características.
El algoritmo K-MEDIAS cuenta con los siguientes valores de ajuste:









Número de grupos.
Factor de crecimiento.
Tolerancia de convergencia.
Función de distancia.
Número de iteraciones.
Soporte de regla de atributo de porcentaje mínimo.
Número de asignaciones numéricas de histograma.
Criterio de división.

Estos valores permiten tener una mejor manipulación del algoritmo y, por lo tanto, un
mejor resultado.
7.3.2.1.- Resultados O-CLUSTER (Tendencias: Fuera de Hora).
Para realizar esta prueba se utilizó la tabla CRUCES_BC, que corresponde a las
transmisiones del Estado de Baja California del Proceso Electoral 2013. Esta prueba
consistió en buscar tendencias en la transmisión de promocionales Fuera de Hora
mediante el algoritmo O-CLUSTER.
A continuación se describen los datos de entrada y ajustes empleados en el algoritmo OCLUSTER.
Datos de entrada del algoritmo:
-

Estado: Baja California.
244,000 registros.
Medios de transmisión.
Actores Políticos.
Búsqueda de registros Fuera de Hora.

Valores de ajuste del algoritmo:
-

Números de grupos: 10, 20, 30, 40.
Tamaño del búfer: 250,000
Sensibilidad: 0.2 , 0.5 y 0.8
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Las figuras 7.5 y 7.6 muestran los resultados del algoritmo O-CLUSTER, en los cuales se
puede observar que todos los grupos encontrados hacen referencia al actor 132
“DIM_ACTORES = 132” y solamente la emisora es el que varía de un grupo a otro
“DIM_MEDIOS = X”.

Figura 7.5: Grupos o “Clusters” de promocionales Fuera de Hora encontrados por el algoritmo OCLUSTER.
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Figura 7.6: Grupos o “Clusters” de promocionales Fuera de Hora encontrados por el algoritmo OCLUSTER.

Observaciones:
Aunque se realizaron varias modificaciones en los valores de ajuste del algoritmo, sólo se
lograron identificar grupos por variedad de medios, es decir, divide por emisora
únicamente. De acuerdo a estos resultados todos los grupos encontrados hacen
referencia al Actor Político 132. En todos los “Clusters” mostrados en las figuras 7.5 y 7.6
se puede observar la variable: DIM_ACTORES_POLITICOS = 132.
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7.3.2.2.- Resultados K-MEDIAS (Tendencias: Fuera de Hora).
Para realizar esta prueba se utilizó la tabla CRUCES_BC, que corresponde a las
transmisiones del Estado de Baja California del Proceso Electoral 2013. Esta prueba
consistió en buscar tendencias en la transmisión de promocionales Fuera de Hora
utilizando el algoritmo K-MEDIAS.
A continuación se describen los datos de entrada y ajustes empleados en el algoritmo KMEDIAS.
Datos de entrada:
-

Estado: Baja California.
244,000 registros.
Medios de transmisión.
Actores políticos.
Búsqueda de registros Fuera de Hora.

Valores del algoritmo:
-

Números de grupos: 30.
Factor de crecimiento: 2
Tolerancia de convergencia: 0.01
Función de distancia: Euclidiana
Número de iteraciones: 20
Soporte de Regla de Atributo de Porcentaje Mínimo: 0.1
Número de asignaciones numéricas de histograma: 100
Criterio de división: Varianza.
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Las figuras 7.7 y 7.8 muestran los resultados del algoritmo K-MEDIAS. Éstos a diferencia
de los resultados del algoritmo O-CLUSTER, son más específicos, ya que logra identificar
grupos de transmisiones Fuera de Hora para diferentes Medios y Actores Políticos.
K-MEDIAS fue capaz de dividir y crear un grupo del Actor Político 132 como se muestra
en la figura 7.7 en el “Cluster 2”, para posteriormente crear grupos pequeños con
diferentes Actores Políticos y Emisoras, los cuales se originan en el “Cluster 3”, a partir
de ahí crea una rama con el Actor Político 134 que inicia en el “Cluster 4” y en los
“Cluster” subsecuentes empieza a variar solamente el Medio (Variable: DIM_MEDIOS).
Por otra parte, los grupos creados a partir del “Cluster 5”, varían tanto en el Actor Político
como en la emisora: Cluster 6: DIM_MEDIOS = 16, DIM_ACTORES_POLITICOS = 255;
Cluster 8: DIM_MEDIOS = 16, DIM_ACTORES_POLITICOS = 96.
Continua en la figura 7.8: Cluster22: DIM_MEDIOS = 1322, DIM_ACTORES_POLITICOS
= 205; Cluster 24: DIM_MEDIOS = 1322, DIM_ACTORES_POLITICOS = 60.

Figura 7.7: Grupos encontrados por el algoritmo K-MEDIAS (Tendencias: Fuera de Hora).
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Figura 7.8: Grupos encontrados por el algoritmo K-MEDIAS (Tendencias: Fuera de Hora).

Observaciones:
A diferencia del algoritmo O-CLUSTER, K-MEDIAS resultó tener mayor capacidad para la
detección de grupos pequeños con tendencias en la transmisión de promocionales Fuera
de Hora, además logra dividir y generar grupos no solamente por Emisora sino que
también por diferentes Actores Políticos.
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7.3.2.3.- Resultados O-CLUSTER (Tendencias: Diferente Versión).
Para realizar esta prueba se utilizó la tabla CRUCES_VER, que corresponde a las
transmisiones del Estado de Veracruz del Proceso Electoral 2013. Esta prueba consistió
en buscar tendencias en la transmisión de promocionales con Diferente Versión utilizando
el algoritmo O-CLUSTER.
A continuación se describen los datos de entrada y ajustes empleados en el algoritmo OCLUSTER.

Datos de entrada:
-

Estado: Veracruz.
214,847 registros.
Medios de transmisión.
Actores políticos.
Búsqueda de registros con Diferente Versión.

Valores del algoritmo:
-

Números de grupos: 20, 30, 40
Tamaño del búfer: 250,000
Sensibilidad: 0.2 , 0.5 y 0.8

La figura 7.9 muestra los grupos o “Clusters” encontrados por el algoritmo O-CLUSTER.
Pero al igual que en la prueba anterior (búsqueda de tendencias Fuera de Hora), el
algoritmo sigue dividiendo mayormente por el atributo DIM_MEDIOS. Si se observan los
grupos
de
la
figura
7.9
prácticamente
todos
hacen
referencia
al
DIM_ACTORES_POLITICOS = 132, salvo un solo grupo el “Cluster 32”, éste difiere de
los demás por tener datos del Actor Político 222.
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Figura 7.9: Grupos encontrados por el algoritmo O-CLUSTER (Tendencias: Diferente Versión).

Observaciones:
Para realizar esta prueba se utilizó otra tabla de datos como origen y otro objetivo de
búsqueda: Promocionales con Diferente Versión. Sin embargo, el algoritmo sigues sin
tener capacidad de división de pequeños grupos de datos como lo hizo el algoritmo KMEDIAS.
7.3.2.4.- Resultados K-MEDIAS (Tendencias: Diferente Versión).
Para realizar esta prueba se utilizó la tabla CRUCES_VER, que corresponde a las
transmisiones del Estado de Veracruz del Proceso Electoral 2013. Esta prueba consistió
en buscar tendencias en la transmisión de promocionales con Diferente Versión utilizando
el algoritmo O-CLUSTER.
A continuación se describen los datos de entrada y ajustes empleados en el algoritmo KMEDIAS.
Datos de entrada:
-

Estado: Veracruz.
214,847 registros.
Medios de transmisión.
Actores políticos.
Búsqueda de registros con diferente versión.

Valores del algoritmo:
-

Números de grupos: 30.
Factor de crecimiento: 2
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-

Tolerancia de convergencia: 0.01
Función de distancia: Euclidiana
Número de iteraciones: 20
Soporte de Regla de Atributo de Porcentaje Mínimo: 0.1
Número de asignaciones numéricas de histograma: 100
Criterio de división: Varianza.

En la figura 7.10 se observa nuevamente un mejor desempeño con el algoritmo KMEDIAS en comparación con los resultados obtenidos por O-CLUSTER, debido a que los
grupos encontrados corresponden a diferentes Actores Políticos y diferentes Medios, es
decir, mayor variedad de grupos, lo que significa un mayor número de tendencias
detectadas.

Figura 7.10: Grupos encontrados por el algoritmo K-MEDIAS (Tendencias: Diferente Versión).

Observaciones:
Los grupos creados por K-MEDIAS siguen siendo más específicos. Por ejemplo, en el
grupo o “Cluster 2” de la figura 7.10 se observa que separa, por una parte, los Actores
Políticos (DIM_ACTORES_POLITICOS=132), para después ir creando grupos más
pequeños con el resto de los Actores Políticos que tuvieron transmisiones con Diferente
Versión.
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7.3.2.5.- Resultados K-MEDIAS (Tendencias: Diferente Versión).
En base a los resultados obtenidos en el punto 7.3.2.4, se decide realizar una segunda
prueba utilizando otro origen de datos.
Para realizar esta prueba se utilizó la tabla CRUCES_BC, que corresponde a las
transmisiones del Estado de Baja California del Proceso Electoral 2013. Esta prueba
consistió en buscar tendencias en la transmisión de promocionales con Diferente Versión
utilizando el algoritmo K-MEDIAS.
A continuación se describen los datos de entrada y ajustes empleados en el algoritmo KMEDIAS.

Datos de entrada:
-

Estado: Baja California.
244,000 registros.
Medios de transmisión.
Actores políticos.
Búsqueda de registros con Diferente Versión.

Valores del algoritmo:
-

Números de grupos: 30.
Factor de crecimiento: 2
Tolerancia de convergencia: 0.01
Función de distancia: Euclidiana
Número de iteraciones: 20
Soporte de Regla de Atributo de Porcentaje Mínimo: 0.1
Número de asignaciones numéricas de histograma: 100
Criterio de división: Varianza.

La figura 7.11 muestra los grupos o “Clusters” encontrados por el algoritmo K-MEDIAS
para detectar tendencias de transmisión de promocionales con Diferente Versión. El
algoritmo va creando un árbol mediante el cual va separando los grupos por Actor Político
y Emisora, por medio de las variables DIM_ACTORES_POLITICOS y DIM_MEDIOS
respectivamente.
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Figura 7.11: Grupos encontrados por el algoritmo K-MEDIAS (Tendencias: Diferente Versión).
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Observaciones:
El algoritmo se comporta tal como cuando fue empleado con el origen de datos del Estado
de Veracruz, toda vez que sigue obteniendo grupos que describen el comportamiento de
las emisoras en cuanto a las transmisiones que realizaron con Diferente Versión.
Nuevamente el algoritmo K-MEDIAS sigue manteniendo la misma capacidad al momento
de trabajar con pequeños grupos de datos, tal como se muestra en los grupos que derivan
de los “Cluster” 12 y 13 de la figura 7.11, ya que están compuestos con menos de 800
registros cada uno.

7.4.- Evaluación del modelo.
Con los modelos anteriores se pudo observar que el algoritmo K-MEDIAS se adapta mejor
al tipo y volumen de datos. Esto se debe, principalmente, a que tiene más variables de
ajuste para el funcionamiento del algoritmo.
Por lo tanto, se detallan las siguientes ventajas de K-MEDIAS frente a O-CLUSTER:
1. Mayor número de variables disponibles para ajustar el funcionamiento del
algoritmo.
2. Se obtiene mejor calidad en los grupos de datos generados.
3. Mayor segmentación en los datos, incluso con pequeñas cantidades.
4. Por lo tanto, más facilidad en la interpretación de los resultados.
Tomando en cuenta las diferencias descritas anteriormente y las pruebas realizadas, se
decidió trabajar con el algoritmo K-MEDIAS para la finalización de este proyecto.
7.4.1.- Establecer parámetros revisados.
Los parámetros que mejor se ajustaron en las pruebas y que ofrecieron mejores
resultados se describen a continuación:
Valores del algoritmo:
-

Números de grupos: 30.
Factor de crecimiento: 2
Tolerancia de convergencia: 0.01
Función de distancia: Euclidiana
Número de iteraciones: 20
Soporte de Regla de Atributo de Porcentaje Mínimo: 0.1
Número de asignaciones numéricas de histograma: 100
Criterio de división: Varianza.

Con estos resultados fue preciso realizar una última prueba y análisis con la tabla de
datos general (previo a la separación por Estados), por lo que se decidió aplicar el modelo
en la búsqueda de los mismos patrones de comportamiento encontrados en las pruebas
anteriores.
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7.4.2.- Resultados K-MEDIAS (Tendencias: Diferente Versión).
Para realizar esta prueba se utilizó la tabla CRUCES, que corresponde a las
transmisiones realizadas en todos los Estados que tuvieron Proceso Electoral en el año
2013. Esta prueba consistió en utilizar el algoritmo K-MEDIAS para buscar tendencias en
la transmisión de promocionales con Diferente Versión.
A continuación se describen los datos de entrada y ajustes empleados en el algoritmo KMEDIAS.
Datos de entrada:
-

Proceso electoral 2013.
2,026,906 registros.
Medios de transmisión.
Actores Políticos.
Estado
Búsqueda de registros con Diferente Versión.

Valores del algoritmo:
-

Números de grupos: 30.
Factor de crecimiento: 2
Tolerancia de convergencia: 0.01
Función de distancia: Euclidiana
Número de iteraciones: 20
Soporte de Regla de Atributo de Porcentaje Mínimo: 0.1
Número de asignaciones numéricas de histograma: 100
Criterio de división: Varianza.

En esta ocasión se incluye en los datos de entrada la variable Estado, debido a que el
origen de datos cuenta con todos los Estados que tuvieron Proceso Electoral en el 2013.
El algoritmo K-MEDIAS se sigue desempeñando igual que en las pruebas anteriores.
Sigue generando diferentes grupos de acuerdo al Actor Político, Estado y Emisora, cabe
recalcar que en esta ocasión se utilizaron más de dos millones de registros de entrada.
En la figura 7.12 se observa el “Cluster 58”, el cual es creado por atributos con Diferente
Versión del Estado de Baja California, Actor político 96 y Emisora 2338, este grupo está
formado por un total de 886 registros con las mismas características. En la figura 7.11,
donde se buscaron transmisiones con Diferente Versión en el Estado de Baja California,
se observa que se obtuvo exactamente el mismo grupo de datos “Cluster 6”.
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Figura 7.12: Grupos encontrados por el algoritmo K-MEDIAS (Tendencias: Diferente Versión).
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Observaciones:
El resultado fue satisfactorio, debido a la separación de grupos que se obtuvo. De esta
manera se logra mostrar la gran capacidad de división que tiene el algoritmo K-MEDIAS.
Se concluye que se puede trabajar con plena confianza con el modelo anterior y los
ajustes mostrados, los cuales son eficientes tanto para los datos de entrada por Estado
como para el conjunto de datos en general. Con esta última opción se ahorraría tiempo en
la preparación de los datos (evitando la separación por Estados).
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Capítulo 8

8.- Etapa 5: Evaluación e interpretación de los resultados.
La figura 8.1 muestra las diferentes tareas que se deben realizar en esta etapa de
acuerdo a la metodología CRISP-DM.

Figura 8.1: CRISP-DM 1.0 Guía de minería de datos.

En esta etapa deben ser evaluados los resultados obtenidos, así como los modelos
aprobados en la etapa anterior; revisar nuevamente el proceso y por último determinar
cuáles serán los siguientes pasos a seguir.
Los resultados fueron evaluados de la siguiente manera:



Comprensión e interpretación de los resultados del modelo.
Evaluar el impacto de los resultados de minería de datos para los objetivos del
negocio.
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8.1.- Comprensión e interpretación de los resultados del modelo.
Para efectos de lograr ejemplificar los resultados obtenidos por el modelo, se muestran
los siguientes casos:
1.
2.
3.
4.

Tendencias en la transmisión de promocionales excedentes.
Tendencias en la transmisión de promocionales fuera de hora.
Tendencias en la transmisión de promocionales con diferente versión.
Tendencias de promocionales no transmitidos.

8.1.1.- Tendencias en la transmisión de promocionales excedentes.
Como se puede observar en la figura 8.2, la mayor tendencia en la transmisión de
excedentes de los Estados que tuvieron Proceso Electoral en el 2013 fue a favor del Actor
Político 132, y la emisora 3140 transmitió 6 veces más excedentes que el promedio.

Figura 8.2: Gráfica de los Estados que transmitieron excedentes a favor del Actor Político 132.
Gráfica de la emisora con mayor porcentaje de transmisión de excedentes.

Si se analiza la gráfica de la figura 8.3 se puede apreciar que la emisora 3140 tiene más
del 40 % de transmisión de promocionales excedentes a favor del Actor Político 132, está
muy por arriba del promedio que tienen el resto de las emisoras del Estado de Chihuahua,
lo cual representa un caso atípico, conforme a la media.

Figura 8.3: Gráfica del Estado de Chihuahua, porcentaje de transmisión de excedentes por emisora.
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8.1.2.- Tendencias en la transmisión de promocionales fuera de hora.
El resultado de la figura 8.4 indica que el algoritmo encontró un grupo de transmisiones
con tendencias de promocionales fuera de hora (1,768 transmisiones) del Actor Político
número 96 en el Estado de Baja California. Las emisoras con mayor porcentaje son: las
número 16 con 10.46%, 2837 con 7.5%, 2338 con 6.5% y 1322 con 6.5%.

Figura 8.4: Gráfica del Estado de Baja California, porcentaje de transmisión de promocionales Fuera de Hora
por emisora del Actor Político 96.

También en el Estado de Baja California se detecta otro grupo de datos (1531
transmisiones) con tendencias de promocionales fuera de hora, donde están involucradas
las mismas emisoras: 16, 1322, 2338 y 2837, solo que esta vez transmitieron
promocionales fuera de hora del Actor Político 244. En la figura 8.5 se muestra la gráfica
de estas tendencias.

Figura 8.5: Gráfica del estado de Baja California, porcentaje de transmisión de promocionales Fuera de Hora
por emisora del Actor Político 244.

Por lo tanto, para el Estado de Baja California las emisoras que transmitieron mayor
cantidad de promocionales fuera de hora durante el Proceso Electoral 2013 fueron las
emisoras: 16, 1322, 2338 y 2837. De un total de 17,183 registros que se transmitieron
fuera de hora, la emisora 16 transmitió el 9%, la emisora 1322 transmitió el 7%, la emisora
2338 transmitió el 7.5% y la emisora 2837 transmitió el 6.5%. El resto de las emisoras
estuvieron por debajo del 3%. En la figura 8.6 se muestra esta información y se observa
que las emisoras mencionadas están muy por arriba de la media en transmisiones fuera
de hora.

Figura 8.6: Porcentaje de transmisiones Fuera de Hora por emisora en el Estado de Baja California.
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8.1.3.- Tendencias en la transmisión de promocionales con diferente versión.
Ahora se van a mostrar algunos de los resultados obtenidos por el modelo para la
búsqueda de promocionales con diferente versión. Al igual que los puntos anteriores, se
tienen varios resultados, de los cuales se muestran algunos a continuación.
Las figuras 8.7 y 8.8 muestran una tendencia encontrada en el Estado de Quintana Roo,
donde se concentra un grupo de transmisiones con Diferente Versión.

Figura 8.7: Porcentaje de transmisiones con diferente versión por emisora en el Estado de Quintana Roo.

Figura 8.8: Porcentaje de transmisiones con diferente versión por actor político en el Estado de Quintana Roo.

En la figura 8.7 se observan de manera gráfica, los porcentajes de transmisión de
promocionales con Diferente Versión de un grupo de emisoras en Quintana Roo. De estas
emisoras se destaca la 397 con un 25% del total, a diferencia de las otras que tenemos en
la gráfica que se mantienen por debajo del 9%.
En la figura 8.8 se muestra de manera gráfica, el porcentaje de transmisión de
promocionales con Diferente Versión con referencia a los Actores Políticos afectados.
Para este caso, el Actor Político que se ve más afectado es el 132 con 65% y el 253 con
21%
Por lo tanto, este grupo de transmisiones con Diferente Versión encontradas por el
algoritmo, indican las tendencias que tuvieron las emisoras del estado de Quintana Roo y
que pudieron afectar a dichos Actores Políticos, debido a su elevado porcentaje de
promocionales incorrectos que transmitieron.
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La figura 8.9 muestra un grupo pequeño de 886 transmisiones con Diferente Versión
realizadas en el Estado de Baja California, todas del Actor Político 96. En la gráfica se
aprecian 4 emisoras que están arriba del promedio en la transmisión de promocionales
con Diferente Versión: emisora 1322 con 7%, emisora 2338 con 14% y emisora 2837 con
7%.

Figura 8.9: Porcentaje de transmisiones con diferente versión por emisora en el Estado de Baja California del
actor político 96.

Por otra parte, las figuras 8.10 y 8.11 muestran otro grupo de transmisiones encontradas
por el modelo. En este caso, de 2518 transmisiones para diferentes Actores Políticos,
donde se presenta el mismo patrón de comportamiento por parte de las emisoras, en las
que siguen sobresaliendo con mayor porcentaje de transmisión de promocionales con
Diferente Versión, las emisoras: 1322 con 12%, 2338 con 17 % y 2837 con 16%.
Nuevamente la emisora 2338 muy por encima del promedio.

Figura 8.10: Porcentaje de transmisión con diferente versión por emisora en el Estado de Baja California.

Figura 8.11: Porcentaje de transmisión con diferente versión por Actor Político en el Estado de Baja California.

8.1.4.- Tendencias de promocionales no transmitidos.
Para la búsqueda de tendencias de los promocionales no transmitidos, se obtuvo un
menor número de grupos; esto debido a que hay menos registros.
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Lo que es más observado y verificado tanto en procesos electorales como en ordinarios
son los promocionales no transmitidos, debido a que es lo que ocasiona sanciones más
fuertes. Por lo tanto, los promocionales del tipo No Transmitidos, son los que tienen
menos frecuencia.
Aun así, a continuación se presentan resultados obtenidos con el modelo de minería de
datos utilizado para la búsqueda de patrones o tendencias en los promocionales no
transmitidos.

Figura 8.12: Porcentaje de transmisión de promocionales no transmitidos por emisora en Tamaulipas del Actor
Político 132.

En la figura 8.12 se tiene un grupo de promocionales (2,321 registros) no transmitidos del
Actor Político 132. Estas omisiones de transmisión fueron realizadas en el Estado de
Tamaulipas, donde se destacan las emisoras con mayor índice de porcentaje de omisión:
emisora 1401 con 9.5%, emisora 1815 con 9.2% y la emisora 3000 con el 13%. Este dato
es de mucha importancia, puesto que sobresalen bastante en comparación con el resto
de las emisoras del Estado.
Otra tendencia de materiales no transmitidos fue ubicada en el Estado de Oaxaca. El
grupo de promocionales no transmitidos que encontró el modelo es de 3,256 registros. En
la figura 8.13 se muestra el porcentaje de omisiones de transmisión por Actor Político. Se
observa un 34% del 132, 22% del 221, 12% del 225, y así sucesivamente.
Por otra parte, la figura 8.14 muestra las emisoras que no transmitieron los promocionales
pautados. De los 3,256 promocionales no transmitidos, el 58% corresponde a la emisora
7044 y el 18 % corresponde a la emisora 342. Mientras que el 24% restante corresponden
al resto de las emisoras de Oaxaca.

Figura 8.13: Porcentaje de transmisión de materiales no transmitidos por Actor Político en Oaxaca.
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Figura 8.14: Porcentaje de transmisión de materiales no transmitidos por emisora en Oaxaca.

8.2.- Evaluar el impacto de los resultados.
Después de haber obtenido los resultados mostrados anteriormente, fue necesario
realizar una validación de éstos, con el objetivo de tener la certeza de que los datos
arrojados por el algoritmo eran correctos, por lo que se decidió evaluar estos resultados
mediante consultas SQL aplicadas al mismo origen de datos.
Mediante consultas SQL, se pudo comparar y validar cada uno de los resultados.
A continuación se muestran los resultados de las consultas SQL realizadas:
1.- El resultado mostrado en la figura 8.15 corrobora el resultado de la figura 8.3, en la
cual se presenta el mismo grupo de datos tipo Excedentes del Estado de Chihuahua a
favor del Actor Político 132, así como la emisora con mayor incidencia.
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Figura 8.15: Gráfica de promocionales excedentes por emisora del Estado de Chihuahua del Actor Político
132.
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2.- El resultado mostrado por la figura 8.16 corrobora los resultados mostrados en la figura
8.4, en la cual se presenta el mismo grupo de datos tipo Fuera de Hora del Estado de
Baja California del Actor Político 96 y las emisoras con mayor cantidad de incidencias.
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Figura 8.16: Gráfica de promocionales fuera de hora por emisora del Estado de Baja California del Actor
Político 96.

3.- El resultado mostrado por la figura 8.17 corrobora los resultados mostrados por la
figura 8.5, en la cual se presenta el mismo grupo de datos tipo fuera de hora del Estado
de Baja California del Actor Político 244 y las emisoras con mayor cantidad de
incidencias.
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Figura 8.17: Gráfica de promocionales fuera de hora por emisora del Estado de Baja California del Actor
Político 244.
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4.- El resultado mostrado por la figura 8.18 corrobora los resultados mostrados por la
figura 8.6, en la cual se presenta el mismo grupo de datos tipo Fuera de Hora del Estado
de Baja California, así como las emisoras con más incidencias.
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Figura 8.18: Gráfica de promocionales fuera de hora por emisora del Estado de Baja California.

5.- El resultado mostrado por la figura 8.19 corrobora los resultados mostrados por la
figura 8.7, en la cual se presenta el mismo grupo de datos tipo Diferente Versión del
Estado de Quintana Roo, y las emisoras con más incidencias.
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Figura 8.19: Promocionales transmitidos con diferente versión por emisora del Estado de Quintana Roo.

71

6.- El resultado mostrado por la figura 8.20 corrobora los resultados mostrados por la
figura 8.9, en la cual se presenta el mismo grupo de datos tipo Diferente Versión del Actor
Político 96 en el Estado de Baja California, así como las emisoras con más incidencias.
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Figura 8.20: Promocionales transmitidos con diferente versión por emisora del Estado de Baja California del
Actor político 96.

7.- El resultado mostrado por la figura 8.21 corrobora los resultados mostrados por la
figura 8.12, en la cual se presenta el mismo grupo de datos tipo No Transmitido del Actor
Político 132 en el Estado de Tamaulipas, y las emisoras con más incidencias.
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Figura 8.21: Promocionales no transmitidos por emisora del Estado de Tamaulipas del actor político 132.
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8.- El resultado mostrado por la figura 8.22 corrobora los resultados mostrados por la
figura 8.14, en la cual se presenta el mismo grupo de datos tipo No Transmitido en el
Estado de Oaxaca, y las emisoras con mayor tendencia.
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Figura 8.22: Promocionales no transmitidos por emisora en el Estado de Oaxaca.
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Capítulo 9

9.- Conclusiones y recomendaciones.
9.1.- Conclusiones.

El propósito de esta tesis fue generar un modelo de minería de datos, con la capacidad de
detectar patrones de comportamiento en la transmisión de promocionales electorales por
parte de las emisoras de radio y televisión, para lo cual se seleccionó una metodología
que se adaptara al tipo de base de datos que se tiene en el INE. Se debía tener cuidado
en la selección de la metodología, puesto que entre mayor detalle se obtuviera, mejor
serían los resultados. Es por eso que decidí seleccionar CRISP-DM.
CRISP-DM es una metodología sólida y se considera las más usada en la actualidad.
Está dividida en 6 etapas, cada una con sus respectivas tareas. Esta metodología fue de
gran ayuda, ya que tiene todo un diagrama de actividades que lo van guiando en cada
una de sus etapas, que van desde la comprensión del negocio, la comprensión y
preparación de los datos, hasta la generación y evaluación del modelo.
Los resultados que se lograron obtener están basados en un modelo de minería de datos
que utiliza técnicas de agrupamiento mediante el algoritmo K-MEDIAS. Este modelo
realiza la búsqueda y detección de las siguientes tendencias:
 Tendencias de promocionales transmitidos de manera excedente.
 El modelo logró identificar aquellas emisoras que tuvieron tendencias en la
transmisión de excedentes de actores políticos específicos en el proceso
electoral 2013.
 Tendencias de promocionales transmitidos fuera de hora.
 El modelo logró detectar un gran número de emisoras que transmitieron
promocionales fuera de hora de manera recurrente durante el proceso
electoral 2013.
 Tendencias de promocionales transmitidos con diferente versión.
 El modelo logró detectar un gran número de emisoras con tendencias en la
transmisión de promocionales con diferente versión durante el proceso
electoral 2013.
 Tendencias de promocionales no transmitidos.
 El modelo logró identificar las emisoras que tenían tendencias en no
transmitir promocionales.
Con base en los resultados descritos anteriormente, se valida la hipótesis hecha en esta
tesis, debido a que se encontraron patrones de comportamiento que indican ciertas
tendencias por parte de las emisoras de radio y televisión en la transmisión de
propaganda electoral.
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Otra aportación importante en esta investigación es en relación al tipo de datos e
información que se está manejando, debido a que por primera vez se están utilizando
modelos de minería de datos para el análisis de información dentro del sistema Electoral
Mexicano y puede servir de trabajo previo para otras áreas de oportunidad dentro del INE
o incluso como ejemplo para otros países.
Finalmente, me gustaría destacar que los modelos de minería de datos son una
herramienta eficiente, con grandes capacidades de análisis de datos, adaptables a todo
tipo de datos y proporcionan resultados en base a la estadística, de una manera ágil y
confiable.

9.2.- Recomendaciones.
La primer recomendación que quiero agregar es en referencia al origen de datos que me
fue proporcionado para generar este proyecto, ya que este no incluye la hora de
transmisión de los promocionales. Lo cual sería de gran ayuda para estos modelos, por
ejemplo, para la detección de promocionales fuera de hora, sería muy interesante conocer
si estas transmisiones son realizadas en una hora específica, ya que se sabe existen
horas pico en radio y televisión, y la transmisión de promocionales a esa hora deben de
tener mucho mayor impacto que a otras horas.
También para los promocionales no transmitidos o los excedentes, aunque se detecten
tendencias de este tipo, sería interesante poder conocer otro detalle o patrón de
comportamiento, tal como el horario de la transmisión (en este caso detectar los horarios
en que se produce mayor transmisión de excedentes o más omisiones en la transmisión).
Los resultados mostrados en este proyecto quedan en tablas, las cuales pueden ser
montadas en el cubo OLAP que recientemente se ha construido en el INE, con el fin de
presentar los resultados de una manera dinámica y con funciones directivas. En este
sentido, los usuarios que tengan acceso a los resultados del modelo de minería de datos
ya estarán familiarizados con las vistas OLAP.
En cuanto al mantenimiento y funcionalidad del modelo de minería de datos, se debe
capacitar a una persona que trabaje en el área de bases de datos del INE para que sea
responsable de actualizar la información o, en su defecto, agregar nuevos datos al modelo
y, de esta manera, poder ver y analizar la información que sea necesaria, recordando que
el origen de datos que se utilizó es el mismo que se utiliza actualmente para alimentar el
cubo OLAP. De tal manera que si, en un momento dado, se modifica el formato actual de
la base de datos, estos cambios deben ser aplicados al origen de datos de este modelo y
así garantizar un correcto desempeño.
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Apéndice A.

1.- Historia del Instituto Federal Electoral.
La organización de las elecciones en México antes de la creación del IFE (1917-1987):


1917: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5
de febrero de ese año, instituye a la Junta Empadronadora, las Juntas
Computadoras Locales y los Colegios Electorales como organismos encargados
de organizar y calificar los procesos para elegir al Presidente de la República y los
miembros del Congreso de la Unión.



1946: El Presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y
crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, conformada por el Secretario de
Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos
representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. De igual forma, la
Ley ordena la creación de comisiones electorales locales y el Consejo del Padrón
Electoral.



1951: El Congreso de la Unión aprueba reformar la Ley Federal Electoral para que
la Comisión Federal de Vigilancia Electoral pueda arbitrar el registro de nuevos
partidos políticos y emitir constancias de mayoría.



1973: Desaparece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y, en su lugar, el
Congreso de la Unión aprueba la creación de la Comisión Federal Electoral. En
este órgano participan con voz y voto, los representantes de todos los partidos
políticos con registro legal.



1977: El Gobierno Federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos
Electorales (LOPPE), cuya principal aportación fue permitir el ingreso a la vida
institucional de fuerzas políticas "no incluidas" y propiciar su representación en los
órganos legislativos. La LOPPE modificó la integración de la Comisión Federal
Electoral y permitió la participación de los partidos políticos registrados –ya fuera
bajo la figura de registro condicionado o definitivo- en igualdad de condiciones.
La Comisión quedó conformada por el Secretario de Gobernación, un
representante de cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada
partido político con registro y un notario público.



1987: El Congreso de la Unión realizó una reforma Constitucional para introducir el
criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal
Electoral.

El Instituto Federal Electoral, Órgano Especializado en Materia de Elecciones (19902014):


1990: Como resultado de las Reformas realizadas a la Constitución en materia
electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordena la creación del Instituto Federal
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Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza,
transparencia y legalidad a las elecciones federales.
Al momento de su fundación, el Consejo General, máximo órgano de dirección del IFE,
estaba compuesto por los siguientes funcionarios:
o
o

o
o
o



El Presidente del Consejo General, que era el Secretario de Gobernación.
Seis Consejeros Magistrados, personalidades sin filiación partidista con
una solida formación académica y profesional en el campo de derecho,
propuestos por el Presidente de la República y aprobados por las dos
terceras partes de la Cámara de Diputados.
El Director y el Secretario General del Instituto.
Dos diputados y dos senadores (representantes de los dos grupos
parlamentarios más numerosos en cada Cámara).
Un número variable de representantes partidistas que se fijaba de acuerdo
con los resultados que obtuvieran en la última elección.

1993: Mediante la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales aprobada ese año, el Poder Legislativo de la Unión otorgó al IFE las
siguientes atribuciones:
a)

Declarar

la

validez

de

las

elecciones

de

diputados

y

senadores.

b) Expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos.
c) Establecer topes a los gastos de campaña.
El Congreso de la Unión también le otorgó al Consejo General del Instituto la facultad de
designar al Secretario General y a los Directores Ejecutivos por voto de las dos terceras
partes de sus miembros y a propuesta del Consejero Presidente. Anteriormente, el
nombramiento de los Directores Ejecutivos era competencia del Director General.


1994: La reforma electoral aprobada ese año instituyó la figura de "Consejeros
Ciudadanos", personalidades propuestas por las fracciones partidarias en la
Cámara de Diputados y electos por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros sin considerar la profesión o título que poseyeran. Por su parte, los
partidos políticos conservaron un representante con voz, pero sin voto en las
decisiones del Consejo General.

En este año, el Consejo General del IFE quedó organizado de la siguiente forma:





Un Presidente del Consejo General (Secretario de Gobernación).
Seis consejeros ciudadanos.
Cuatro consejeros del poder legislativo.
Representantes de los partidos políticos con registro.

Gracias a esta reforma, los Consejeros Ciudadanos contaron con la mayoría de votos en
el Consejo General del IFE y con ello aumentó su influencia dentro de él, así como en los
procesos de toma de decisiones de los órganos de dirección. También se ampliaron las
atribuciones de los órganos de dirección del IFE a nivel estatal y distrital.
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1996: El Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral al aprobar la
modificación del artículo 41 constitucional, así como un nuevo Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales. Entre los aspectos más importantes de
esta
reforma
destacan
los
siguientes:
a) Se reforzó la autonomía e independencia del IFE al desligar por completo al
Poder Ejecutivo de su integración y se reservó el voto dentro de los órganos de
dirección para los consejeros ciudadanos.
b) El nuevo artículo 41 de la Constitución estableció que "la organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo público
autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica
y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la
Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que
ordene la ley".
c) Se eliminaron las figuras de Director y de Secretario General del IFE y se
crearon la Presidencia del Consejo General y la Secretaría Ejecutiva.
d) Se crearon las comisiones permanentes a cargo de consejeros electorales, lo
que permitió que el Consejo General contara con mecanismos para supervisar las
actividades de la rama ejecutiva del IFE.
e) Se estableció en nueve el número de miembros del Consejo General con
derecho a voto, por lo que el Consejo General quedó constituido por:
o
o
o
o
o



El Consejero Presidente del Instituto (con derecho a voz y voto).
Ocho consejeros electorales (con derecho a voz y voto).
Un Secretario Ejecutivo (sólo con derecho a voz).
Consejeros del Poder Legislativo (sólo con derecho a voz).
Representantes de cada partido político con registro (sólo con derecho a
voz).

2007: El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobado
en ese año por el Congreso de la Unión otorgó al IFE 53 atribuciones con los
siguientes objetivos fundamentales:
a) Fortalecer la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones
federales.
b) Regular el acceso de los partidos políticos y las autoridades electorales a los
medios de comunicación
c) Promover la participación ciudadana en las elecciones.
d) Asegurar condiciones de equidad y civilidad en las campañas electorales.
e) Transparentar el proceso de organización y difusión de los resultados
electorales.
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f) Crear la Contraloría General del IFE con el titular designado por la Cámara de
Diputados.
g) Crear la Unidad de Fiscalización como órgano con plena autonomía a cargo de
un funcionario designado por el Consejo General.


Una nueva autoridad electoral de carácter Nacional: El Instituto Nacional
Electoral (2014)
o

La reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 de
febrero de 2014 rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el
Instituto Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional: el
Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de homologar los estándares con los
que se organizan los procesos electorales federales y locales para
garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.

o

Además de organizar los procesos electorales federales, el INE se
coordina con los organismos electorales locales para la organización de los
comicios en las entidades federativas.

o

El Consejo General del INE se compone de 11 ciudadanos elegidos por la
Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como Consejero Presidente y los
10 restantes como Consejeros Electorales.

o

El INE cuenta con un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para
asegurar la imparcialidad y profesionalismo de todos los funcionarios que
participan en la organización de elecciones, tanto a nivel federal como
local.

o

El Consejo General del INE designa a los consejeros de los organismos
electorales locales y puede asumir funciones que le corresponden a dichos
institutos en los casos que la Ley prevea.

o

De acuerdo con la reforma constitucional, entre las funciones principales
del INE se encuentran las siguientes:
a) Organizar la elección de los dirigentes de los partidos políticos a petición
de estas organizaciones.
b) Garantizar que los candidatos independientes tengan acceso a tiempos
del Estado en radio y televisión, para que puedan difundir sus campañas.
c) Verificar que se cumpla el requisito mínimo (2% de la lista nominal) para
solicitar el ejercicio de las consultas populares y realizará las actividades
necesarias para su organización, incluido el cómputo y la declaración de
resultados.
d) Fiscalizar los recursos de los partidos políticos nivel federal y local en
forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una vez
que terminen.
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Apéndice B.

1.- SIATE (Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del
Estado).
El IFE se dio a la tarea de edificar una infraestructura de alcance nacional para el
cumplimiento de su mandato constitucional. Se trata de un instrumento que México no
tenía, pero que representa un notable salto tecnológico entre autoridades que regulan la
radio y la televisión.
El SIATE, solución pensada y diseñada por el IFE con el auxilio de especialistas
mexicanos, es una articulación de diversas tecnologías: satelital, electrónica, informática e
internet, y en su interacción posibilita supervisar en tiempo real, lo que ocurre en el
espectro radioeléctrico de México, todos los días y en prácticamente todo el territorio
nacional.
El sistema de monitoreo permite actuar de manera preventiva para corregir en el corto
plazo cualquier comportamiento fuera de la norma, lo cual abre un espacio muy
importante para la buena relación entre el IFE y los permisionarios y concesionarios de la
radio y la televisión, privilegiando la corrección voluntaria a la simple sanción. Y al mismo
tiempo, el sistema ofrece a los partidos un instrumento oportuno y ágil que les garantiza el
ejercicio de sus prerrogativas en las señales radiodifundidas.
La construcción de este sistema no era una opción, sino una obligación ubicada en la ley,
que el IFE cumplió y puso en carcha en menos de ocho meses, al mismo tiempo que
organizaba las elecciones federales del año 2009.
Esta infraestructura tiene múltiples aplicaciones más allá de lo electoral. Es un
instrumento para la regulación efectiva y preventiva. Con el SIATE, el Estado cuenta con
un instrumento que garantiza el cumplimiento de la ley en las señales de la radio y la
televisión de todo el país. Es por eso, una infraestructura que pertenece a todos los
mexicanos.
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2.- Reglas de acceso al tiempo del Estado en radio y televisión del año
2013.
Las reglas de acceso al tiempo del estado se distribuyen de la siguiente manera:
Elecciones Federales:

Periodo de
precampañas y
campañas electorales

El IFE dispone de 48 minutos
diarios en cada estación de
radio y canal de TV, los cuales
se distribuyen entre:
 Partidos políticos (PP).
 Autoridades electorales y el
propio IFE (AE).

 En precampaña:
 18 min. para PP.
 30 min. para AE.
 En campañas:
 41 min. para PP.
 7 min. para AE.
Elecciones Locales:
No coincidentes con la
Federal:

Fuera de periodo de
precampañas y
campañas
electorales.

El IFE dispone del 12% del
tiempo del estado en radio y
televisión (8 minutos para radio
y 6 para TV). Los cuales se
distribuyen de la siguiente
manera:
 50 % para partidos políticos.
 50% para autoridades
electorales.

 En precampañas locales:
 12 min. para PP.
 36 min. para AE.
 En campañas locales:
 18 min. para PP.
 30 min. para AE.
Coincidentes con la Federal:


En campañas locales:
 15 min. para PP.
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Apéndice C.

1.- Algoritmo k-medias.
1.1.- Introducción.
El método que McQueen propuso en el año 1967 es conocido como k-medias, y es el
método de agrupamiento particional más utilizado debido a su simplicidad su rapidez y su
eficiencia.
Se parte de una selección inicial de k centroides, que serán considerados como los
representantes de cada grupo de puntos, y se asigna cada uno de los elementos de la
colección al grupo con el centroide más cercano. A continuación, se calcula el centroide
de cada uno de los grupos resultantes, se observa que en los primeros pasos se obtienen
las mayores diferencias entre los centroides originales y los calculados en las
reasignaciones. Los puntos de la colección vuelven a asignarse al grupo del centroide
más cercano, y estos pasos se repiten hasta que los k centroides no cambian de grupo en
una iteración (esto es equivalente a decir que el valor de la función utilizada como criterio
de optimización no varía).
El algoritmo k-medias es mucho más eficiente que los métodos jerárquicos porque los
tiempos de cómputo requeridos son lineales con la cantidad documentos a agrupar, pero
es dependiente de la selección inicial de centroides. Sus resultados suelen variar mucho
si se aplica varias veces a la misma colección de documentos, ya que si la selección de
centroides al azar es mala, la solución encontrada no será la más óptima, para remediar
esta situación de aleatoriedad se han tomando las medidas pertinentes promediando los
resultados hasta obtener menos variabilidad y una tendencia clara a un mismo resultado.
Habitualmente el algoritmo k-medias converge a las pocas iteraciones, y se suele utilizar
como condición de parada que pocos puntos cambian de grupo.
La distancia que habitualmente se utiliza en el algoritmo para medir las distancias entre
los elementos es la distancia euclidiana.
Es un modelo de agrupamiento heurístico con número de clases conocido (K). El
algoritmo está basado en la minimización de la distancia interna (la suma de la distancia
de los patrones asignados a un agrupamiento al centroide de dicho agrupamiento). De
hecho, este algoritmo minimiza la suma de las distancias al cuadrado de cada patrón al
centroide de su agrupamiento.
El algoritmo es sencillo y eficiente. Además, procesa los patrones secuencialmente (por lo
que requiere un almacenamiento mínimo). Sin embargo, está sesgado por el orden de
presentación de los patrones (los primeros patrones determinan la configuración inicial de
los agrupamientos) y su comportamiento depende enormemente del parámetro K.
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1.2.-Funcionamiento:
a) Dividir aleatoriamente los ejemplos en K conjuntos y calcular la media (el punto
medio) de cada conjunto de datos.
b) Reasignar cada ejemplo al conjunto con el punto medio más cercano.
c) Calcular los puntos medios de los K conjuntos.
d) Repetir los pasos 2 y 3 hasta que los conjuntos no varíen.

Diferentes formas de calcular la distancia:
n

 x  y 

2



Distancia Euclidiana:



Distancia del coseno: Cada ejemplo es un vector y la distancia es el coseno del
ángulo que forman.

i 1

i

i
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