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INTRODUCCIÓN
El proyecto que encontrará desarrollado a continuación tiene como propósito ayudar al
sector cultural de la región más explícitamente a las entidades gestoras de cultura,
dotándolas con una herramienta la cual permitirá en su momento sacar conjeturas sobre
como fue el comportamiento del público en determinado evento.
Se ha encontrado que al igual que en otras industrias el volumen de datos que se genera
en el tiempo ha permitido satisfacer las necesidades crecientes de las organizaciones,
pero este ha superado las capacidades humanas para analizar y transformar la
información en conocimiento útil que apoye la toma de decisiones.
Motivo por el cual el desarrollo de este proyecto permitirá a las empresas de gestión
cultural generar el conocimiento sobre el comportamiento del público en determinados
eventos culturales, lo cual, agregado a otros factores les permitirá a los gestores
culturales generar estrategias y campañas para enfocar así todos los esfuerzos a
públicos específicos, aumentando las probabilidades de éxito de dichos eventos.
De aquí nace la importancia de este trabajo ya que conjuga la aplicación de varias
técnicas esenciales dentro de la rama de la Ingeniería de Sistemas, como: minería de
datos y sus técnicas e ingeniería de software. Todas encaminadas a dar solución a una
necesidad presente en el sector cultural.
Se encuentra en la metodología CRISP-DM una estructura acorde para las necesidades
que este proyecto requiere. Esta metodología enmarca en sus distintas fases modelos
con los cuales el desarrollo de este proyecto se llevara a cabo, las cuales nos guiaran a
través de la interpretación y manejo de los datos logrando llegar así a una solución que
satisfaga

las necesidades de información de los gestores culturales. Siendo las

primeras fases de compresión de negocio y compresión de datos unas de las más
fundamentales dentro de este desarrollo.
A continuación encontrará descrito el desarrollo del trabajo, expuesto en capítulos de la
siguiente manera: CAPITULO 1, Introducción, donde el lector es contextualizado en los
temas a tratar en este documento; CAPITULO 2, Definición del problema, se describe
la problemática que se desea atacar, se enumeran los objetivos y se justifica el porqué
de la propuesta; CAPITULO 3, Estado del arte, se presentan desarrollados que van
acorde con la implementación de nuestra herramienta; CAPITULO 4, Marco Teórico se
describen términos y representaciones que servirán como una base conceptual para la
realización del proyecto; CAPITULO 5, Modelo de Desarrollo presentación del modelo
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propuesto y datos de la implementación de la solución; CAPITULO 6, Presentación de
resultados, descripción de resultados una vez puesta en marcha la solución, se
muestran comparaciones entre los resultados obtenidos antes y después de la
implementación de la solución; CAPITULO 7, CONCLUSIONES se establecen las
conclusiones a las cuales llevó el desarrollo de esta investigación.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La Fundación Amalgama Cultural, es un emprendimiento de base cultural legalmente
constituido en julio de 2011. Conformada por un grupo de profesionales de diversas
áreas artísticas, humanísticas y económicas.
Maneja un espacio de distribución cultural con una agenda artística semanal. Como
espacio pretende construir su objeto de valor en la intimidad y la interactividad
acudiendo al formato de los conciertos programados y la disposición del espacio bajo el
concepto de "Apartamento Cultural". Amalgama Cultural busca el interés del público en
los ritmos tradicionales por lo que su línea de programación artística es la música de
raíz Latinoamericana, la música contemporánea y el jazz, ritmos que se "amalgaman" y
permiten la creación en tiempo real.
Se programan y participan artistas locales e itinerantes, de reconocida trayectoria y
emergentes. Es así como Amalgama Cultural busca ser un referente cultural en
Colombia, con su programación, su espacio y su portafolio de servicios artísticos a
través de los grupos que representa. (Amalgama_Cultural, 2014)
Después de analizar el formato de toma de datos (Anexo 1) y los procesos en Amalgama
Cultural (figura 12), se logró identificar una problemática latente como lo es el no tener
una regularidad en la toma de datos durante los eventos anteriormente mencionados ya
que no cuentan con una metodología establecida para esta tarea lo cual dificulta la toma
de decisiones al momento de querer presentar algún nuevo espectáculo, a este
problema se le agrega a la problemática común de los demás gestores de cultura, la
cual es que hoy en día no cuentan con herramientas que le permitan analizar los
volúmenes de datos que se generan a partir de encuestas, informes de audiencia,
calificaciones de obras, etc.
Así pues, la necesidad de recolectar, catalogar, depurar y analizar la información que
se está captando es una opción que queda relegada debido al arduo trabajo que
conlleva realizarla, a esto se le suma el hecho que capturar información no es tarea
sencilla, ya que, al no tener la necesidad de recolectar información y no contar con un
modelo de información pertinente y una herramienta que permita analizar dichos datos
no se ha priorizado que datos son necesarios y que relevancia pueden tener a la hora
de formar público.
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JUSTIFICACIÓN

Todas las empresas que manejan información tienen un conocimiento no explotado.
Este es uno de los principios claves de la metodología CRISP – DM empleada en este
proyecto, la cual busca lograr extraer con fines de aprovechamiento conocimiento
nuevo. Así bien, el uso de la minería de datos en este proyecto tiene como objetivo el
análisis de las tendencias que se presentan en una cantidad de información recopilada,
para lograr realizar una clasificación de dicha información que la mayoría de empresas
no saben, o simplemente no quieren o pueden, aprovechar.
Hoy en día, la exigencia del mercado y el temor al fracaso (entiéndase por fracaso, el
no cumplir con la cantidad de público estimado), permiten que el desarrollo de esta
propuesta satisfaga la necesidad de obtener una clasificación de público basados en
eventos pasados, dando así el soporte para la creación de estrategias de formación de
público, logrando enfocar dichas estrategias a un público específico. Así bien, el
desarrollo de esta propuesta permitirá el fortalecimiento a aspectos tales como lo son:
centralizar mejor las campañas de publicidad ofertada, captar la mayor cantidad de
personas con gustos afines a la expresión artística dictada, realizar la administración de
información de manera digital evitando el engorroso manejo manual de los datos, todo
esto al implementar la tecnología a favor de los gestores culturales.
Esta implementación busca una alternativa para resolver las deficiencias que se
presentan en los métodos actuales de generación de grupos específicos para un evento
en particular, como son: la dificultad de generar grupos de personas por sus gustos, el
problema de buscar en los datos históricos información pertinente para realizar una
clasificación acertada y el saber quiénes son espectadores potenciales para un evento
determinado.
Por lo siguiente, con los resultados obtenidos los principales beneficiados serán las
empresas de gestión cultural las cuales contaran con una herramienta capaz de analizar
y generar información de importancia la cual podrá ser enfocada por parte de sus grupos
encargados de las estrategias comerciales, haciéndoles mucho más fácil la toma de
decisiones para impulsar sus proyectos; en cuanto a promocionar eventos se refiere.
En conclusión este trabajo es de interés para todas las empresas de gestión cultural que
se dedican a la gestión y difusión de expresiones culturales.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Generar una herramienta tecnológica, mediante la cual los gestores culturales tendrán
un apoyo en su labor, permitiéndoles obtener una clasificación de público asistente a las
distintas muestras culturales por ellos ofrecidas, basados en la información histórica de
los eventos realizados, dando así el soporte para la creación de estrategias de formación
de público.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Presentar las tendencias implícitas presentes en una cantidad de información
recopilada mediante el empleo de gráficos y tablas de resultados.



Crear un modelo que permita soportar toda la información recopilada, almacenando
en él la información respectiva a los eventos dictados, público asistente y artistas
presentados.



Analizar la información captada para transformarla en datos limpios y útiles, mediante
la creación de ETLs y procesos de clasificación.



Evaluar el modelo, teniendo en cuenta el cumplimiento de los criterios de éxito del
problema.
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ALCANCE
La finalidad de este proyecto es la de crear un modelo de información relevante el cual
permita encontrar en una colección de datos información pertinente y eficaz sobre el
comportamiento de los usuarios asistentes a un evento cultural. Estamos hablando de
la Minería de Datos.
El modelo a crear será validado por medio de una herramienta de análisis que permita
realizar la gestión de público, artistas y eventos para una empresa gestora de cultura,
cuya principal funcionalidad es entregar una agrupación de público asistente a los
eventos, buscando de esta manera incluir la sectorización de público como una
estrategia para la toma de decisiones, lo que ayudará a disminuir las fallas presentadas
al momento de querer presentar un nuevo espectáculo cultural.
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ESTADO DEL ARTE
El desarrollo cultural a lo largo de la historia ha sido objeto de múltiples estudios, las
grandes naciones y naciones en desarrollo han demostrado su interés por fomentar la
cultura dentro de sus territorios. Dichos estudios siempre realizados sobre una rama
especifica de la expresión cultural, como lo pueden ser la asistencia de público a un
museo, las preferencias de público en una sala de cine, clasificaciones de público con
la edad como variable de referencia, entre otros.
A lo largo de este capítulo, con el objetivo de poner en contexto el trabajo realizado, se
presentarán las bases de la “Formación de público”, cómo identificar los rasgos de
adaptación de los usuarios, distintos métodos y técnicas de formación de público. Como
un caso particular se citaran varios aspectos tenidos en cuenta durante un estudio de
públicos realizado por la dirección cinematográfica del ministerio de cultura de Colombia.
(Godoy, 2007)

PUBLICO
La formación de público no es una tarea fácil, se han encontrado diferentes estudias
relacionados con esta temática. Las investigaciones que se han estado realizando al
menos desde los años ochenta en adelante, han intentado constatar el desarrollo de las
audiencias. Muchos de estos trabajos se hacen desde una perspectiva local. Así por
ejemplo, Jacques Baillargeon (1996) ha estudiado el desarrollo de audiencias para la
experiencia canadiense, mientras Dominique Pasquier (2003), ha hecho lo propio para
la realidad francesa y Barbara Slavich junto a Fabrizio Montanari (2009) para el caso
italiano, evidenciando una tendencia creciente de los especialistas por el desarrollo
disciplinar. ¿Entre qué coordenadas se ha dado lo que hemos venido caracterizando
como “modelos para el desarrollo de audiencia”?
En países como Chile, Francia, Estados Unidos, Canadá, España, Finlandia, Holanda,
Argentina, Brasil, Colombia y México, se han estado realizado estudios sobre el
comportamiento de los públicos de diferentes disciplinas, artísticas o de cierto tipo de
espacios culturales, a partir de diferentes enfoques, metodologías y propósitos.

Es el promotor cultural o Gestor cultural quien debe generar las mejores técnicas de
divulgación para que la relación entre producto cultural y consumidor (público) sea más
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estrecha. Dichas acciones mostraran beneficios reflejados en el incremento de público
a las muestras culturales.

La formación de público puede verse desde distintos puntos de vista dependiendo su
medio de difusión, actualmente se identifican como sectores de dominio cultural el sector
editorial, sector fonográfico, sector cine, difusión de radio, publicaciones periódicas.
Para cada uno de estos sectores cabe resaltar que no se emplean las mismas técnicas
para formación de público ya que la manera de captación de audiencia se realiza por
canales diferentes, de aquí el interés de Mauricio Peña (2006) en concientizar a artistas
y gestores para que no olviden que la formación de públicos y la creación de audiencias
es un proceso que depende de una filosofía institucional que debe permear todas las
funciones y dimensiones de un proyecto. Un proceso de este tipo va más allá de la
simple interacción entre público y obra y en él deben intervenir todos los actores del
proyecto cultural.

Una respuesta a como es el comportamiento del público se puede encontrar en los
estudios en sociología de la cultura de Mario Margulis y Marcelo Urresti, que en libros
como La cultura de la noche, han explorado los hábitos de las diferentes tribus
adolescentes en Buenos Aires: rockeros, amantes de la movida tropical, modernos, etc.
(Margulis, 1997).Todos tienen en común que necesitan formar parte de un grupo, que
ese grupo es más o menos territorial y que se desarrollan (que cobran identidad) el
viernes y el sábado por la noche, casualmente en el horario en el que se llevan adelante
la mayoría de los espectáculos teatrales.

Tales afirmaciones dan cierto nivel de seguridad al momento de establecer un plan de
formación de público por parte de un gestor cultural ya que se presenta una especie de
“patrón” seguida por la población.

(Durán, 2008), por ejemplo, asume la formación de espectadores jóvenes para el teatro
en Argentina. Ocupada en comprender a los agentes que integran este sistema de
comunicación (la escuela (el sistema escolar), los docentes, los alumnos (adolescentes
y adultos), el teatro independiente, sus productores y los lenguajes de sus obras, y las
salas), analiza las características y problemáticas de estos agentes para encarar
acciones que allanen un camino posible de encuentro entre ellos.

Los aspirantes, que mostraban considerable importancia a las emociones y a la
formación al asistir a un evento de naturaleza escénica, pueden ser motivados a asistir
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en mayor medida programando actividades en su línea como acontecimientos visuales
más alternativos (danza contemporánea, obras de teatro clásico adaptadas), mejores
políticas de precios y promociones como festivales de temporada, o “una noche en el
teatro”. Con todo, las entidades oferentes de actividades de naturaleza escénica, tanto
públicas como privadas, deben conocer el comportamiento de su audiencia mediante el
desarrollo de estudios que permitan satisfacer por un lado las necesidades de ésta y por
otro conseguir mejores resultados.

La promoción y difusión de las diferentes expresiones culturales, es el tema a tratar por
parte de la gestión cultural, quien se dedica a detectar problemas y analizar
oportunidades y necesidades en busca de diseñar nuevas formas de promover las
expresiones artísticas.

La gestión cultural no es tarea fácil, está definida por Víctor Güedes como el conjunto
de acciones que potencializan, viabilizan, despiertan, germinan y complejizan los
procesos culturales, dentro de su particularidad y universalidad. Es un trabajo
organizado, es decir con sentido. Hace referencia a la animación, la mediación, la
promoción, la administración la habilitación y el liderazgo de los procesos culturales.
(Güedes & Mendez, 1994)

La formación de público va dirigida a los distintos organismos culturales que deseen
aprovechar toda la información que capturan para enfocarla en convocar y promover las
artes a diferentes tipos de público, logrando así, acercar las variadas expresiones
artísticas, mediante el desarrollo de estrategias nuevas que se enfoquen en lograr que
la formación de público sea un proceso que amplié el sentido crítico y el gusto por las
artes. También, se orienta a empresas del sector cultural que deseen crear nuevos
públicos para sus artes, es decir, empresas que buscan reunir nuevos espectadores.

Estudios de clasificación de público que han sido realizados con anterioridad serán
estudiados y expuestos a media que se desarrolle la investigación, ya que no se cuenta
con información clara y precisa de estos.
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SECTOR CULTURAL

De acuerdo con la definición de industrias culturales de la Unesco, estos subsectores
tienen las siguientes características:


Su materia prima es una creación protegida por derechos de autor y fijada sobre
un soporte tangible o electrónico.



En ellos se incluyen los bienes y servicios culturales fijados sobre soportes
tangibles o electrónicos y producidos, conservados y difundidos en serie, con
circulación generalmente masiva.



Poseen procesos propios de producción, circulación y apropiación social.



Están articulados a las lógicas de mercado y a la comercialización o tienen el
potencial para entrar en ellas.



Son lugares de integración y producción de imaginarios sociales, conformación
de identidades y promoción de ciudadanía.

INDUSTRIAS CULTURALES

BID: A aquellos sectores que están directamente involucrados en la creación,
producción y distribución de bienes y servicios que son de naturaleza cultural y que
están usualmente protegidos por el derecho de autor. (Banco Intermericano de
Desarrollo, 2007)
O´Connor, 1999: Las Industrias Culturales son los bienes y servicios culturales cuyo
valor económico primario deriva de su valor cultural y tienen el potencial para la creación
de riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual.
UNESCO y GATT: Define que las Industrias Culturales son bienes y servicios protegidos
por derechos de autor.

FORMACIÓN DE PÚBLICO
La formación de públicos tiene un fuerte impacto en los procesos de desarrollo cultural
de las comunidades. El público es la reunión de un determinado grupo con un
determinado fin, el formar público está definida por la siguiente frase; <<Es transmitir
una idea general de cultura que no es una sola propuesta, sino muchas. En cultura vos
no tenés competencia, porque no es como en el mercado que si uno compra una marca
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no compra la otra. Uno no está vendiendo un bien de consumo masivo y constante en
términos económicos.>> Marcelo Urresti.
Uno de los indicadores para medir el desarrollo cultural de un país es el disfrute de las
actividades de música, teatro, danza, circo, y de otras disciplinas artísticas por parte de
los ciudadanos. Se asume que la sensibilización y el gusto por el arte se crean y se
fortalecen desde edades tempranas de la infancia y la juventud. Por ello se propende
socialmente a que instituciones y organizaciones del sector cultural trabajen con la
mirada puesta en el futuro, desarrollando mayores muestras de compromiso con la
educación y el acceso a la cultura. (Navarro Ceardi, 2005)
Así pues, la formación de público está estrechamente relacionada con la sensibilización
de grades masas o ciudadanos a los cuales se les transmite una idea en este caso un
espectáculo cultural, sean estas transmitidas por la imagen, la música, la danza, la
poesía, el teatro o cualquier otra manifestación artística buscando crear recordación y
fidelización hacia el espectáculo.
Una de las principales debilidades de la formación es el bajo nivel de capacidad de
gestión, dado que los empresarios culturales suelen ser artistas y necesitan desarrollar
una combinación entre habilidades creativas y de negocios.

ACTUALES ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN DE PÚBLICO
La industria del arte y la cultura se encuentra en un estado de cambio que debe de ser
considerado para mantener al público que asiste constantemente a eventos culturales.
Además, se tienen que idear estrategias que logren formar públicos.

<<Los medios de circulación, el público y los quehaceres de los productores artísticos y
culturales, se están moviendo con nuevas formas de hacer y nuevas maneras de
significar y el gestor cultural sigue operando bajo el esquema de los años setenta sin
replantear su labor. Es el momento de empezar a generar condiciones que desplacen
el quehacer cultural a los espacios auto sugestivo, a la interdisciplina y a la estrecha
relación con su comunidad. Más allá del esquema neoliberal que impulsa el desarrollo
“exitoso” acosta de lo que sea, debemos reformularlos como individuos constructores
de un desarrollo cultural, en donde uno mismo sea un espacio de convergencia de la
diversidad cultural de nuestra comunidad y el impulso del público a quienes nos
debemos>> Othón Téllez

pág. 16

Es por esto que los gestores culturales han empezado a explorar herramientas sencillas
y gratuitas que les permiten no sólo visualizar sino también interactuar con su público
objetivo. Los blogs, redes sociales, entre otros se presentan como una opción para
publicar contenidos multimedia que además de divulgar la información, permiten realizar
una evaluación de experiencias vividas por parte del público al momento de asistir o leer
información de un espectáculo cultural, dándole una mayor capacidad de
retroalimentación al gestor cultural directamente implicado en el desarrollo del
espectáculo. Debido a esto estas herramientas se convierten hoy en día, fundamentales
en cuanto a cómo afrontar el objetivo de generar mayor captación de público, generando
una nueva forma de memoria cultural derivada de las tradiciones y ahora alojada en la
web.

Basándonos en lo anterior, en su tesis Espacios autogestión – Espacios
interdisciplinarios el señor Othón Téllez, (Tellez, 2012) expone una clara estrategia de
cómo abordar esta problemática del cambio que han tenido los distintos canales de
difusión resaltada a continuación:

Figura 1 Esquema de anillos y espirales de desarrollo, (Tellez, 2012)
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Al realizar una interpretación de la anterior imagen (figura 1) se observa que toda la
estructura propuesta parte desde un primer anillo el cual depende única y
exclusivamente del gestor cultural quien es el encargado de generar un nuevo impulso
cultural y estar en la capacidad de ser emprendedor, es de aquí de donde se desprenden
una serie de otros anillos que en conjunto conforman un espiral dando toda la
información esperada por el gestor cultural. Apoyarse de las aplicaciones tecnológicas
en estas fases iniciales es de vital importancia ya que la tecnología dinamiza la difusión
de la información logrando así un mayor nicho de posibles interesados hacia este nuevo
proyecto cultural.
La variedad y periodicidad de la oferta cultural depende generalmente del tamaño e
importancia de la ciudad donde se quieren realizar estas muestras. Para la mayoría, la
oferta cultural en cada ciudad se hace a través de entidades gubernamentales (alcaldías
y universidades), entidades privadas (cajas de compensación, universidades, entidades
privadas interesadas en la cultura). Los sitios donde generalmente se hace la oferta
cultural son museos, teatros, salas de cine, universidades, bibliotecas y espacios
públicos (calles o parques). El tipo de oferta cultural ofrecido son exposiciones de arte y
pintura, festivales (teatro, cine, danza, música o poesía), conciertos, teatro, cine, foros
o conferencias. Dicha periodicidad también va de la mano con la asistencia y deseo de
asistencia del público, de aquí que entidades como the National Endowment for the Art
(NEA) de EEUU realizara estudios sobre participación de público en el arte y técnicas
de investigación de audiencia. (National Endowment for the Art, 1995)
Donde se dan a conocer técnicas para el desarrollo de público especificando que para
el estudio de público no debe limitarse a solo la audiencia conocida sino a una población
más general para así lograr recolectar datos valiosos sobre el comportamiento de la
gente frente a los actos culturales. Debido a lo anterior NEA realiza a su vez un estudio
paralelo sobre la audiencia y preferencias de la misma en algunas de las doctrinas
culturales clasificando al público en rangos de edades, los resultados pueden ser
observados en la tabla 1.
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Rango

# de

Jazz Música Opera Conciertos Solistas Ballet Museos

Edad

personas(miles)

Población

164.575

18%

18%

7%

33%

25%

12%

31%

18-24

28.641

27%

12%

3%

28%

23%

12%

32%

25-34

38.622

26%

19%

6%

35%

30%

13%

40%

35-44

27.471

17%

22%

8%

36%

28%

12%

33%

45-54

22.267

16%

23%

10%

38%

28%

13%

29%

55-64

21.995

10%

18%

9%

33%

22%

10%

25%

65-74

15.949

8%

16%

10%

28%

17%

10%

22%

75-96+

9.630

5%

17%

12%

25%

14%

11%

18%

clásica

total

Tabla 1 Edad y deseo de asistencia a eventos escénicos, (National Endowment for the Art, 1995)

El campo de los estudios sobre el público y la evaluación de la recepción de las
exposiciones tiene cada día una mayor importancia para la gestión del patrimonio
cultural y la formulación de las políticas que la orientan.
Se distinguen tres características básicas del ser humano en su papel como consumidor
dentro del entorno: (Cuesta, 2003)
Publico Variable, esto es, que un consumidor actúa de forma diferente en función de
una serie de variables endógenas y exógenas, y así le afectará favorablemente o
desfavorablemente en función de sus características personales, el tipo de producto o
servicio que se le está ofreciendo, en qué momento se le está ofreciendo, quién se lo
está ofreciendo.
Publico Cambiante, entre otras cosas, en función del ciclo de vida del producto, ya que
existen diferentes porcentajes de clientes más predispuestos a aceptar los productos
cuando estos son especialmente novedosos y otros, por el contrario, no quieren aceptar
los productos hasta que estos están muy probados.
Publico Complejo, esto es, que el comportamiento también puede cambiar en función
de una serie de variables exógenas, es decir, en función del entorno político, social,
cultural, tecnológico, y la influencia de la empresa sobre el mismo; y de otra serie de
variables endógenas, muy especialmente de la propia experiencia del consumidor con
el producto y con la empresa que se lo ha suministrado y su comportamiento hacia él,
en el grado de cumplimiento de las expectativas despertadas a través de diferentes
medios o fórmulas sobre el mismo.
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Ahora bien, en el campo de la minería de datos no ha sido abordado el tema de gestión
cultural o se encuentra muy poca información al respecto, se han hecho diferentes
estudios de clasificación en otros campos los cuales sirven como referentes para el
desarrollo de este proyecto, a continuación se describen algunas de las soluciones
propuestas desde el campo de la ingeniería para dar termino a problemáticas que en su
momento requerían del estudio de grandes volúmenes de datos.
(Ceglar & Roddick, 2006), en su artículo “Association Mining” abordan los diferentes
enfoques de los algoritmos de generación de grupos frecuentes con los cuales logran
obtener distintos puntos de vista a partir de la generación de diferentes grupos
empleando 2 algoritmos de clasificación distintos.
En investigaciones realizadas en el sector educativo se estudió el porqué de la deserción
estudiantil en las universidades aplicando técnicas de la minería de datos para estudiar
las bases de datos de las universidades (Kotsiantis, 2009), (Forero & Narvaez, 2011).
Aquí se aplicación algoritmos de clustering para realizar predicciones sobre el
comportamiento de los estudiantes tomando datos demográficos, información familiar,
información socio-económica como datos relevantes para el estudio.
(Pinzon, 2011), en su tesis expone el empleo del algoritmo de clustering k-means,
debido a que la investigación partía de extraer conocimiento, que en algunos casos a
dirección de la escuela suponía, se inició aplicando un método no supervisado; es decir
que no se tiene variable objetivo, para primero tratar de comprender su base datos en
busca de descubrir patrones y tendencias; con ellos se usó la técnica de Agrupamiento
bajo un método No-Jerárquico.
La formación de grupos es muy utilizada como paso analítico en la minería, ya que
permite analizar las variables en cada uno de los grupos. Una vez obtenidos los grupos,
si se desea predecir, lo que se realiza es determinar a qué grupo pertenece con mayor
probabilidad la característica que buscamos, y en función del grupo, se realiza una
determinada acción sobre el mismo. (Hernandez Ramirez & Ferri, 2004)
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MARCO TEÓRICO
MINERÍA DE DATOS

Para la generación de conocimiento es fundamental contar con bases de datos, pero
debido a los grandes volúmenes de datos que se pueden llegar a tener se volvió
necesario la creación de tecnologías especializadas que faciliten el manejo de dichos
datos y que sea por medio de estas tecnologías que se logre una real extracción de
información.
En este apartado se define la minería de datos y sus principales funcionalidades
describiendo cuán importante es para el proceso de descubrimiento del conocimiento
presente en las bases de datos (KDD).
A continuación se describen algunas de las definiciones dadas para minería de datos:
Sumanthi y Sivanandam (2006), la minería de datos es el proceso eficiente, no trivial,
de extraer información valiosa (patrones y tendencias) de una gran colección de datos.
Hand et al. (2001), la minería de datos es el análisis de conjuntos de datos observados,
a menudo extensos para encontrar relaciones insospechadas y resumir los datos en
forma comprensible y útil para el usuario de la información.
Frawley et. Al. (1992), La tarea no trivial de extraer información implícita, previamente
desconocida y potencialmente útil de bases de datos.

En estas definiciones se observa como definen la minería de datos en función de la
extracción de información útil, como patrones de comportamiento, asociaciones, o
relaciones entre datos para usuarios específicos.

La minería de datos es, básicamente, un proceso conducido por un problema en el cual
la solución se busca analizando los datos disponibles. El análisis de los datos forma el
eje central de la minería de datos, pero el proceso completo abarca distintas tareas que
serán expresadas a continuación.

Dentro de la minería de datos se encuentran dos clases de algoritmos clasificados en
dos grandes categorías: supervisados o predictivos y no supervisados o de
descubrimiento del conocimiento [Weiss y Indurkhya, 1998]. Los algoritmos predictivos
emplean primordialmente técnicas estadísticas para el descubrimiento de conocimiento,
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cuando una aplicación no es lo suficientemente madura o no tiene el potencial necesario
para una solución predictiva, en ese caso hay que recurrir a los métodos no
supervisados que descubren patrones y tendencias en los datos actuales, generalmente
estos algoritmos emplean técnicas de inteligencia artificial para llegar a la solución
[Weijters (2009)].

A continuación se enuncian algunos de las técnicas para cada categoría dentro de la
minera de datos:

Algoritmos supervisados o predictivos Algoritmos no supervisados o de KDD
Árboles de decisión

Detección de desviaciones

Inducción neuronal

Agrupamiento ("clustering")

Regresión

Reglas de asociación

Series temporales

Segmentación
Tabla 2 Técnicas de Minería de Datos, (Corso, 2004)

La aplicación de cualquiera de los algoritmos de minería de datos debe de tener una
serie de actividades previas encaminadas a preparar los datos de entrada debido a que,
en muchas ocasiones dichos datos proceden de fuentes heterogéneas, o no contienen
el formato adecuado. Dichas actividades están descritas en el siguiente diagrama (figura
2).

Figura 2 Actividades minería de datos, (Han & Kamber, 2001)
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TAREAS DE LA MINERÍA DE DATOS

La digitalización de la información (Michael J. A. & Linoff, 2004), es la tendencia que
exige el mercado moderno, es por ello que contar con sistema que almacene la
información que se maneje a diario es indispensable para la toma de decisiones, es por
ello que se requieren formas para tomar decisiones según la información que se ha
recolectado, por tal motivo en la minería de datos existen técnicas o tareas que facilitan
esta labor, siendo abordadas aquí brevemente cada una de ellas.

Figura 3 Representación general de los modelos y tareas de la minería de datos, (Han & Kamber, 2001)

CLUSTERING

Agrupamiento o Clustering: Es un procedimiento de agrupación de una serie de vectores
según criterios habitualmente de distancia. Permite la clasificación de una población de
individuos caracterizados por múltiples atributos (binarios, cualitativos o cuantitativos)
en un número determinado de grupos, con base en las semejanzas o diferencias de los
individuos. Se tratará de disponer los vectores de entrada de forma que estén más
cercanos aquellos que tengan características comunes. (Rousseeuw & Kaufman, 1990)
Los resultados que se pueden obtener al aplicar este método pueden utilizarse para
resumir y analizar los contenidos de una colección de datos dada considerando las
características de cada conjunto más que las características de cada registro. Este
método puede utilizarse de manera descriptiva como predictiva (a qué grupo
pertenecerá un nuevo dato).
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Figura 4 Agrupación de clusters, (McCaffrey, 2013)

Cuando se utiliza la técnica de clustering, se obtiene un diagrama en el cual se muestra
como los datos caen dentro de distintos grupos (clusters). En el caso más simple, se
asocia a cada dato un cluster, dibujando los datos o instancias en un diagrama de dos
dimensiones como se observa en la figura 4.
Esta metodología permite identificar grupos en donde los elementos guardan similitud
entre sí y diferencias con los de otros grupos. De esta forma es posible segmentar la
totalidad de los datos en grupos más pequeños facilitando la comprensión de los mismos
(Leo, Sheng, Jintao, Yongdon & Wei. 2008), permitiendo tratar a grandes grupos en
forma

pseudoparticularizada,

entregando

un

equilibrio

entre

el

tratamiento

individualizado y masificado.
Aunque el concepto de clúster en términos informáticos parece sencillo realmente no lo
es. Por ejemplo, en el Libro “In Search of Clusters” de Gregory F. Pfister el autor tiene
dificultades para establecer una definición única y exacta para el término clúster, pese
a ello el autor llega a determinar que un clúster es “un tipo de sistema distribuido o
paralelo conformado por una colección de computadoras interconectadas usado como
un único recurso de computación unificado”. (Pfister, 1998)
La característica de esta técnica es la utilización de una medida de similaridad que
generalmente se basa en atributos que describen a los objetos, esta similaridad
generalmente está definida por la proximidad en un espacio multidimensional.
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La medida de similitud más utilizada es la distancia euclídea respecto de un punto
común.

Ecuación distancia eucllidea, (Han & Kamber, 2001)

Algunos ejemplos de la aplicación de las técnicas de clustering, en el contexto de la
extracción del conocimiento, incluyen la identificación de subgrupos homogéneos de
clientes en bases de datos de marketing, así como la identificación de subcategorías de
medidas del espectro infrarrojo del cielo. (Fayyad, 1997)
Existe, en la literatura, existen una gran cantidad de técnicas de clustering que varían
de acuerdo a la arquitectura que utilizan. Una clasificación general divide los algoritmos
en: agrupamiento particional, agrupamiento jerárquico, agrupamiento basado en
densidad y agrupamiento basado en rejas. Para cada una de las categorías existen una
variedad de sub-clasificaciones que presentan algoritmos con diferentes técnicas para
encontrar clúster en los datos. (Huang, 2006)
A continuación se mencionan algunos de los algoritmos de clustering más conocidos
presentando sus ventajas y desventajas al momento de dar solución al problema
propuesto en este documento.

CLUSTERING NUMÉRICO (k-medias)

El algoritmo de k-medias es una de las técnicas de agrupamiento particional más usadas
en la minería de datos propuesta (Michael J. A. & Linoff, 2004). Una característica de
este tipo de agrupamiento es el establecer a apriori el número de grupos de entrada (K),
por lo que en la práctica se vuelve necesario repetir la ejecución cambiando el número
de grupos hasta obtener la solución que mejor se acople al problema planteado.
Para este estudio, podemos fragmentar a los públicos en diversos órdenes específicos:
por edad, género, región, interés, frecuencia de consumo o por el factor relevante que
nos interese estudiar. He aquí el primer gran problema al que se enfrenta la tarea de
promoción cultural: el querer comprender al público como una entidad unívoca, central,
y por ello planificar estrategias homogéneas y no las propias de la particularidad y
diversidad de consumidores culturales existentes.
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El procedimiento exacto que aplica el algoritmo k-means es el siguiente:
1. Elegir c centroides aleatoriamente, ya sea haciéndolos coincidir con c patrones
cualesquiera, o definiéndolos al azar.

2. Asignar cada patrón al cluster representado por el centroide más cercano.
3. Recalcular los centroides como las medias de todos los patrones que fueron
asignados a sus respectivos clusters.
4. Repetir desde el punto 2 hasta que se cumpla algún criterio de detención.

Figura 5 Diagrama de Actividades K-means, (Caceres Gonzalez)

CLUSTERING CONCEPTUAL (COBWEB)

A diferencia del algoritmo de clustering k-medias el clustering conceptual permite hacer
clasificaciones con datos cualitativos. En este tipo de clustering una partición de los
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datos es buena si cada clase tiene una buena interpretación conceptual (modelo
cognitivo de jerarquías). Una de las principales motivaciones de la categorización de un
conjunto de ejemplos, que básicamente supone la formación de conceptos, es la
predicción de características de las categorías que heredarán sus subcategorías.
El objetivo de COBWEB es hallar un conjunto de clases o clusters (subconjuntos de
ejemplos) que maximice la utilidad de la categoría (partición del conjunto de ejemplos
cuyos miembros son clases).

Figura 6 Ejemplo de árbol generado por algoritmo COBWEB, (Han & Kamber, 2001)

Michalski define clustering conceptual como una máquina de tareas de aprendizaje
(Michalski, 1980). Un sistema de agrupación toma un conjunto de descripciones de
objetos como entrada y crea un esquema de clasificación (Fisher, 1987). Este esquema
de clasificación puede consistir en un conjunto de grupos separados, o un conjunto de
grupos organizados en una jerarquía. Cada grupo está asociado con una descripción
conceptual generalizada de los objetos dentro del cluster. Los clusters jerárquicos son
a menudo descritos como árboles de clasificación.
En (Han et al, [12]) se presenta un estudio sobre distintos tipos de algoritmos de
clustering, que se consultó para evaluar la mejor forma de implementar el presente
trabajo.
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EL MODELO DE REFERENCIA CRISP-DM

El modelo de proceso corriente para la minería de datos proporciona una descripción
del ciclo de vida del proyecto de minería de datos. Este contiene las fases de un
proyecto, sus tareas respectivas, y las relaciones entre estas tareas. En este nivel de
descripción, no es posible identificar todas las relaciones. Las relaciones podrían existir
entre cualquier tarea de minería de datos según los objetivos, el contexto, y lo más
importante el interés del usuario sobre los datos. El ciclo de vida del proyecto de minería
de datos consiste en seis fases, se muestran en la Figura 7.
El resultado de cada fase determina que la fase o la tarea particular de una fase tienen
que ser realizados después. Las flechas indican las más importantes y frecuentes
dependencias entre fases.
El movimiento hacia adelante y hacia atrás entre fases diferentes es siempre requerido.
El resultado de cada fase determina que la fase, o la tarea particular de una fase, tienen
que ser realizados después. Las flechas indican las más importantes y frecuentes
dependencias entre fases.
El círculo externo en la Figura 7 simboliza la naturaleza cíclica de la minería de datos.
La minería de datos no se termina una vez que la solución es desplegada. Las
informaciones ocultas (lecciones ocultas) durante el proceso y la solución desplegada
pueden provocar nuevas y a menudo más preguntas enfocadas en el negocio. Los
procesos de minería subsecuentes se beneficiarán de las experiencias previas.
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Figura 7 Fases del proceso de modelado metodología CRISP-DM, (Obando)

Para implementar una tecnología dentro de un negocio, es necesario contar con una
metodología. La selección de una metodología que brinde fiabilidad en los resultados a
obtener se basa en las experiencias vividas y tomando como referencia lo mejor de los
procedimientos exitosos o populares para satisfacer las necesidades actuales.
Disponer de una metodología, se ha convertido en algo vital y necesario como la carta
de presentación de las empresas para los diferentes tipos de tecnologías (Mitra &
Achaira, 2003).
A continuación se describe brevemente cada fase de esta metodología.
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Figura 8 Fase de Comprensión del Negocio metodología CRISP-DM, (Gallardo, 2000)

La fase que se observa en la figura 8 dentro del modelo CRISP-DM, es una de las más
importantes ya que para obtener el mejor provecho de Data Mining, es necesario
entender de la manera más completa el problema que se desea resolver, esto permitirá
recolectar los datos correctos e interpretar correctamente los resultados. En esta fase,
es muy importante la capacidad de poder convertir el conocimiento adquirido del
negocio.
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COMPRESIÓN DE LOS DATOS

Figura 9 Comprensión de los Datos metodología CRISP-DM, (Gallardo, 2000)

La fase de comprensión de datos de CRISP-DM (figura 9), implica estudiar más de cerca
los datos disponibles de minería obtenidos durante el desarrollo de la fase anterior. Este
paso es esencial para evitar problemas inesperados durante la siguiente fase
(preparación de datos).
La comprensión de datos implica acceder a los datos y explorarlos con la ayuda de
tablas y gráficos, de esta forma se podrá determinar la calidad de los datos.
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PREPARACIÓN DE LOS DATOS

Figura 10 Fase de Preparación de los Datos metodología CRISP-DM, (Gallardo, 2000)

La fase de Preparación de Datos (figura10), cubre todas las actividades necesarias para
construir el conjunto de datos final (los datos que serán provistos por las herramientas
de modelado) de los datos en “bruto” iniciales. Las tareas incluyen la selección de tablas,
registros y atributos, así como la transformación y la limpieza de datos para las
herramientas que modelan.
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MODELADO

Figura 11 Fase de Modelado metodología CRISP-DM, (Gallardo, 2000)

En la fase de modelado (figura 11), varias técnicas de modelado son seleccionadas y
aplicadas, y sus parámetros son calibrados a valores óptimos. Típicamente hay varias
técnicas para el mismo tipo de problema de minería de datos. Algunas técnicas tienen
requerimientos específicos sobre la forma de datos. Por lo tanto, volver a la fase de
Preparación de Datos es a menudo necesario.
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DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN
Basándonos en la necesidad planteada por Amalgama Cultural, empresa gestora de
cultura en la ciudad de Cali, la cual expresa el no contar con herramientas que le brinden
información sobre el desarrollo de sus eventos y permitan ver las tendencias por medio
de la generación de grupos específicos para realizar la clasificación de público y así el
experto del negocio tenga una visión mucho más clara sobre el comportamiento de los
asistentes a un evento. Brindándole al experto del negocio tener la facilidad de formar
diferentes clusters (grupos) con las opciones de agrupación que el considere
pertinentes.
Cuando una aplicación o proceso no es lo suficientemente madura, no tiene el potencial
necesario para una solución predictiva. En ese caso hay que recurrir a las categorías
descriptivas o no supervisadas, como el agrupamiento y la asociación, que descubren
patrones y tendencias en los datos. El descubrimiento de esa información sirve para
llevar a cabo acciones y obtener un beneficio o conocimiento de ellas. En las tareas
descriptivas, el conjunto de observaciones no tienen clases asociadas. El objetivo es
derivar características (correlaciones, clúster, trayectorias, anomalías) que describan las
relaciones entre los datos. Estas tareas son comúnmente de exploración natural y
frecuentemente requieren de técnicas de post-procesamiento para explicar los
resultados. (Rosete Suarez, 2004)
El agrupamiento de particiones o clustering es el más adecuado para utilizar en este
trabajo, pues se formarían grupos con los casos o eventos más semejantes. Resolver
la dificultad que tiene el algoritmo, correspondiente a la cantidad de grupos a formar,
queda en manos del usuario encargado de realizar la tarea, el cual debe conocer los
datos con los que se trabajará y las variaciones de los mismos.
Este caso de estudio en particular fue elegido la clasificación de público para eventos
culturales como la problemática a resolver ya que se encuentra la oportunidad de
contribuir con el desarrollo cultural mediante el empleo de técnicas de ingeniería como
lo es la minería de datos. Ceñidos a lo que propone la metodología CRISP-DM se ha
desarrollado un marco de trabajo el cual consta en primera instancia comprender la
estructura del negocio de los gestores culturales y establecer que datos realmente son
necesarios para dar una solución.

A continuación se describe el desarrollo del proyecto encausado en las fases que la
metodología CRISP-DM plantea para proyectos de minería de datos, señalando las
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tareas propuestas y realizadas en cada una de las fases. Además se mostrará el
proceso de desarrollo de software estableciendo las metodologías de desarrollo
empleadas algoritmos utilizados y resultados obtenidos.

COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO
Durante el desarrollo de esta fase se logran objetivos como lo son determinar cuál es
problema que se desea resolver, los problemas pueden ser diversos como por ejemplo,
detectar fraude en el uso de tarjetas de crédito, detección de intentos de ingreso
indebido a un sistema, asegurar el éxito de una determinada campaña publicitaria, o
como en nuestro caso específico realizar clasificación del público.

El principal problema que se presenta en el negocio es el no contar con una metodología
de levantamiento de datos para los eventos, se encuentra que la toma de datos se hace
de forma irregular y no es constante para todos los eventos, para esta es empleado un
formato diseñado por funcionarios de Amalgama [ver anexo 1], el cual contiene datos
del público asistente a los eventos tales como nombre, correo, celular, como te enteraste
del evento.

Una vez comprendido esto se establecen que las fuentes de información con las que
actualmente se trabajan solo contienen datos del público, mas no se están teniendo en
cuenta datos de otros factores como lo son los datos del evento al cual se está haciendo
alusión o sobre que artista se está presentando en dicho evento. Así pues, los tipos de
datos con los que se cuenta son muy reducidos y será objeto de estudio dentro del
desarrollo el cómo fomentar técnicas de levantamiento de información las cuales
permitan realizar un mejor análisis y brindar la mejor solución posible.

COMPRENSIÓN DE LOS DATOS
Para esta fase en el desarrollo puntual de este proyecto se realizó la comprensión de
los datos tomando como fuente de información un esquema de datos [anexo 1] que fue
digitalizado en un libro en EXCEL lo cual facilitaría el manejo de la información, se
procede a realizar la síntesis de que columnas de este libro son realmente importantes
para la creación del modelo. Así, al aplicar una depuración en compañía de los
funcionarios de Amalgama se logró establecer y dejar que datos son relevantes para la
toma de decisiones.
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Es así como, se pasó de contar con un formato muy simple y que pasa por alto
información de eventos y personas [anexo1], a la elaboración en conjunto con los
funcionarios de Amalgama, una serie de formatos (para artistas, personas, eventos) que
agrupan todo lo pertinente a estas entidades. [Ver anexos 2, 3, 4].
Toda la información necesaria para realizar el desarrollo se encuentra depositada en
estos nuevos formatos por lo que no fue necesario integrar varios orígenes de datos.
Los atributos seleccionados para realizar el este proyecto de Minería corresponden a
los datos personales de los asistentes (publico), datos del artista y datos del evento.
Así bien, se elaboró un diagrama de procesos que ilustra el cómo trabaja el gestor
cultural AMALGMA.

Figura 12 Proceso de Amalgama, elaboración propia

En este proceso (figura 12), se observa los roles e interacciones que realizan las
diferentes personas presentes en el proceso. Como primer paso se realiza una reunión
en la cual se plantea la posibilidad de crear un evento para determinada fecha, como
paso siguiente se establece quien será el encargado de ser representar dicho evento;
por eso entra en juego el artista, que representa un conjunto de candidatos ya sean
agrupaciones o solistas que deseen realizar una presentación para el evento a crear.
Si bien, el artista acepta el evento, los funcionarios de amalgama proceden a realizar la
gestión de promoción y difusión del evento, se lanzan campañas vía Facebook,
anuncios en periódicos y voz a voz. Todo lo anterior para que llegue a oídos del público,
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que son el corazón de los eventos, por ello, se realiza una captura de información con
motivo de registrar los asistentes que tuvo ese evento en particular.

Figura 13 Proceso de Amalgama Propuesto, elaboración propia

En el proceso propuesto (figura 13), se adicionan tareas adicionales al proceso ya
establecido, como lo son:


Después de crear el evento, se procede a realizar una búsqueda de tendencias
en la base de datos, que ayudara a tomar decisiones tanto para convocar un
artista como para realizar la campaña publicitaria del evento.



También se adiciona una decisión que es crucial, ya que, con el proceso inicial
con el que se contaba, no se guardaban datos históricos de los asistentes a un
evento, es por ello que se pregunta a los asistentes si sus datos se encuentran
almacenados en el sistema de ser afirmativa la respuesta a esta pregunta se
procede a registrarle en el evento al que asistirá como participante, de lo
contrario si no está en registrado en el sistema se procederá a créale un registro
nuevo con el cual se podrá tener control de los eventos que dicha persona ha
ingresado.
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PREPARACIÓN DE LOS DATOS
La tarea de formateo de los datos realizada en esta fase consiste principalmente, en la
realización de transformaciones sintácticas de los datos sin modificar su significado. Una
vez implementados los nuevos formatos desarrollados en la fase anterior se asegura
que los datos van a ser consistentes y no deben sufrir cambios mayores para poder ser
procesados ya que dichos formatos son específicos y acertados.
Una vez los datos están asegurados en los formatos se inicia un trabajo en paralelo con
la siguiente fase de modelado en la cual surge la necesidad de realizar un proceso de
ETL (figuras 14, 15) el cual permita tomar la información guardada en los formatos de
Excel y convertirlos a un fichero que pueda ser cargado al modelo de base de datos
desarrollado.

Figura 14 ETL carga de artistas., elaboración propia

El ETL carga de artistas desarrollado (figura 14), consta de cinco pasos los cuales
consisten en:
1. Cargar el archivo Excel (Anexo 2) el cual contiene los datos de los artistas que
se presentan en los diferentes eventos.
2. Mediante una formula se realiza la lectura del archivo dejando los datos
preparados para ser formateados.
3. Empleando la función Formato datos los datos son limpiados de caracteres no
deseados, espacios nulos y demás situaciones que puedan dificultar la
compresión de los datos.
4. En el paso 4 y 5 se agrupan los datos y por ultimo son insertados en un archivo
sql el cual será cargado a la base de datos para así alimentar el modelo.
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Figura 15 ETL carga de personas., elaboración propia

El ETL carga de personas (figura 15) para la carga de personas asistentes a un evento
es similar al explicado anteriormente.

MODELADO
Como parte fundamental de la metodología guía CRISP-DM, se plantea la necesidad de
contar con una estructura que permita almacenar la información recopilada a lo largo de
un periodo de tiempo. Es así, como se procede a la creación del modelo que se utilizara
en el sistema, para ello se procede a:
Plantear un modelo con una estructura de una sola tabla que permita almacenar toda la
información de un evento (artistas, público, hora, lugar, etc.) en una solo fila, logrando
así, tener registros por cada evento brindado. Pero la concepción de este modelo
presenta falencias a la hora de clasificar público, ya que, en el momento de clasificar al
público asistente se cuenta con duplicidad de datos que afectan las clasificaciones
encontradas, llevando a crear información errónea o falsa que no representa de forma
valedera la información recopilada.
Es así, como se genera la necesidad de tener la información separada en varias tablas
que sean de fácil acceso que validen en su esquema que la información no se vea
afectada por la duplicidad. Es por ello que se plantea un modelo jerárquico que contiene
la estructura:


Persona Evento  Artista

Siendo la tabla persona la encargada de contener la información que alimenta la
clasificación y los eventos. Después de tener la información almacenada en esas tres
tablas surge la necesidad de poder llevar a cabo la extracción de información sin tener
que elaborar consultas (query), ya que si se puede ir directamente a la información la
clasificación no revelaría información, sino que por el contrario solo desplegaría la
información recopilada.
Después de haber analizado los datos y saber cuáles son los requisitos de negocio
pedidos se procedió al diseñó del siguiente modelo de datos el cual soporta la solución
y brinda los datos necesarios para realizar el estudio.
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Si bien se empleó un modelo multidimensional en estrella en el cual se hace referencia
a las dos tablas que representan la relación de datos entre eventos y personas como
también, la relación de artistas y eventos; el porqué de este diseño es la naturaleza de
los datos y las necesidades puntuales de obtener una clasificación de artistas y de
personas, ya que ambas clasificaciones tienen como factor común un evento.
Razón por la cual, se emplearon dos estrellas por separado en lugar de tener una sola
tabla de hechos o una estrella, así pues, separar la información en dos modelos casi
independientes permite llevar a cabo la clasificación de artistas por criterios específicos
según la necesidad que se tenga al igual que la clasificación de personas, que se
realizara por criterios puntuales.
El modelo está compuesto por tres tablas de datos principales Persona, Evento y Artista
(Figura 16) en las cuales se almacena la información requerida para el estudio posterior
de los datos.
El modelo planteado resuelve las necesidades de almacenamiento de información y
configuración de la misma, es decir, se cuenta con las tablas Persona, Evento y Artista
que permiten almacenar da forma relacional la información que un gestor cultural recoge
de los eventos presentados en un periodo de tiempo, mientras que las tabas
persoevento y artisevento, permiten llevar a cabo la configuración y ejecución de los
procesos de clasificación y generación de indicadores, que aporta un punto de partida
la toma de futuras decisiones.
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Figura 16 Modelo de datos Solución, elaboración propia

La creación de un modelo no es el final del proyecto. Aunque el propósito del modelo es
incrementar el conocimiento de los datos. El conocimiento obtenido requiere
ordenamiento y un determinado modo de presentación para que el cliente pueda hacer
uso del mismo.

ALGORITMO IMPLEMENTADO
Para el desarrollo de este proyecto se decidió realizar una implementación del algoritmo
de k-means la cual se describirá a lo largo de este apartado mostrando el proceso de
desarrollo de la aplicación.
Se desarrolla una aplicación cuya implementación consiste en lo siguiente, un usuario
realiza el ingreso del público, artistas y eventos.
Para el público se considera relevante la siguiente información:


Nombre



Tipo documento



Numero identificación



Edad



Teléfono



Genero



Email
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Para los artistas se determinaron los siguientes datos:


Nombre



Espacialidad



Genero



Nacionalidad



Tipo Artista (solista/grupo)



Información de contacto

Para el evento el usuario deberá suministrar la siguiente información:


Nombre



Fecha



Hora



lugar



Tipo evento (Concierto, Presentación, Feria)



Categoría (tipo de expresión artística, salsa, merengue, actuado, etc.)

La herramienta de análisis desarrollada en este proyecto brinda la posibilidad de
administrar estos datos y asegura la integridad de los mismos dentro de la base de datos
permitiendo así que los estudios posteriores estén sean desarrollados con unos datos
óptimos.
El usuario empleara las siguientes interfaces para suministrar los datos.
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Figura 17 Interfaz Menú Principal, elaboración propia

Figura 18 Interfaz Gestión Artistas, elaboración propia
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Figura 19 Interfaz Gestión Eventos, elaboración propia

Figura 20 Interfaz Gestión Público, elaboración propia

Con estos datos introducidos en el programa, nuestra implementación del modelo le
brinda la posibilidad al usuario de realizar una clasificación del público que ha asistido a
lo largo de la historia a sus eventos. Esta agrupación estaría basada en los datos
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obtenidos de los eventos pasados, dejándole ver así al usuario cual fuel comportamiento
de su público y cuáles serían las mejores opciones para desarrollar un nuevo evento.
Es así como se decide el desarrollo de otra interfaz donde el usuario seleccionará por
qué tipos de datos quiere obtener el indicador de público haciendo, generando así un
informe donde se detalla la cantidad de público que ha asistido a sus eventos según la
selección que se halla establecido.
Se decidió establecer la hora, el tipo de evento y la categoría del evento como datos
relevantes a la hora de realizar los indicadores de público, puesto que interactuando con
estas tres variables se obtienen los mejores resultados al momento de determinar la
asistencia.

Figura 21 Interfaz Clasificación Publico, elaboración propia

En este caso en particular el usuario selecciono como criterios de búsqueda para
realizar los indicadores la hora del evento y la categoría del mismo. Para realizar el
proceso de filtrado de la información se validan los parámetros estableciendo así con
que datos se debe hacer la agrupación, el motor de base de datos ejecuta la función
F_CLUSTER la cual devuelve el total de público encontrado en al cruzar los parámetros
escogidos.
La emisión de resultados, como se observa en la parte izquierda de la pantalla (figura
21) se carga en una tabla el resultado arrojado por la función de agrupamiento y en la
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parte derecha de la pantalla (figura 21) se puede observar de manera gráfica como fue
el comportamiento del público.
Es así como dicha información dota al gestor cultural de información relevante,
permitiéndole conocer en que horario una categoría de evento tiene mayor acogida
dentro del público. Cabe resaltar que los datos mostrados son de los eventos pasados
registrados en el sistema.
El funcionamiento del programa puede ser visto en el anexo 6 –Manual de Usuario, y en
el anexo 7 Documento de arquitectura de software se especifican el modelo de
arquitectura tenido en cuenta para este desarrollo.

Figura 22 Interfaz Cluster, elaboración propia

Como se puede observar en la Figura Nro. 22, el aplicativo ofrece la funcionalidad de
encontrar grupos que se pueden formar con los datos obtenidos, así pues, se ilustra los
resultados que arroja el algoritmo K-means implementado, dicho algoritmo se describe
en el uso de esta interfaz (ver Figura Nro. 22) la cual funciona de la siguiente manera:
1. El usuario ingresa el número de clúster que desea obtener.
2. Selecciona las variables con las que desea generar los clúster.
3. Genera los clúster:
a. Se realiza la consulta de la información con las variables que selecciono.
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b. Como el algoritmo K-means solo trabaja con números se procede a
realizar la codificación de datos, se transforman los datos para trabajar
solo con números, basados en la tabla de configuración creada (ver Tabla
Nro. 3 y 4).
Variable

Equivalencia

10-17
18-32
33-50
>50
Masculino
Femenino
Colombiana
Extranjera

1
2
3
4
1
2
1
2
Tabla 3 Configuración para público, elaboración propia

Clasificación
Concierto
Toque
Presentación
Salsa
Rock
Obra
7-12
13 – 16
17 – 20
21 – 24
Estadio
Casa
Aire libre
Teatro

Equivalencia
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
Tabla 4 Configuración para evento, elaboración propia

Ejemplo formateo de datos:
El siguiente caso es el de una persona asistente a un evento, las características fueron
las siguientes:
Nombre Sexo
juan
M
N/A
1

edad
25
2

T_evento categoría hora
Concierto salsa
20
1
1
3

lugar
estadio
1

Esta persona queda con la siguiente descripción: 121131
Nombre Sexo
pepe
M
N/A
1

edad
35
3

T_evento
categoría hora
Presentación Obra
20
3
3
3

lugar
teatro
4
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Esta persona queda con la siguiente descripción: 222243
c. Una vez se tengan los datos codificado (Transformados todos a
números), se procede a calcular los centroides iniciales para iniciar la
primera iteración
Si se trata de la primera iteración se procede a tomar como centroide uno de los puntos
al azar, si no, para este cálculo se procede a utilizar la siguiente formula:
La sumatoria de las posiciones de cada uno de los puntos dividida con el número total
de puntos:
1
2
1
2

P1
P2
P3
P4

3
2
2
3

3
2
1
1

3
2
1
2

3
4
3
3

4
3
1
3

3
1
2
3

1
2
5
1

Los puntos P1, P2 y P4 quedaron en el mismo centroide, por ende se recalcula el
centroide.
(P1[ i ] + P3[ i ] + P4[ i ] ) # Total Puntos
centrd

2

3

2

2

3

3

2

1

d. Luego se procede a calcular la distancia de cada punto al centroide, en
este punto se realizó una modificación al método tradicional, que consiste
en calcular la resta del valor de una posición de los datos con una
posición del centroide y el resultado se eleva al cuadrado.

= ((P[ i ] - C[ i ])^2+(P[ i ] - C[ i ]))^2+(P[ i ] - C[ i ]))^2+(P[ i ] - C[ i ]))^2+(P[ i ] - C[ i ]))^2+(P[
i ] - C[ i ]))^2+(P[ i ] - C[ i ]))^2+(P[ i ] - C[ i ]))^2)^0,5

ITERACION 1
P1
P2
P3
P4

PUNTOS
DIST C1
DSIT C2
13333431
3
4,24264069
22224312
2
2,23606798
12113125
3,74165739
3
23123331
2
3,31662479

e. Se verifica si algún punto requiere cambio de centroide, de no requerir
ningún cambio se termina el ciclo y en la ejecución del método. De lo
contrario se procede a realizar otra iteración repitiendo el cálculo de
centroide y el cálculo de distancia.
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4. Una vez se tengan los centroides armados se procede a graficarlos en el
diagrama de pastel o torta, que muestra que características tienen los puntos
que se ubicaron en ese centroide.

TRABAJOS FUTUROS
Como trabajos futuros que complementaran y ampliaran este proyecto de grado, se
propone una herramienta que a partir de los resultados obtenidos al momento de
generar los clúster, lea y realice las interpretaciones que se pueden extraer de los
clúster, logrando así que no solo se formen los grupos sino también se cuente con una
opinión inicial para la toma de decisiones.
Por otro lado se tiene la incorporación de variables exógenas tales como información
del clima, datos estadísticos de las redes sociales entre otras fuentes de información
que ayuden a complementar los datos para realizar los clúster, dichas variables
proveerán información de posibles eventos que pueden mostrar un comportamiento del
publico distinto; logrando añadir datos que pueden influir al momento de realizar la
formación de público.
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CONCLUSIONES
Con el desarrollo del presente trabajo se realizó un estudio de minería de datos guiado
por la metodología CRISP-DM, en el cual se logra diseñar un modelo de datos capaz de
suplir las necesidades presentadas por el interesado, resultando de este la base
necesaria para darle manejo a los datos recopilados logrando presentar una solución
estructurada a medida.
Con el modelo de datos propuesto y desarrollado durante esta investigación se logra
establecer un medio en el cual los datos captados durante los diferentes actos culturales
pueden ser almacenados y tratados de tal manera que se logra obtener información
valiosa para los gestores culturales por medio de sus tablas, logrando tener no solo
tener un modelo para almacenar datos si no también, una fuente para generar descubrir
posible información valiosa.
Al realizar la implementación de la solución y con los resultados obtenidos se demuestra
que el estudio ayudará en gran medida a la toma de decisiones, ya que con los datos
entregados el gestor cultural está en la capacidad de analizar mejor la información que
se encuentra de manera implícita a la hora de crear una nueva programación para un
evento cultural.
Se logró resolver una de las principales problemáticas con la cual contaba el gestor
cultural la cual era no tener herramientas para manejar la información captada durante
los eventos y una vez puesta en marcha la implementación y alimentada la base de
datos, el gestor cultural estará en la capacidad de realizar agrupaciones de público
seleccionando los criterios que considere pertinentes. Dichas agrupaciones serán
revisadas por el gestor cultural el cual tendrá una mejor visión sobre el comportamiento
de su público al momento de ofrecerles un acto cultural.
En la implementación adicionalmente se busca mejorar el proceso de cómo son
captados manejados los datos dentro de la organización, en este caso en particular con
el gestor de cultura Amalgama Cultural, donde se explicó el proyecto y se brindaron las
herramientas necesarias para que la recolección de datos fuera lo más eficiente y limpia
posible. Logrando así que la implementación de la solución de los resultados esperados.
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ANEXOS

LISTADO DE AMIGOS DE AMALGAMA CULTURAL

Evento:
Fecha:

Como
Nombre

Correo Electrónico

Celular/Teléfono

te

enteraste

evento

Anexo 1. Formato de recolección de datos Amalgama Cultural
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del

ID

Nombres

Apellidos

Eda

Sex

Nacionalida

Nro.

d

o

d

Teléfono

Como
se
entero

que
email

tipo invitado

evento te
gusta ver

Que
gustaría

te
ver

Próximament
e

1
2
3
4
5
6
Anexo 2. Formato de recolección de datos para personas.
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Nombre

Fecha

Tipo

Evento

Evento

Evento

cantidad
HORA

lugar sitio invitadas
por artista

cuantas
reservaron

cantidad
estimada por Categoría
show

Anexo 3. Formato de recolección de datos para eventos
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ARTISTA

ARTISTA

ARTISTA

NOMBRE

NACIONALIDAD GENERO

ARTISTA

ARTISTA

ESPECIALIDAD CONTACTO

ARTISTA

ARTISTA

TELÉFONO

SOLISTAGRUPO

Anexo 4. Formato de recolección de datos para artistas
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Anexo 5. Plan de pruebas
INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD
Solicitud No.

1

Fecha de
Elaboración

Agosto, 2014

Solicitado por

AMALGAMA CULTURAL

Departamento: TI

Jose E. Hinestroza – Humberto A. Guerrero

Categoría de la
Solicitud

Normal

PRERREQUISITOS DE LA PRUEBA

1

Tener instalado el motor de base de datos ORACLE

2

Configurar JDK 1.6 o superior

3

Crear el esquema en la base de datos “cluster”

4

Correr los script de creación de tablas “Script Tablas” y funciones “Script Funciones”.
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CASO DE PRUEBA No. 1: Registrar Evento
DESCRIPCIÓN BREVE: Por medio de la aplicación creada, se debe construir la funcionalidad que insertara en las tablas de la base de datos, la información
correspondiente a un evento.
PRE-CONDICIONES: Existan artistas creados en la base de datos.
ACCIÓN

RESULTADO ESPERADO
El sistema despliega el menú inicial.

Iniciar el aplicativo

Flujos Normales

1

pág. 58

El sistema despliega el menú para gestionar un evento.
Seleccionar dando clic en el botón “Registrar Evento”

2
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Diligenciar los campos:
- Nombre : Maria Moreno
- Hora: 9 PM
- Tipo Evento: Concierto
- Lugar: Casa Amalgama
- Categoría: Música del caribe
- Seleccionar uno de los artistas
3

El sistema espera acción “Registrar” o “Cancelar”
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Presionar el botón “Registrar”

El sistema indica que él registro fue exitoso.

No pudo crear el evento

El sistema informa el error encontrado.

4

Flujos Alternativos 6

POST – CONDICIONES: N/A
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CASO DE PRUEBA No. 2: Registrar Artista
DESCRIPCIÓN BREVE: Por medio de la aplicación creada, se debe construir la funcionalidad que insertara en las tablas de la base de datos, la información
correspondiente a un artista.
PRE-CONDICIONES:
ACCIÓN

RESULTADO ESPERADO
El sistema despliega el menú inicial.

Iniciar el aplicativo

Flujos Normales

1

pág. 62

El sistema despliega el menú para gestionar un artista.

Seleccionar dando clic en el botón “Registrar Artista”

2

pág. 63

Diligenciar los campos:
- Nombre:
- Nacionalidad:
- Especialidad:
- Seleccionar genero

3
-

Seleccionar tipo

El sistema espera confirmación “Registrar” o “Cancelar”

pág. 64

Presiona el botón “Registrar”

4

El sistema indica que él registro fue exitoso.

Flujos Alternativos 6

No pudo crear el artista

El sistema informa el error encontrado.

POST – CONDICIONES: N/A
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CASO DE PRUEBA No. 3: Registrar Persona
DESCRIPCIÓN BREVE: Por medio de la aplicación creada, se debe construir la funcionalidad que insertara en las tablas de la base de datos, la información
correspondiente a un evento.
PRE-CONDICIONES: Existan eventos creados en la base de datos.
ACCIÓN

RESULTADO ESPERADO
El sistema despliega el menú inicial.

Iniciar el aplicativo

Flujos Normales

1
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Seleccionar dando clic en el botón “Registrar El sistema despliega el menú para gestionar personas.
Persona”

2

pág. 67

Diligenciar los campos:
- Identificación
- Nombre
- Edad
- Teléfono
- Selecciona Evento
- Selecciona Tipo Identificación
- Selecciona Sexo
- Nacionalidad
- Email
3

4

Presiona el botón “Registrar”

El sistema espera confirmación “Registrar” o “Cancelar”
El sistema indica que él registro fue exitoso.

pág. 68

El sistema consulta el número de Identificación ingresado y lo busca en la
base de datos; cargando la información de la persona encontrada, dejando
los campos para que no se editen con excepción del evento al que se
registrara.

Flujos Alternativos

6

La persona ya existe, fue registrado en el sistema.

7

No pudo crear el contrato

El sistema informa el error encontrado.

POST – CONDICIONES: N/A
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CASO DE PRUEBA No. 4: Clasificar Público
DESCRIPCIÓN BREVE: Por medio de la aplicación creada, se debe construir la funcionalidad que insertara en las tablas de la base de datos, la información
correspondiente a un evento.
PRE-CONDICIONES: Existan artistas creados en la base de datos.
ACCIÓN

RESULTADO ESPERADO
El sistema despliega el menú inicial.

Iniciar el aplicativo

Flujos Normales

1
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Seleccionar dando clic en el botón “Clasificación de El sistema despliega el menú para clasificar público
público”

2

pág. 71

Ingresa:
 la cantidad de cluster deseados.
 selecciona las variables con las que desea
formar los cluster.

3

El sistema espera confirmación : Generar Clusters

pág. 72

Presiona el botón “Generar Cluster”

El sistema indica la distribución de cada cluster generado.

4

Flujos Alternativos
POST – CONDICIONES: N/A
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CASO DE PRUEBA No. 5: Generar Indicadores
DESCRIPCIÓN BREVE: Por medio de la aplicación creada, se debe construir la funcionalidad que insertara en las tablas de la base de datos, la información
correspondiente a un evento.
PRE-CONDICIONES: Existan artistas creados en la base de datos.
ACCIÓN

RESULTADO ESPERADO
El sistema despliega el menú inicial.

Iniciar el aplicativo

Flujos Normales

1
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Seleccionar dando clic en el botón “Generar El sistema despliega el menú:
Indicadores”

2
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Selecciona los criterios con las cuales desea generar El sistema espera confirmación “Graficar”
los indicadores y presiona Cargar datos.

3

pág. 76

Presiona el botón “Graficar”

El sistema muestra los indicadores.

No pudo cargar la información.

El sistema informa el error encontrado.

4

Flujos Alternativos 6

POST – CONDICIONES: N/A
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