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RESUMEN 

 

APLICACIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS COMO ESTRATEGIA PARA EL ANALISIS DE 

CONTENIDOS WEB REFERENTE A MARCAS EN REDES SOCIALES 

 

A medida que los usuarios han ido proporcionado contenidos en la Web, se ha ido 

produciendo una progresiva, y siempre creciente, sobrecarga de información. 

 

Los foros y  en redes sociales, existe  una mayor interacción social, y ya que en sus contenidos 

están presentes opiniones y sentimientos de usuarios sobre lo que ocurre en el mundo real. 

Esta información puede llegar a ser muy relevante, pues un eficaz análisis de la misma puede 

dar lugar a mediciones y explotación de la aceptación o rechazo en la sociedad sobre temas, 

marcas  y cuestiones concretas. Esto es muy importante, por ejemplo en el área de los 

negocios para medir las fortalezas y debilidades de un determinado producto en el mercado. 

 

Es aquí donde surge la problemática de la minería de opinión, mediante la cual se persigue 

dar una valoración cuantitativa a expresiones subjetivas asociadas a opiniones y 

sentimientos, y se busca identificar el grado de polaridad –positivo, negativo o neutro– en el 

que se califica a todo tipo de “entidades”.  

 

La ayuda de la tecnología de Inteligencia de Negocios específicamente en el tratamiento de la 

información proceso ETL  permitiendo  su manejo para la toma de decisiones empresariales 

estratégicas, la comprensión y acogida de una determinada marca en el mercado.  

 

Con estos precedentes se platea este  proyecto de grado que pretende dar una visión general 

sobre el uso e implementación de  herramientas de Inteligencia de Negocios y minería de 

textos  eficaces, permitiendo entender los conceptos y algoritmos sobre los que se basan las 

técnicas así como el resultado de su aplicación sobre información no estructurada acerca de 

una temática concreta. 

 

DESCRIPTORES:  

CONTENIDO WEB /INTELIGENCIA DE NEGOCIOS / PROCESO ETL / MINERÍA DE 

OPINIÓN/ANALISIS DE SENTIMIENTO / REDES SOCIALES.  
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ABSTRACT 

 

APPLYING BUSINESS INTELLIGENCE AS A STRATEGY FOR WEB CONTENT ANALYSIS 

CONCERNING BRANDS IN SOCIAL NETWORKS  

 

As web users have been providing content on the web, a progressive and growing overload 

of information has taken place. 

 

In both forums and social networks, there is a larger scale of social interaction due to the 

fact that the contents show the feelings and opinions of the web users concerning the real 

world. This information could be really relevant, as a matter a fact the analysis of this 

information can become efficient when measuring society’s acceptance or rejection of 

certain topics, brands, and concrete issues. This is very important if you consider measuring 

the strengths and weaknesses of a product in the market just to name an example in the 

world of business.  

 

Here is where the dilemma of opinion mining emerges, the pursuit of finding quantitative 

value to subjective expressions associated with opinions and feelings, and the search to 

identify the degree of polarity –positive, negative, or neutral- where all type of “entities” are 

measured. 

 

With the help of the technology of Business Intelligence, more especially in the treatment of 

information of the ETL process, it will lead the way to strategic business decision making, 

comprehension, and acceptance of a particular brand in the market. 

 

With these backgrounds, my thesis Project pretends to set a general vision of the use and 

upgrade of Business Intelligence tools and efficient text mining, letting concepts and 

algorithms on which techniques are based on be applied, similar to the results of the 

execution on unstructured information about a concrete theme.   

 

DESCRIPTORS:  

 

WEB CONTENT/BUSINESS INTELLIGECE / ETL PROCESS / OPINION 

MINING/ANALISYS OF FEELINGS/SOCIAL NETWORKS. 
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CAPÍTULO 1 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA   

1.1 Introducción  

   

En la actualidad gran parte de los contenidos existentes en Internet son creados por usuarios 

finales y no por organizaciones proveedoras de contenidos y desarrolladores. Esto ha dado lugar 

a lo que se ha denominado Web 2.0, i.e., una Web en la que predominan sistemas como foros, 

redes sociales, blogs, wikis y sistemas de recomendación, todos ellos caracterizados por una alta 

interacción de los usuarios  

Los contenidos generados por usuarios poseen opiniones y sentimientos de ellos sobre lo que 

ocurre en el mundo real. Y es por ello por lo que surge la idea de analizar tales contenidos con 

el fin realizar y explotar mediciones de las opiniones y sentimientos vertidos en la Web sobre 

todo tipo de temas de interés. (Meglio, 2014) 

 

 

Ilustración  1  Análisis competitivo de Redes Sociales 
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 Los usos y utilidades de este análisis sobre opiniones y sentimientos extraídos de valoraciones 

sociales son múltiples, como por ejemplo realizar estudios acerca de tendencias de mercado y 

conocer valoraciones globales sobre un cierto producto o marca, o determinar la popularidad de 

un determinado partido político. (Lázaro, 2014) . 

1.2  Planteamiento del problema  

Existe  una falta de un Analizador de Sentimientos (actitud u opinión de un usuario hacia una 

marca y su implicación con la misma)  gratuito para catalogar una expresión textual referente a 

marcas en la web es una gestión  muy difícil y costosa,  todavía no resuelta, que hace que haya 

una falta de herramientas comerciales de minería de texto eficaces, a la hora de toma de 

decisiones  estratégicas. 

 

1.3  Formulación del problema 

¿Se puede  implementar una aplicación de Inteligencia de Negocios en la Web, que tenga  por 

finalidad el análisis  y  búsqueda de entidades en redes sociales, analizando opiniones en contenidos 

Web generados por usuarios y sobre una temática concreta? 

 

1.4  Interrogantes de la investigación  

Las interrogantes que se ha planteado al realizar el trabajo de investigación son  los siguientes: 

1. ¿Cómo se podrá catalogar una  expresión  textual en la Web, para un estudio posterior? 

 

2. ¿De qué manera se puede  ayudar a ciertas entidades a obtener información actual sobre 

las opiniones  más recientes  de los usuarios acerca de alguna temática en especial? 

 

3. ¿Cómo se podrá saber las tendencias más actuales del mercado y la influencia en los 

usuarios, en lugares determinados? 

 

4. ¿Es posible  aplicar herramientas de Inteligencia de Negocios, para poder realizar el 

análisis y estudio de opiniones en contenidos Web  en las principales Redes Sociales  

sobre una temática especifica? 
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1.5 Objetivos de la investigación   

 

Se definirá el objetivo general y objetivos específicos: 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar las opiniones en contenidos Web generados por usuarios, utilizando QlikView y 

herramientas  enfocadas a la minería de opinión para catalogar la expresión textual en la web 

referente  a marcas.  

1.5.2   Objetivos Específicos  

Como punto de partida, la aplicación  se sujeta sobre datos generados por usuarios  acerca de 

una entidad en  las redes sociales, concretamente Twitter. Para ello, se plantean cuatro objetivos 

específicos: 

 

1. Crear  un Buscador.-  Se ha de realizar un buscador de entidades (palabras), dentro de 

redes sociales como twitter. El buscador nos proveerá de los datos a ser procesos 

posteriormente. 

 

2. Extraer y analizar sentimientos y opiniones con los datos obtenidos con el fin de poder 

clasificar sentimientos positivos, negativos o neutros asociados a las entidades 

identificadas.  

 

3. Localizar Geográficamente.-Se implementara una herramienta Web para que con los 

datos obtenidos muestre  en un ambiente gráfico, utilizando mapas de calor.  

 

4. Realizar un análisis de Inteligencia de Negocios  utilizando QlikView  como  estrategia 

para la  toma de decisiones mediante el análisis de datos existentes de algunas marcas y 

realizando una comparativa entre ellas. 
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1.6   Justificación 

La información  proveniente de medios sociales se constituye como uno de los pilares valiosos  

para cualquier empresa, facilitando conocer la influencia de un anuncio, marca o producto en 

los usuarios, la utilización de herramientas como QlikView para Inteligencia de Negocios  y 

modelos de minería permitirán con esta información poder predecir pronósticos a futuro y 

realizar una mejor toma de decisiones. 

 

1.7  Alcance y limitaciones 

La aplicación de inteligencia de negocios para el análisis de contenidos web referentes a marcas 

en redes sociales consta de 2 partes: 

1.7.1 implementación de un portal web 

 Utilizando  componentes dinámicos, Apis y  páginas asociadas  de fácil manejo que  

permita a  las empresas y a usuarios  realizar consultas, conocer el sentimiento de las 

personas en una determinada marca y sus fuentes. 

 Se podrá visualizar el portal  también  en dispositivos móviles. 

 La aplicación  incluirá  un menú en donde se tendrá los siguientes módulos: 

 Inicio 

 Buscadores 

 Análisis de Sentimientos  

 Palabras Clave  

 Contactos 

 

1.7.1.1 Módulo de Inicio  

Se visualizara una breve descripción sobre lo que hace la aplicación y el porqué. 

1.7.1.2 Módulo de buscadores 

En la cual contendrá  buscadores de menciones: 

a) Buscador propio de la página: Nos ayuda a encontrar contenido en nuestro sitio web.  
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b) Buscador personalizado: Muestra a detalle un contenido ingreso y su relación en otros 

medios sociales como: YouTube, Twitter, Wikipedia.  

 

1.7.1.3 Módulo de Análisis de Sentimientos  

 Dicho proceso en  las principales Redes Sociales: Twitter y Facebook  permitirá visualizar 

un porcentaje de menciones positivas y negativas sobre alguna marca específica. 

 Frecuencia de la mención.        

 Exportación de Datos sobre las menciones en formato CSV. 

 

1.7.1.4 Módulo de Palabras Clave 

Para Twitter, se podrá obtener los mejores y peores  tweets referente a una marca, un puntaje, 

una estadística sobre el sentimiento y un slider que permitirá seleccionar el número de tweets 

a analizar. 

 

1.7.1.5 Módulo de Contactos 

Contendrá un formulario de contacto en donde podrá enviar su comentario o sugerencia al 

correo de la persona que realizo el portal, y un mapa  en donde podrá localizarlo para mayor 

información.   

1.7.2 Aplicación  Analítica  con la herramienta QlikView 

 Para Inteligencia de Negocios, administración, creación de conocimiento y la toma de 

decisiones mediante el análisis de datos existentes referente a  marcas específicas. 

 

 Los datos serán obtenidos de las redes Sociales: Facebook y Twitter con la ayuda de la 

herramienta QVSOURCE. 

 

1.8 Limitaciones  

 Se utiliza  la versión Desktop de QlikView, con limitados  tipos de reportes a 

presentar.  



 6 
 

 La Data utilizada para el aplicativo en QlikView  será del año 2013, puesto que 

proporciona  una cantidad de datos adecuada para la creación de la aplicación 

analítica. 

 Para el uso de QVSource  se usara  una versión TRIAL solicitada al fabricante. 

 Algunas funcionalidades del portal  serán limitadas en la visualización de dispositivos 

móviles. 

 Para  la representación de mapas de calor se lo realizara únicamente con los datos 

proporcionados por el API de Twitter.  

1.9  Contribuciones  

Las contribuciones  que se lograran al implementar el proyecto planteado son: 

 Una herramienta gratuita de libre uso y acceso a entidades  

 Flexibilidad ante la diversidad de datos 

 Mediciones de  opiniones y sentimientos vertidos en la Web  en un intervalo de tiempo  

sobre todo referente a marcas de  interés.  

 Valoraciones globales sobre un cierto producto o marca, o determinar la popularidad de 

un determinado partido político. 

 Un estudio sobre los algoritmos y técnicas para la valoración sentimental de ciertas 

marcas  

 Un buscador  de consultas y análisis de datos a alto nivel 

 Procesamiento en Streaming  de  datos en formato CSV en el que se vea detalladamente 

las menciones que se ha recibido, en qué periodos de tiempo. 

 Localización geográfica  de tendencias  globales  sobre una marca especifica  

 

1.10  Herramientas de Desarrollo      
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Para el desarrollo  de la  aplicación  se utilizara  la plataforma Wix .Dicha plataforma  es un editor 

online que permite crear y publicar un sitio web en flash indexado en buscadores, gratuitamente, 

con una dirección de tipo www.wix.com/nombre de usuario/nombre de documento. 

Apis de herramientas Web como: Google Maps, Twitter, Social Mention y Facebook Connect  

encargadas al análisis de opiniones. 

Motores de Búsqueda local y multimedia.  

Lenguajes de Programación como:  

 HTML5 

 CSS3 

 PHP 

Herramientas de BI como: 

 Herramienta QVsource que permitirá realizar la extracción de los datos de las redes 

sociales Facebook y Twitter. 

 Herramienta QlikView para hacer análisis de Inteligencia de Negocios. 
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CAPÍTULO 2 

2. REVISIÓN BIBLIOGÁFICA 

 

2.1 Antecedentes 

 

De acuerdo a la investigación realizada para la elaboración del proyecto de tesis se utilizara el 

manejo de  la herramienta de QlikView y QvSource que comprenden la metodología para uso de 

la tecnología BI específicamente el proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) de la 

información.  

 

Tomando como referencia el uso de la metodología se sustenta la siguiente fundamentación 

teórica del uso de herramientas Open Source  y Propietarias para la realización del proyecto de 

tesis cuya  finalidad es el desarrollo de una aplicación que permita integrar herramientas Web  

para la extracción de entidades y análisis de opiniones relacionadas con las mismas en contenidos 

generados por usuarios, y sobre una temática concreta.  

2.2 Fundamentación Teórica    

2.2.1 Procesamiento de Lenguajes Naturales 

Para el presente proyecto es necesario el procesamiento de lenguajes naturales en un entorno 

web. 

El procesamiento de lenguajes (PLN), o NLP del idioma inglés (Natural Language Processing) es un 

campo de las ciencias de la computación, inteligencia artificial y lingüística que estudia las 

interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. El PLN no trata de la comunicación por 

medio de lenguajes naturales de una forma abstracta, sino de diseñar mecanismos para 

comunicarse que sean eficaces computacionalmente que se puedan realizar por medio de 

programas que ejecuten o simulen la comunicación. Los modelos aplicados se enfocan no sólo a la 

comprensión del lenguaje de por sí, sino a aspectos generales cognitivos humanos y a la 
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organización de la memoria. El lenguaje natural sirve sólo de medio para estudiar estos fenómenos. 

(Carbonell, 2014) 

2.2.1.2  Dificultades en el Procesamiento de Lenguajes Naturales 

2.2.1.2.1  Ambigüedad 

 

El lenguaje natural es inherentemente ambiguo a diferentes niveles: 

 A nivel léxico, una misma palabra puede tener varios significados, y la selección 

del apropiado se debe deducir a partir del contexto oracional o conocimiento 

básico. Muchas investigaciones en el campo del procesamiento de lenguajes 

naturales han estudiado métodos de resolver las ambigüedades léxicas mediante 

diccionarios, gramáticas, bases de conocimiento y correlaciones estadísticas. 

 A nivel referencial, la resolución de anáforas y catáforas implica determinar la 

entidad lingüística previa o posterior a que hacen referencia. 

 A nivel estructural, se requiere de la semántica para desambiguar la dependencia 

de los sintagmas preposicionales que conducen a la construcción de distintos 

árboles sintácticos. 

 A nivel pragmático, una oración, a menudo, no significa lo que realmente se está 

diciendo. Elementos tales como la ironía tienen un papel importante en la 

interpretación del mensaje. (Wanton, 2014) 

Esta citación textual es muy importante debido a que el autor Wanton menciona como 

se puede resolver estos tipos de ambigüedades y la forma en como gestiona la traducción 

de entradas en lenguaje natural. 

2.2.2 Minería de Opinión 

Es un área de la Minería de Textos que consiste en la clasificación de palabras, textos o 

documentos de acuerdo a las opiniones, sentimientos, emociones y subjetividades expresadas. 

Aunque ya en la década de los 90 se pueden años encontrar algunos estudios en esta área no es 

hasta hace unos pocos que se retoman los problemas y las oportunidades que presenta la 
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Minería de Opiniones. En consecuencia, ya se pueden encontrar muchos artículos y sistemas que 

abordan esta temática. Este despertar se debe a tres factores fundamentales: 

 La cantidad de métodos de aprendizaje que se han propuesto para el procesamiento del 

lenguaje natural y la extracción de información. 

 La disponibilidad de grandes colecciones de datos para entrenar estos algoritmos, gracias 

a Internet y específicamente al desarrollo de sitios de críticas, blogs, etc. 

 Desarrollo de los retos intelectuales y comerciales que el área ofrece. 

Algunos  de los problemas presentes en el tratamiento de las opiniones son: el uso de lenguaje 

informal, las abreviaturas, los errores ortográficos y tipográficos, el lenguaje irónico y sarcástico, 

el nivel de conocimiento del lenguaje, el nivel cultural, entre otros. (Wanton, 2014). 

Se cree importante la citación textual del actor puesto que la comparación con el procesamiento 

de documentos en otras tareas de la Minería de Textos, impone una mayor dificultad a la Minería 

de Opiniones. 

2.2.3  Polaridad de la Opinión  

La determinación de la polaridad (orientación semántica o valencia), es una de las tareas más 

importantes de la Minería de Opiniones consistente en determinar cuándo una opinión es 

positiva, negativa o neutra con respecto a la entidad a la cual se está refiriendo (una persona, un 

producto, un tema, un filme, etc.) (Wanton, 2014).  

                                                                                                                                                                         

2.2.3.1 Algoritmos de aproximaciones no supervisadas 

2.2.3.1.1 Turney 

 

La aproximación propuesta se clasifica una crítica como recomendada (thumbs up) o no 

recomendada (thumbs down) basándose en un algoritmo no supervisado muy simple. 

El primer paso del algoritmo consiste en extraer frases que contengan bigramas formados por un 

adjetivo o un adverbio y por otra palabra como contexto. Para ello, primeramente realiza un 

análisis morfológico y extrae palabras consecutivas que coincidan con alguno de los patrones 

presentados en la tabla 
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Tabla 1 Patrones de las etiquetas a extraer de las frases formadas por dos palabras. 

El segundo paso estima la orientación semántica (polaridad) de las frases extraídas usando el 

algoritmo PMI-IR (Pointwise Mutual Informatio - Information Retrieval). PMI permite calcular la 

fuerza de la asociación semántica entre palabras y luego, se aplica recuperación de información 

(IR) para obtener las estadísticas de la co-ocurrencia de palabras. 

 

Las frases extraídas son consultadas para saber en qué medida se encuentran más cerca de 

palabras positivas y negativas (en este caso “excellent” y “poor”, respectivamente). La 

estimación de la orientación semántica (SO -Semantic Orientation) de una frase se calcula como: 

 

 

El valor PMI de dos palabras w1 y w2 está dado por la probabilidad de que las dos palabras 

ocurran juntas dividido por la probabilidad de cada palabra por separado, esto es: 

 

Aquí, P(w1,w2) es la probabilidad de que las palabras w1 y w2 co-ocurran. Si las palabras son 

estadísticamente independientes, la probabilidad de que ellas co-ocurran está dada por el 

producto P(w1)P(w2). La razón entre P(w1,w2) y P(w1)P(w2) es una medida del grado de 

dependencia estadística entre estas palabras. El logaritmo de esta razón corresponde a una 

forma de correlación, la cual es positiva cuando las palabras tienden a co-ocurrir y negativa en 

caso contrario. 
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PMI-IR estima PMI empleando un método de recuperación de información que consulta a un 

motor de búsqueda y calcula las frecuencias en dependencia de la cantidad de documentos 

recuperados: 

 

 

En este caso, hits(q) es el número de documentos recuperados dada la consulta q y N es el 

número total de documentos indexados por el motor de búsqueda. 

Haciendo algunas modificaciones algebraicas e interpretando la co-ocurrencia como el operador 

de búsqueda NEAR, la estimación de SO se puede derivar de las fórmulas anteriores como sigue: 

 

 

 

Los experimentos se realizaron con el motor de búsqueda AltaVista1 y usando el operador NEAR 

para restringir la búsqueda a los documentos en los cuales las palabras de la consulta se 

encuentran en una ventana de 10 palabras y en cualquier orden. 

 

El tercer paso clasifica las críticas como positivas o negativas (recomendadas, no recomendadas), 

basándose en el promedio de los valores de orientación semántica de las frases extraídas.  

La crítica es positiva si el promedio también lo es; en caso contrario, es negativa. (Turney, 2002) 

2.2.3.1.2 Kamps  

 

Kamps et al. Determina la polaridad de una palabra teniendo en cuenta relaciones léxicas 

definidas en WordNet. Para ello, definen un grafo a partir de la relación de sinonimia entre 

adjetivos. Para obtener la polaridad de un adjetivo en el subgrafo, tienen en cuenta la distancia 

del camino más corto del adjetivo a los términos good y bad: 
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Se considera que el adjetivo t es positivo si y solo si SO(t) > 0, y el valor absoluto de SO(t) 

determina la fuerza de esta polaridad (el denominador constante d(good, bad) es un factor de 

normalización para restringir que los valores de SO se encuentren en el rango [−1, 1]). Por 

Ejemplo, para determinar la orientación semántica de la palabra honest seria: 

 

 

Como la orientación semántica de honest es mayor que 0, entonces honest es un adjetivo 

positivo. 

Con este método, solamente se pueden evaluar adjetivos que se encuentren conectados por un 

camino de relaciones de sinonimia con alguna de las dos semillas. Esta es la razón por la cual los 

autores limitan sus experimentos a los 663 adjetivos del corpus construido por (Turney and 

Littman, 2003), alcanzables por good o bad a través de la relación de sinonimia de WordNet.  

 

En este método no se determina el significado correcto de las palabras; simplemente se 

relacionan dos palabras si tienen al menos un significado en el que son sinónimas. Esto provoca 

que pueden existir dos palabras cuya distancia sea pequeña, a pesar de ser semánticamente bien 

diferentes en el contexto en el que aparecen. Un ejemplo es el camino obtenido entre good y 

bad:  (good, sound, heavy, big, bad) cuya distancia es d(good, bad) = 4, obtienen una precisión 

del 67.32%, que no es tan significativa dado el tamaño tan pequeño del conjunto de prueba y las 

limitaciones inherentes del método. (Kamps, 2004). 

Se cree importante debido a que ayudara a determinar el   sentimiento de palabras que sean 

sinónimos  en un algún contexto como lo explica el autor, Kamps. 
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2.2.3.2  Algunas aproximaciones supervisadas 

2.2.3.2.1 SWAT 

El sistema SWAT (Katz, 2007) presenta una aproximación supervisada para determinar la 

polaridad de titulares de noticias usando un modelo de unigramas. 

 

El algoritmo utiliza un conjunto de entrenamiento que contiene titulares de noticias 

etiquetados manualmente con la polaridad (valor entre -100 y 100) y a partir de ellos se 

construye una base de conocimientos formada por palabras que ocurren en el conjunto de 

entrenamiento, a las que se les asigna un valor de pertenencia a la clase positiva y negativa 

(valores de polaridad). Para ello, primeramente, se lematizan todas las palabras y luego, se 

calculan los valores de polaridad de una palabra w presente en el conjunto de entrenamiento 

como el promedio de la polaridad que presenta cada titular H donde ella ocurre: 

 

 

 

Donde Pol es la clase de polaridad de la palabra w. 

 

Finalmente, extienden esta base de conocimientos con sus sinónimos y antónimos obtenidos 

a partir del tesauro Roget  (Roget’s, 2007). A los sinónimos se les asigna un valor de polaridad 

de 100 mientras que a los antónimos se les asigna -40. 

Para determinar la polaridad de un nuevo titular, se promedian los valores de polaridad de 

las palabras que ocurren en el titular y se selecciona el mayor de ellos. Las palabras que no 

ocurren en la base de conocimientos se ignoran. 

La principal desventaja de este método es que depende de las palabras presentes en la base 

de conocimientos para determinar su polaridad. Por ejemplo, al no poder considerar las 

palabras del titular que no aparecen en la base de conocimientos, pueden existir titulares 

donde no se tiene decisión o donde una sola palabra define su polaridad. 
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2.2.3.2.2 CLAC-NB 

El sistema CLaC-NB (Andreevskaia and Bergler, 2007) utiliza el conocido clasificador Naıve 

Bayes para anotar titulares de noticias con la polaridad. Para el entrenamiento requiere 

una gran colección de titulares anotados manualmente para poder estimar las 

probabilidades del clasificador. 

 

2.2.3.3 Clasificador Naıve Bayes 

En teoría de la probabilidad y minería de datos, un clasificador Bayesiano ingenuo es un 

clasificador probabilístico fundamentado en el teorema de Bayes y algunas hipótesis 

simplificadoras adicionales.  

Se asume que la presencia o ausencia de una característica particular, no está relacionada 

con la presencia o ausencia de cualquier otra característica, dada la clase variable. Por 

ejemplo, una fruta puede ser considerada como una manzana si es roja, redonda, y alrededor 

de 7 cm de diámetro. Un clasificador de Bayes ingenuo considera que cada una de estas 

características contribuye de manera independiente a la probabilidad de que esta fruta es 

una manzana, independientemente de la presencia o ausencia de las otras características. 

Para otros modelos de probabilidad, los clasificadores de Bayes ingenuo se pueden entrenar 

de manera muy eficiente en un entorno de aprendizaje supervisado. En muchas aplicaciones 

prácticas, la estimación de parámetros para los modelos Bayes ingenuo utiliza el método de 

máxima verosimilitud. 

Una ventaja del clasificador de Bayes ingenuo es que sólo se requiere una pequeña cantidad 

de datos de entrenamiento para estimar los parámetros (las medias y las varianzas de las 

variables) necesarias para la clasificación. Como las variables independientes se asumen, 

sólo es necesario determinar las varianzas de las variables de cada clase y no toda la matriz 

de covarianza. (Carbonell, 2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Bayes
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_supervisado
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1xima_verosimilitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_covarianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_covarianza
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2.2.3.3.1 Concepto Probabilístico 

En abstracto, el modelo de probabilidad para un clasificador es 

 

Sobre una variable dependiente C, con un pequeño número de resultados (o clases). Esta 

variable está condicionada por varias variables independientes desde a . El problema 

es que si el número n de variables independientes es grande (o cuando éstas pueden tomar 

muchos valores), entonces basar este modelo en tablas de probabilidad se vuelve imposible. 

Por lo tanto el modelo se reformula para hacerlo más manejable: 

Usando el teorema de Bayes se escribe: 

 

Lo anterior podría reescribirse en lenguaje común como: 

 

En la práctica sólo importa el numerador, ya que el denominador no depende de y los 

valores de son datos, por lo que el denominador es, en la práctica, constante. 

El numerador es equivalente a una probabilidad compuesta: 

 

Que puede ser reescrita como sigue, aplicando repetidamente la definición de probabilidad 

condicional: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad_condicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad_condicional
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Así sucesivamente. Ahora es cuando la asunción "naïve" de independencia condicional entra 

en juego: se asume que cada es independiente de cualquier otra para . Esto 

significa que 

 

Por lo que la probabilidad compuesta puede expresarse como 

 

 

Esto significa que haciendo estas asunciones, la distribución condicional sobre la variable 

clasificatoria puede expresarse de la siguiente manera: 

 

Donde es un factor que depende sólo de , es decir, constante si los valores de 

son conocidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_condicional
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2.2.3.3.2  Estimación de parámetros y modelo de eventos 

Todos los parámetros del modelo (por ejemplo, clases prioris y características de las 

distribuciones de probabilidad) se puede aproximar con frecuencias relativas del conjunto 

de entrenamiento. Estas son las estimaciones de máxima verosimilitud de las probabilidades. 

Una clase priori se puede calcular asumiendo clases equiprobables (es decir, priori = 1/ 

(número de clases)), o mediante el cálculo de una estimación de la probabilidad de clase del 

conjunto de entrenamiento (es decir, (el priori de una clase dada) = (número de muestras en 

la clase) / (número total de muestras)). Para la estimación de los parámetros de la 

distribución de una característica, se debe asumir una distribución o generar modelos de 

estadística no paramétrica de las características del conjunto de entrenamiento. 

Cuando se trata con los datos continuos, una hipótesis típica es que los valores continuos 

asociados con cada clase se distribuyen según una Distribución normal. 

Por ejemplo, supongamos que los datos de entrenamiento contienen un atributo continuo, 

. En primer lugar, segmentar los datos por la clase, y a continuación, calcular la media y la 

varianza de en cada clase. Donde es la normal de asociado a la clase c, y es la 

varianza de asociado a la clase c. Entonces, la densidad de probabilidad de un cierto valor 

dada una clase, , se puede calcular agregando en la ecuación de una 

distribución Normal con parámetros y . Es decir: 

 

2.2.3.3.3 Construcción de un clasificador del modelo de probabilidad 

Hasta ahora la discusión ha derivado del modelo de características independientes, es decir, 

el modelo de probabilidad de Bayes ingenuo. El clasificador Bayes Ingenuo combina este 

modelo con una regla de decisión. La primera regla en común, es para recoger la hipótesis 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1xima_verosimilitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_no_param%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Normal
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del más probable, también conocido como el máximo a posteriori o MAP. El clasificador 

Bayer (la función ) se define como: 

 

A pesar del hecho de que los clasificadores con mayor alcance son a menudo inexactos, el 

clasificador de Bayes ingenuo tiene varias propiedades que lo hacen sorprendentemente útil 

en la práctica. En particular, el desacoplamiento de la clase de distribuciones condicionales 

significa que cada distribución se puede estimar de forma independiente como una 

distribución dimensional. Esto ayuda a aliviar los problemas derivados de la Maldición de la 

dimensión, tales como la necesidad de conjuntos de datos que se escalan exponencialmente 

con el número de características. Mientras Bayes ingenuo a menudo falla para producir una 

buena estimación de las probabilidades de clase correctas, puede no ser un requisito para 

muchas otras aplicaciones (Press, 2014).  

2.2.4  Introducción Modelos de Minería de Datos 

La minería de datos se refiere al análisis de grandes cantidades de datos que son 

almacenados en las computadoras. Por ejemplo, los supermercados tienen grandes 

cantidades de datos generados por las compras. 

Como lo dice Manuel Gross en su artículo (Gross, 2009). “Introducción a la minería de datos 

o data mining”: “En nuestro quehacer cotidiano, cada vez más digitalizado, generamos 

constantemente datos sobre nuestros hábitos. Dejamos pistas en todas partes. Al comprar 

en el supermercado pasamos la tarjeta de fidelidad y, clic, quedamos registrados: cada 

semana, por ejemplo, junto a la carne, la verdura y los huevos, solemos comprar una cuña 

de parmesano y, sólo una vez al mes, un cartón de helado de vainilla. Luego enviamos SMS 

con el móvil y, clic, nuestro registro indica con cuánta gente nos relacionamos y si somos un 

usuario frecuente. Quizá después, en la oficina, navegamos un rato; leemos un par de 

periódicos, mandamos tres e-mails y compramos un billete de tren; clic, clic, clic….” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maldici%C3%B3n_de_la_dimensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Maldici%C3%B3n_de_la_dimensi%C3%B3n
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Un buen ejemplo es el código de barras, ya que ha hecho el comprar muy conveniente para 

nosotros, proporciona a los establecimientos al por menor y con grandes cantidades de 

datos, como tienda de comestibles almacenes y otras tiendas minoristas, el poder de 

procesar rápidamente las compras y usar a las computadoras para determinar con exactitud 

los precios del producto. 

Toda esta información disponible, está basada en el código de barras conectado a cada 

producto. Junto con muchas otras fuentes de información, esta es obtenida a través de 

códigos de barras y puede ser utilizada para el análisis de minería de datos. 

 

2.2.4.1 Definición modelo de Minería  

SAS define a la Minería de Datos como: 

“Métodos avanzados para la exploración y modelado de las relaciones en grandes 

cantidades de datos” 

 

La minería de datos que además se la ha denominado análisis exploratorio de datos, o en 

inglés data mining, sirve para analizar grandes cantidades de datos generados a partir del 

registro de las diferentes actividades de un negocio en particular, los cuales se almacenan 

en bases de datos junto con temas específicos de una empresa, estos se estudian, analizan, 

reducen y se reutilizan. 

Además podemos citar la definición de David L. Olson y Dursun Denle en su libro Advanced 

Data Mining Techniques (Denle, 2008) en el que dice: 

“Así las búsquedas se realizan a través de diferentes modelos propuestos para la predicción 

de ventas, marketing, entre otros. 

Los enfoques clásicos de estadística son fundamentales para la minería de datos, los 

métodos con inteligencia artificial automatizados, también son utilizados. Sin embargo, la 

exploración sistemática a través de métodos estadísticos clásicos sigue siendo la base de la 

minería de datos. 

Una variedad de modelos estadísticos de análisis se han utilizado en la minería de datos. Los 

tipos de modelo estándar en la minería de datos incluyen la regresión (regresión normal para 
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la predicción, la regresión logística para la clasificación), redes neuronales y árboles de 

decisión. Estas técnicas son bien conocidas. Este libro se enfoca en las técnicas menos 

utilizadas que se aplican a los tipos de problemas específicos, que incluyen reglas de 

asociación para la exploración inicial de los datos, clusters para generar perfiles, algoritmos 

genéticos entre otros.” 

2.2.4.2 Estadísticos descriptivos 

Se describe a continuación estadísticos básicos que se calcularán y utilizarán en el modelo 

de minería de datos. 

 

2.2.4.2.1  Media 

También llamada Promedio o Media Aritmética, de un conjunto de n mediciones a1,a2,…,an, 

es igual a la suma de sus valores dividido entre n, es decir: 

 

 

 

2.2.4.2.2  Moda 

Valor que tiene la mayor frecuencia absoluta. Se la nota como Mo. Existen ocasiones en las 

cuales los datos pueden tener dos o más modas, o incluso no puede existir, cuando todos los 

datos tienen igual frecuencia. Para su determinación es útil construir una tabla de frecuencia 

de datos. 

Si los datos estuvieran dispuestos en una tabla de frecuencias agrupadas en clases, aquella 

que tiene la mayor frecuencia se denominará clase modal y puede asumirse que la moda es 

su punto medio. 

 

2.2.4.2.3  Percentiles 

Los percentiles son valores que dividen a la muestra de datos en cien grupos, cada uno de 

los cuales contiene (hasta donde sea posible) igual número de observaciones. 
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2.2.4.2.4 Intervalos de Confianza 

En el contexto de estimar un parámetro poblacional, un intervalo de confianza es un rango 

de valores (calculado en una muestra) en el cual se encuentra el verdadero valor del 

parámetro, con una probabilidad determinada. 

 

2.2.4.3 Análisis Clúster 

El objetivo del Análisis Clúster es agrupar los datos en conjuntos de observaciones 

relacionadas, las observaciones dentro de cada grupo son más similares a las observaciones 

dentro del mismo grupo que a las observaciones dentro de cualquier otro grupo. La 

Clusterización es un método no supervisado de agrupación. 

Antes de adentrarnos en el proceso de Clusterización es necesario que definamos el método 

con el que se calcularan las distancias entre los diferentes grupos, existen varias formas de 

calcular esta distancia, para el presente trabajo describimos la utilizada en el proceso de 

minería, el método Ward. 

 

2.2.4.3.1 Método Ward 

También llamado método de mínima varianza, ya que el objetivo de este método es 

disminuir la varianza dentro del grupo y aumentarla entre los grupos. Es un proceso recursivo 

en el cual en cada paso dos clústeres son unidos siempre y cuando su unión contribuya a la 

disminución del criterio de la varianza dentro del clúster formado. La medida de la distancia 

es llamada distancia Ward y es definida de la siguiente manera: 

 

 

Donde r y s son dos clústeres específicos, n representa el número de observaciones que tiene 

cada clúster, X el centro del clúster y ||valor|| representa la distancia Euclidiana 

normalizada. 

Por otro lado el tipo de dato de las variables juega un papel importante, ya que como es 

necesario calcular una distancia se podrían utilizar únicamente variables Cuantitativas 
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(Continuas y Discretas), pero en este escenario despreciaríamos a toda variable que no tenga 

como tipo de dato valores numéricos, es decir no consideraríamos a las variables Cualitativas 

(Variables Categóricas), las cuales por ejemplo podrían guardar información del género del 

cliente. Para poder incluir estas variables es necesario que sean codificadas, en el presente 

trabajo exponemos la forma en la que lo realiza SAS Miner, esto lo podemos encontrar en la 

ayuda del SAS Miner, nodo Clúster. (Introducción a la minería de datos, 2014) 

 

SAS Miner Clasifica a las variables cualitativas en: 

 

 Binaria: Puede tomar sólo dos categorías, 

 Nominal: Puede Tomar varias categorías pero no tiene un orden y 

 Ordinal: Puede tomar varias categorías y además tiene un orden. 

Y las codifica de la siguiente manera: 

 

2.2.4.3.2  Binaria 

Una variable Dummy1 es creada, por ejemplo la variable Género se codificaría de la siguiente 

forma: 

Herramienta para la minería de datos desarrollada por SAS Institute Inc. 

 

Tabla 2 Codificación Binaria variable Género 

2.2.4.3.3  Nominal 

Una variable Dummy es creada por cada categoría, por ejemplo para la variable Estado Civil 

se la codificaría de la siguiente forma: 
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Tabla 3 Codificación Nominal variable Estado Civil 

2.2.4.3.4  Ordinal 

Una variable es creada con el siguiente criterio, el valor en orden más pequeño es 

configurado en 1, el segundo en 2 y así sucesivamente, por ejemplo la variable rango edad 

se la codificaría de la siguiente manera: 

 

Tabla 4 Codificación Ordinal 

Una vez definida la distancia y los tipos de variables utilizadas, lo siguiente es entender el 

proceso de Clusterización, para ello un conjunto de datos se muestra en la Figura , donde las 

observaciones se representan mediante dos dimensiones hipotéticas y la similitud entre las 

observaciones es proporcional a la distancia física entre las observaciones. Hay dos regiones 

claras que podrían ser considerados como clusters: Clúster A y el Clúster B. La Clusterización 

es un enfoque flexible para agrupar. Por ejemplo, sobre la base de los criterios para el 

agrupamiento de las observaciones en el gráfico, la observación X no se consideró un 

miembro del Grupo A. Sin embargo, si un criterio diferente fuera utilizado, X puedo haber 

sido incluido en el Clúster A. La Clusterización no sólo ayuda a identificar los grupos de 

observaciones relacionadas, sino que también localiza las observaciones que no son 

similares con otros, es decir los valores atípicos, ya que caen en sus propios grupos. (Press, 

2014) 
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Ilustración 2 Ilustración de clústeres y valores atípicos 

La Clusterización tiene las siguientes ventajas: 

 

Es Flexible: Hay muchas maneras de ajustar la forma de como la Clusterización se lleva a 

cabo, incluyendo las opciones para determinar la similitud entre las observaciones y las 

opciones para seleccionar el tamaño de los grupos. 

 

Enfoques jerárquicos y no jerárquicos: Algunas técnicas de Clusterización organizan los 

conjuntos de datos jerárquicamente, los cuales podrían proporcionar información adicional 

sobre el problema bajo la investigación, otros métodos sólo generan listas de grupos basados 

en un número predefinido. 

 

La Clusterización tiene las siguientes limitaciones: 

 

Subjetiva: Problemas diferentes requerirán diferentes opciones de Clusterización y la 

especificación de estas opciones requiere examinar los resultados repetidamente y ajustar 

las opciones de Clusterización en consecuencia. 
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Interpretación: Las observaciones son agrupadas sobre la base de cierta medida de similitud. 

Dar sentido a un clúster particular puede requerir un análisis adicional con el fin de tomar 

alguna acción basada en los resultados de una agrupación. 

 

Velocidad: Hay muchas técnicas de Clusterización de datos y estas pueden llevar mucho 

tiempo para generar los clusters, especialmente para grandes conjuntos de datos. 

 

Las limitaciones de tamaño: Ciertas técnicas de Clusterización tienen imitaciones en el 

número de observaciones que ellas pueden procesar .Existen 2 grandes técnicas para 

generar clúster, las cuales vamos a utilizar en el presente trabajo, por tal razón procedemos 

a describir cada una de ellas: 

 

2.2.4.3.5  Clusterización jerárquica 

 

La Clusterización jerárquica utiliza un enfoque  para agrupar observaciones, ya que inicia con 

cada observación como miembro de un grupo aparte y progresivamente se fusiona grupos 

hasta que todas las observaciones son miembros de un solo grupo final. La principal 

limitación de la Clusterización jerárquica es que normalmente se limita a pequeños grupos 

de datos (a menudo menos de 10.000 observaciones) y la velocidad para generar el árbol 

jerárquico puede ser lenta para un mayor número de observaciones. (WESTPHAL, 2009) 

 

 

Ilustración 3 Tabla de Dendograma de observaciones 
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Ilustración 4 Clusterización jerarquía completa de las 14 observaciones 

Reglas de vinculación 

Las reglas de vinculación se utilizan para determinar la distancia entre una observación (o 

grupo) y un grupo ya identificado. En la Figura 10, dos clústeres ya han sido identificados: 

Clúster A y B. Queremos ahora determinar si la observación X es un miembro del grupo A. 

Hay muchas maneras de determinar la distancia entre una observación y un grupo ya 

establecido, e incluyen la vinculación promedio, la vinculación simple, y la vinculación 

completa. Estas alternativas se ilustran en la Figura 2.8 

 

Ilustración 5 Determinación de si una observación X pertenece a un clúster 
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Ilustración 6 Diferentes reglas vinculación 

Vinculación promedio: la distancia entre todos los miembros del Clúster (por ejemplo, a, b, y 

c) y la observación en cuestión (por ejemplo, X) se determinan y se calcula el promedio. 

Vinculación simple: la distancia entre todos los miembros del grupo (por ejemplo, a, b, y c) y 

la observación en cuestión (por ejemplo, X) se determinan y el más pequeño es el que 

seleccionaremos. 

 

Vinculación completa: la distancia entre todos los miembros del grupo (por ejemplo, a, b, y 

c) y la observación en cuestión (por ejemplo, X) es determinada y el más alto es seleccionado. 

Estas diferentes reglas de vinculaciones cambian la forma en que la Clusterización jerárquica 

final se presenta. En la Figura  se muestra la Clusterización jerárquica de la misma serie de 

observaciones utilizando la vinculación promedio, vinculación simple y completa. 

 

 

Ilustración 7 Clusterización usando diferentes reglas de vinculación 
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2.2.4.3.6  Clusterización K-medias 

La Clusterización K-medias es un ejemplo de un método no jerárquico para agrupar un 

conjunto de datos. Agrupa a los datos mediante un enfoque ''top-down20'', ya que comienza 

con un número predefinido de grupos y asigna las observaciones a estos. No hay coincidencias 

en los grupos, es decir, todas las observaciones se asignan a un solo grupo. 

 

Este enfoque es computacionalmente más rápido y puede manejar un mayor número de 

observaciones que la Clusterización jerárquica. Sin embargo, hay una serie de desventajas: 

Número de clúster es predefinido: Se debe definir el número de grupos antes de crear los 

clústeres. 

 

Distorsión de los valores atípicos: Cuando un conjunto de datos contiene muchos valores 

atípicos, la Clusterización k-medias no puede crear una agrupación óptima. Esto se debe a 

que los valores atípicos serán asignados a muchos de los grupos ya fijados. Los datos restantes 

se dividen entre un menor número de grupos, poniendo en peligro la calidad de la 

Clusterización de estas observaciones restantes. 

 

Ninguna organización jerárquica: Ninguna organización jerárquica se genera utilizando la  

Clusterización k-medias. 

 

Proceso de agrupación 

 

El proceso de generación de clusters empieza por definir el número de grupos para crear (k). 

El método entonces asigna una observación a cada uno de estos grupos, por lo general al azar. 

A continuación, todas las demás observaciones se comparan con cada una de estas 

observaciones  asignadas y colocadas en el grupo a las cuales son más similares. 

El punto central para cada uno de estos grupos entonces es calculado. El proceso de 

agrupación sigue mediante la determinación de la distancia de todas las observaciones a estos 

nuevos centros del grupo. Si una observación es más cercana al centro de otro grupo, se la 
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mueve al grupo a la que es más cercana. Ahora, se vuelve a calcular los centros de los grupos 

antiguos y nuevos. El proceso de comparar y mover las observaciones se repite hasta que no 

haya más necesidad de mover las observaciones. 

 

Para ilustrar el proceso de Clusterización usando k-medias, un conjunto de 11 observaciones 

hipotéticas se utilizan: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j. Estas observaciones se muestran como círculos 

de color en la siguiente figura ,se ha determinado desde el principio que se deben generar 

tres grupos. En un principio, una observación es asignada al azar a cada uno de los tres 

clústeres como se muestra en el paso 1: c a Clúster 1, f para el Clúster 2 y k para el Clúster 3. 

 

A continuación, todas las observaciones restantes se asignan al Clúster que está más cerca. 

Por ejemplo, la observación a, se asigna al Clúster 1,  ya que está más cerca de c que de f o k. 

Una vez que todas las observaciones han sido asignadas a un grupo inicial, el centro de cada 

Clúster (el cálculo se describe más adelante) se determina. A continuación, las distancias de 

cada observación hasta el centro de cada Clúster se calculan. Se determina en el paso 3 que 

la observación f está más cerca del centro del Clúster 1 que los otros dos clústeres. Ahora f se 

mueve al Clúster 1 y los Centros para el Clúster 1 y Clúster 2 se vuelve a calcular. Este proceso 

continúa hasta que las observaciones no se mueven entre los grupos, como se muestra en el 

paso n en el diagrama. (Introducción a la minería de datos, 2014). 
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Ilustración 8 Proceso de Clusterización K-medias 

 

2.2.5  Monitorización de Redes Sociales  

 

En la actualidad gran parte de los contenidos existentes en Internet son creados por usuarios 

finales y no por organizaciones proveedoras de contenidos y desarrolladores. Esto ha dado lugar 

a lo que se ha denominado Web 2.0, i.e., una Web en la que predominan sistemas como foros, 



 32 
 

redes sociales, blogs, wikis y sistemas de recomendación, todos ellos caracterizados por una alta 

interacción de los usuarios. (Monitoreo de Rdes Sociales, 2013) 

 

 

Ilustración 11 Monitorización de Redes Sociales 

Los contenidos generados por usuarios poseen opiniones y sentimientos de ellos sobre lo que 

ocurre en el mundo real. Y es por ello por lo que surge la idea de analizar tales contenidos con el 

fin realizar y explotar mediciones de las opiniones y sentimientos vertidos en la Web sobre todo 

tipo de temas de interés.                                                                                                     

Los usos y utilidades de este análisis sobre opiniones y sentimientos extraídos de valoraciones 

sociales son múltiples, como por ejemplo realizar estudios acerca de tendencias de mercado,  y 

conocer valoraciones globales sobre un cierto producto o marca, o determinar la popularidad de 

un determinado partido político. (Tendencias en marketing, 2013) 

 

2.2.5.1  Red Social: 

Según el portal Wikipedia, Red social se define como una forma de representar una estructura 

social, asignándole un grafo, si dos elementos del conjunto de actores (tales como individuos u 

organizaciones) están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, 

parentesco, etc.) entonces se construye una línea que conecta los nodos que representan a dichos 

elementos. (Red Social, 2014) 
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2.2.6 Inteligencia de Negocios  

Conjunto de estrategias y aspectos relevantes enfocadas a la administración y creación de 

conocimiento sobre el medio, a través del análisis de los datos existentes en una 

organización o empresa. 

2.2.6.1 Definición 

El término inteligencias empresariales se refiere al uso de datos en una empresa para 

facilitar la toma de decisiones. Abarca la comprensión del funcionamiento actual de la 

empresa, bien como la anticipación de acontecimientos futuros, con el objetivo de ofrecer 

conocimientos para respaldar las decisiones empresariales. 

Las herramientas de inteligencia se basan en la utilización de un sistema de información de 

inteligencia que se forma con distintos datos extraídos de los datos de producción, con 

información relacionada con la empresa o sus ámbitos y con datos económicos. (Inteligencia 

Empresarial, 2014) 

2.2.6.2 Procesos ETL 

Mediante las herramientas y técnicas ELT (extraer, cargar y transformar), se extraen los datos 

de distintas fuentes, se depuran y preparan (homogeneización de los datos) para luego 

cargarlos en un almacén de datos. 

La vida o el periodo de éxito de un software de inteligencia de negocios dependerá 

únicamente del éxito de su uso en beneficio de la empresa; si esta empresa es capaz de 

incrementar su nivel financiero, administrativo y sus decisiones mejoran la actuación de la 

empresa, el software de inteligencia de negocios seguirá presente mucho tiempo, en caso 

contrario será sustituido por otro que aporte mejores y más precisos resultados. (Inteligencia 

Empresarial, 2014) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n_de_datos
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2.2.6.3 Características 

Este conjunto de herramientas y metodologías tienen en común las siguientes 

características: 

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

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

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

 Apoyo en la toma de decisiones. Se busca ir más allá en la presentación de la 

información, de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de análisis 

que les permitan seleccionar y manipular sólo aquellos datos que les interesen. 

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

de los usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas. (Inteligencia 

Empresarial, 2014). 

2.2.6.4 Niveles de realización de BI 

De acuerdo a su nivel de complejidad se pueden clasificar las soluciones de Business 

Intelligent en: 

Informes 

 Informes predefinidos 

 Informes a la medida 

 Consultas (Query) / Cubos OLAP (On-Line Analytic Processing). 

 Alertas 

Análisis 

 Análisis estadístico 

 Pronósticos (Forecasting) 

 Modelado predictivo o Minería de datos (Data Mining) 

http://es.wikipedia.org/wiki/OLAP
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 Optimización 

 Minería de Procesos 

 

2.2.6.5 Herramientas para Inteligencia de Negocios  

2.2.6.5.1  QlikView:  

Para BI potencia el diseño y desarrollo de portales gerenciales, tableros de indicadores, tableros 

Balance Score Card, reportes analíticos, escenarios de simulación, análisis georreferencia, etc.    Su 

tecnología de Asociación en Memoria ha logrado soluciones rápidas y potentes, que permiten la 

manipulación inmediata de grandes volúmenes de información, a un bajo costo de Software. 

(QlikView, 2014) 

 

Ilustración 9 QlikView como  herramienta analítica 

2.2.6.5.2    QVSource:  

Es el conector de QlikView para cargar datos desde medios sociales, negocios y otras APIs Web, 

permitiendo el análisis de texto de datos no estructurados, por ejemplo los tweets y post de 

Facebook. Dispone de conexión a una gran lista de APIs, entre ellos, conectores a Facebook 

Personal, Facebook Fan Page, Facebook Insight . (QvSource, 2014) 

 

Ilustración 10 Qvsource Extractor de Datos 
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2.2.7  Portal Web  

Technology, C. En su diccionario de Informática e internet define a un portal como una puerta de 

la web que proporciona contenido actual y que puede ser personalizada por los usuarios. Esto se 

puede interpretar a un portal como un medio de información mediante el cual los usuarios 

administradores pueden crear, borrar, actualizar y publicar un conjunto de recursos electrónicos 

en distintos tipos de archivos como: texto, imagen, audio y video, además de ofrecer servicios 

como motores de búsqueda, correo electrónico, noticias, foros, chat, blogs, galerías fotográficas, 

entretenimiento, juegos, deportes, novelas, música, facilitando a los usuarios finales el acceso y 

navegación por la información y servicios de forma sencilla, unificada y segura. 

(Technology,C.(2004), 2014,10 de Septiembre). 

 

Ilustración 12 Portal Web 

 

2.2.7.1 Beneficios  

 

 Acceso rápido y sencillo a la información actualizada.  

 Acceso a servicios de forma inmediata: noticias, descargas, chat, foros, entre otros.  

 Disponibilidad de Información desde cualquier lugar y hora.  

 Integración de soluciones para múltiples tipos de usuarios  

 Facilidad para toma de decisiones.  

 Ventaja competitiva a nivel empresarial.  
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 Interactividad y constante comunicación entre usuarios.  

 Búsqueda inmediata en el contenido.  

 

2.2.7.2  Clasificación  

 

2.2.7.2.1 Portales diagonales:  

Este tipo de portales tienen como objetivo publicar el contenido que es ingresado por sus 

usuarios, son dirigidos una extensa audiencia con contenido específico. Ejemplo de portales 

diagonales tenemos: Facebook (Red Social), YouTube (Sitio para subir y ver videos) - (Portal 

Web, 2014) 

 

Ilustración 13 Portales Diagonales 

Según el tipo de portales web se encuentran: personales, de noticias, de gobierno, culturales, de 

intranet, de licitación y de búsqueda, a continuación se hace una breve descripción de estos 

tipos de portales. (Portal Web, 2014) 

2.2.7.2.2 Portales horizontales:  

Conocidos como HEP por sus siglas en ingles Horizontal Enterprise Portal, tienen como objetivo 

principal informar a una extensa audiencia, se basan en información universal de diversos temas 

y son usados para sitios sociales. (Portal Web, 2014) 

 

Ilustración 14 Portales Horizontales 
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2.2.7.2.3 Portales verticales:  

Conocidos como VEP por sus siglas en inglés Vertical Enterprise Portal, tienen como objetivo  

proveer información y servicios a un mercado específico y su contenido es especializado en un 

área concreta. (Portal Web, 2014) 

 

Ilustración 15 Portales Verticales 

 

Ilustración 16 Tipos de Portales Web 
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2.2.8  Sistema de Gestión de Contenidos CMS 

  

Los sistemas de gestión de contenidos CMS (Content Management System), permiten separar la 

gestión del contenido del diseño, por tanto el administrador puede mantener el control de la 

información en bases de datos, los CMS admiten la posibilidad de mantener el control desde una 

sola interfaz web, también organiza y posibilita la creación de documentos y otros contenidos, 

compartiendo el conocimiento ya que agrupa herramientas, para generar resultados óptimos. 

(Sistema de gestión de contenidos, 2014) 

 

 

Ilustración 17 CMS 
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2.2.8.1  Ventajas  

 

Tabla 5 Ventajas de los Portales Web 

2.2.8.2  Publicación de Contenidos  

 

Actualmente los contenidos disponibles en un sistema de gestión de contenidos, son referentes 

a: noticias, artículos, cursos de formación, conferencias, informes, estudios, entre otros.; con sus 

respectivos formatos desde un simple texto plano a música, animaciones, vídeos, fotografía, 

entre otros., los cuales son admitidos y cumplen la función de informar. Dichos contenidos 

listados se encuentran disponibles en la red una de forma gratuita y otros son comercializados. 

(Sistema de gestión de contenidos, 2014) 
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2.2.8.3  Tipos 

 

Figura 2.17 Tipos de CMS 

2.2.8.4 . Open  Source  

 

Open Source o Código fuente abierto, es un programa que ofrece al usuario la posibilidad de 

ingresar en su código para poder estudiarlo o si es necesario modificarlo. (Open Source, 2014) 

El software open Source  entrega programas que dispongan de libre acceso al código fuente, 

pero incluyendo conceptos importantes como los citados a continuación: 
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Ilustración 18 Características Open Source 

 

Flexibilidad. Si el código fuente está disponible, los desarrolladores pueden modificar los 

programas a su manera. Además, se produce un flujo constante de ideas que mejora la calidad 

de los programas.  

 

Fiabilidad y seguridad. Con varios programadores a la vez recopilando el mismo trabajo, los 

errores se detectan más pronto y se corrigen antes, por lo que el producto resultante es más 

fiable y eficaz. 

Rapidez de desarrollo. Actualizaciones y ajustes respectivos de un determinado programa open 

Source, dichas actualizaciones se realizan a través del internet por lo tanto se establece una 

comunicación constante.  

Relación con el usuario. El programador se acerca mucho más a las necesidades reales de su 

cliente debido a su constante comunicación, y de esta manera se genera el producto con las 

especificaciones correctas para el usuario  

 

Los programas de código fuente abierto incorporan medidas de seguridad, además son de fácil 

adaptación de los programas a las necesidades particulares de los usuarios. Muchos de estos 

programas, se encuentran respaldados por grandes compañías. (Open Source, 2014) 
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2.2.8.5 Definición de WIX  

 

Editor online que permite crear y publicar un sitio web en flash indexado en buscadores, 

gratuitamente, con una dirección de tipo www.wix.com/nombre de usuario/nombre de 

documento. 

 

 

Ilustración 19 Características de Wix 

2.2.8.6  API 

 

Interfaz de programación de aplicaciones API (del inglés Application Programming Interface) es 

el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) 

que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

Son usadas generalmente en las bibliotecas. (Interfaz de programación de aplicaciones, 2014) 

 

2.2.8.6.1  Google Maps  

 

A través de su acceso a "API" nos permite ponerle datos e información útil sobre sus mapas, y 

presentarlos con ciertas búsquedas o funciones personalizadas, desde nuestra propia aplicación 



 44 
 

 

Ilustración 20 Google Maps 

2.2.8.6.2 Twitter  

Es una de las redes sociales de mayor crecimiento, basada en el concepto de "microblogging", que 

permite a los usuarios postear mensajes de una longitud reducida en número de caracteres. Ha 

permitido el desarrollo de un gran número de sistemas alternativos y servicios web que operan a 

través de su API. (¿Qué es y para qué sirve una API?, 2014, 10 de Septiembre). (¿Qué es y para 

que sirve un API?, 2014) 

 

Twitter pone a disposición de los usuarios tres APIs distintas. Dos son lo que llaman "REST API" 

(API web que funciona por HTTP y se accede a partir de URLs que devuelven contenidos en 

formatos distintos, como XML, JSON, HTML, etc.) y la otra es una "Streaming API". Las 

aplicaciones basadas en Twitter podrán usar las tres API distintas, combinadas para llevar a cabo 

sus objetivos.  

El uso de las APIs de Twitter está limitado, por lo que tus aplicaciones no pueden conectarse un 

número indeterminado de veces para solicitar cualquier cosa. Sin embargo, los límites serían 

más o menos aceptables para páginas personales y proyectos pequeños (además, siempre 

podemos cachear los resultados para no tener que solicitar lo mismo muchas veces seguidas). 

Cuando comuniquemos con el API de Twitter, tenemos que trabajar en UTF-8 y enviar cualquier 
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parámetro codificado con formato de URL. Estos formatos y juegos de caracteres podemos 

conseguirlos fácilmente con diversas funciones de PHP. (Álvarez, 2013) 

 

Ilustración 21 Esquema de Streaming Twitter 

 

2.2.8.6.3  SOCIAL MENTION  

Mediante el uso  de su API nos permite monitorear lo que se dice de nuestra marca en Internet 

en más de 80 sitios, entre ellos: Twitter, Facebook, LinkedIn, Google o YouTube. Está diseñado 

para hacer posible que cualquiera pueda acceder e integrar datos de los medios sociales en otras 

aplicaciones. El acceso a la API está disponible gratuitamente para cualquier persona para el uso 

personal o no comercial que ganan menos de 100 consultas por día. (Tecnimedios, 2014) 
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2.2.8.7  Motor de búsqueda:  

Sistema informático que busca archivos almacenados en servidores web gracias a su «spider» 

(también llamado araña web). Un ejemplo son los buscadores de Internet (algunos buscan 

únicamente en la web, pero otros lo hacen además en noticias, servicios como Gopher, FTP, etc.). 

(¿Qué es un buscador o motor de búsqueda?, 2014). 

 

2.2.8.7.1  Buscador Local  

Buscador interno de la página, utilizando la Api de WIX que viene configurada por defecto 

 

2.2.8.7.2  Buscador General Multimedia  

Permite realizar exploraciones en la Web, mediante el ingreso de una palabra o una frase, además 

de que su funcionamiento no se asemeja a la de Google, presentando información como: 

 

 Menciones en la Web.  

 Imágenes.  

Ilustración 22 SocialMention 
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 Videos.  

 Wiki.  

 Traductor de Idioma.  

 Búsqueda en el interior del Sitio.  

 

2.2.8.8  HTML5 

Lenguaje para desarrollo web que  especifica dos variantes de sintaxis para HTML: un «clásico» 

HTML (text/html), la variante conocida comoHTML5 y una variante XHTML conocida como 

sintaxis XHTML5 que deberá ser servida como XML. 

 

2.2.8.9  CSS3  

Es un lenguaje usado para definir la presentación de un documento estructurado escrito 

en HTML o XML (y por extensión en XHTML). El World Wide Web Consortium (W3C) es el 

encargado de formular la especificación de las hojas de estilo que servirán de estándar para 

los agentes de usuario o navegadores. 

 

2.2.8.10  PHP  

Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor originalmente 

diseñado para el desarrollo web de dinámico. El código es interpretado por un servidor web con 

un módulo de procesador de PHP que genera la página Web resultante. Ha atraído el interés de 

múltiples sitios con gran demanda de tráfico como Facebook. 

 

2.2.8.11  Java Script  

 

Abreviado comúnmente "JS" es un interpretado. Se define como orientado a objetos, basado en 

prototipos, imperativo  y dinámico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
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Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), implementado como parte 

de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámica, 

también  existe una forma de JavaScript del lado del servidor (Server-side JavaScript o SSJS).  

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. 

Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de una implementación 

del Document Object Model (DOM). 

 

2.3   Identificación de Variables 

 

Variable Dependiente: La aplicación Web de Inteligencia de Negocios  tendrá  un índice 

actitudinal temático (Escala de Likert), que se podrá identificar en base a ciertas parámetros. 

Variables Independientes: Se definen los siguientes parámetros: 

 Temática  

 Tipos de Usuarios o informantes 

 Fuentes  

 Temporalidad 

 

2.4 Hipótesis 

Su Hipótesis nula, se describe: la aplicación servirá  como una herramienta útil a las empresas, 

puesto que  mejorará las predicciones de las empresas acerca de las  de tendencias de mercado  

actuales y permitirá conocer en tiempo real  valoraciones sobre sus  productos. 

Hipótesis alternativa, se describe: la aplicación no servirá como una herramienta útil a las 

empresas, puesto que sus resultados  no son de ayuda para una adecuada toma de decisiones. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lado_del_cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Server-side_JavaScript&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SSJS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
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2.5 Método de selección de Software QSOS  

QSOS es un método para calificación y selección de software de código abierto, y se compone de 

cuatro etapas definidos en ciclos iterativos.  

 

 Definición  

 Evaluación  

 Calificación  

 Selección  

 

Etapa    Descripción  

  Definición Construcción de los marcos de referencia utilizados en las 

etapas siguientes.  

  Evaluación 
Evaluación realizada en los tres ejes de criterios: cobertura 

funcional, riesgos para el usuario y riesgos para el proveedor de 

servicios.  

  Calificación 
Ponderación de criterios divididos en los tres ejes, modelando el 

contexto requerimientos de los usuarios o estrategias 

establecidas por el proveedor de servicios).  

  Selección 
Aplicación del filtro creado en la etapa anterior, en datos 

proporcionados por las dos primeras etapas, con el fin de 

continuar las consultas y comparaciones de productos.  

Tabla 6  Etapas  Método QSOS 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGIA  

 

3.1 Diseño de la investigación  

El diseño de investigación que se va utilizar es la de tipo experimental, puesto que actuará 

sobre el objeto de estudio que es el Análisis de contenido Web en Redes Sociales sobre la 

temática de marcas. 

Con este tipo de investigación se analizará si la variable independiente afecta a la variable 

dependiente y por qué se da esta afectación. 

3.2 Procedimiento de la investigación  

La aplicación del portal web de Inteligencia de negocios, se realizará mediante la 

implementación de mejores prácticas, como son RUP para el ciclo de vida de construcción de 

software, y QSOS para la evaluación de la herramienta Open Source a utilizar. 

 

3.3 Metodología  RUP para el ciclo de vida del proyecto 

El Proceso Unificado Rational (RUP) por sus siglas en inglés Rational Unified Process , es un 

proceso de desarrollo de software a gran escala, mediante un proceso continuo de pruebas, 

constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación y 

documentación de aplicaciones , cubriendo así las necesidades en desarrollo de proyecto y de 

los usuarios finales. 

 

Proporciona un enfoque disciplinado para la asignación de tareas y responsabilidades dentro de 

una organización de desarrollo. 
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Ilustración 23 Metodología RUP 

RUP se basa en una arquitectura de proceso simple y transparente que permite una uniformidad 

a través de una familia de procesos. Contiene un kit de desarrollo, proporcionando soporte para 

configurar el proceso para que se adapte a las necesidades de una organización determinada.  

RUP capta mejores prácticas en el desarrollo de software moderno en una forma que es 

adecuado para una amplia gama de proyectos y organizaciones. Implementar estas mejores 

prácticas mediante RUP como su guía ofrece a los equipos de desarrollo de una serie de ventajas 

importantes. En la siguiente sección, se describen las seis mejores prácticas fundamentales RUP. 

3.3.1 Mejores Prácticas  

Se describe cómo implementar de manera efectiva enfoques probados comercialmente al 

desarrollo del software. RUP proporciona a cada miembro del equipo las directrices, plantillas y 

herramientas necesarias para todo el equipo para sacar el máximo provecho 

 

Ilustración 24 Mejores Prácticas RUP 
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3.3.1.1  Desarrollo interactivo del software  

 

Definir el problema, diseñar la solución, construir el software y realizar pruebas del producto 

final.  

RUP apoya un enfoque iterativo en cada etapa del ciclo de vida, reduciendo así el riesgo de un 

proyecto. Un enfoque iterativo hace que sea más fácil adaptarse a los cambios tácticos en los 

requisitos, características o el horario.  

 

3.3.1.2 Gestión de Requisitos  

 

RUP describe la forma de obtener, organizar y documentarla funcionalidad y limitaciones de un 

proyecto, la generación de casos de usos colaboran al diseño, implementación y pruebas del 

software, por lo que es más probable que el sistema final cumple las necesidades de los usuarios 

finales. 

3.3.1.3 Utilización de la arquitectura basada en componentes  

El proceso se centra en el desarrollo y arquitectura, antes de comprometer recursos para el 

desarrollo a gran escala. Se debe describir cómo diseñar una arquitectura resistente, flexible, con 

capacidad de cambio e intuitiva  

RUP apoya el desarrollo de software basado en componentes. Los componentes son módulos 

significativos que cumplen una clara función.  

RUP proporciona un enfoque sistemático para definir una arquitectura utilizando componentes 

nuevos y existentes, estos se ensamblan en una arquitectura definida, o en un componente de la 

infraestructura. 

Aspectos de su software. Perite mantener la coherencia entre un diseño y su aplicación. Para ello 

se realiza mediante el lenguaje unificado de modelado UML según sus siglas en inglés Unified 

Modeling Language. 
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3.3.1.4 Verificación de la calidad del software  

La calidad debe ser revisada con respecto a los requisitos basados en la fiabilidad, funcionalidad, 

rendimiento de las aplicaciones y el rendimiento del sistema. RUP ayuda en la planificación, 

diseño, implementación, ejecución y evaluación.  

 

3.3.1.5 Control de cambios del software  

La capacidad para gestionar el cambio es asegurarse que cada cambio sea aceptable, capaz de 

seguir en un entorno en el que el cambio es inevitable. El proceso describe cómo controlar y seguir 

los cambios para permitir el desarrollo iterativo exitoso.  

3.3.2  Dimensiones  

RUP describe dos dimensiones en los ejes: 

 

Ilustración 25 Dimensiones RUP 

3.3.2.1 Primera dimensión: Fases e iteraciones  

Según (Sommerville, 2012) se dividen en cuatro fases: 

 

Ilustración 26 Fases RUP 



 54 
 

Estructura del Ciclo de Vida del Proceso de Desarrollo Unificado 

 

Fases Actividad  Entregable 

Inicio 

Representa la idea, visión, y alcance del 

proyecto Documento Visión 

    

Especificación de 

Requerimientos 

funcionales 

Elaboración  
Plan del proyecto, especificación de 

características, arquitectura base. 

Modelos de caso de 

uso 

Requerimientos no 

funcionales 

Manual preliminar del 

usuario 

Construcción 
Construir el producto, arquitectura, planes 

hasta la culminación del producto. 

Software  

Manuales de Usuario 

Transición 
Transición del producto a la comunidad del 

usuario. 

Entrenamiento al 

personal 

Tabla 7 Ciclo de vida RUP 

 

RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en 

número variable según el proyecto. 

Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la comprensión 

del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, la eliminación de los 

riesgos críticos, y al establecimiento de una baseline (Línea Base) de la arquitectura. 

http://esl.proz.com/kudoz/english_to_spanish/international_org_dev_coop/2221427-baseline.html
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En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la baseline de la 

arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requisitos, modelo de negocios (refinamiento), 

análisis, diseño y una parte de implementación orientado a la baseline de la arquitectura. 

En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por medio de una serie 

de iteraciones. 

 

Ilustración 27 Ciclo de Vida del Proceso de Desarrollo Unificado 

3.3  ARQUITECTURA 

Se desarrollara una  aplicación multinivel, utilizando el  concepto de arquitectura de tres 

niveles: interfaz de presentación, lógica de la aplicación y los datos 

El primer nivel consiste en la capa de presentación que incluye el navegador y  servidor web de 

Wix, que es el responsable de dar a los datos un formato adecuado. El segundo nivel está 

referido habitualmente a algún tipo de programa o script. Finalmente, el tercer nivel 

proporciona al segundo los datos necesarios para su ejecución. 

3.3.1 Arquitectura Multinivel  

La capa intermedia es el código que el usuario invoca para recuperar los datos deseados. La 

capa de presentación recibe los datos y los formatea para mostrarlos adecuadamente. Esta 
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división entre la capa de presentación y la de la lógica permite una gran flexibilidad a la hora 

de construir aplicaciones, ya que se pueden tener múltiples interfaces sin cambiar la lógica 

de la aplicación.  

La tercera capa consiste en los datos que gestiona la aplicación. Estos datos pueden ser 

cualquier fuente de información como una base de datos o documentos XML, en este caso 

se la extrae de una base de datos no estructurada.  

 

Ilustración 28 Arquitectura Multinivel 

El primer nivel consiste en la capa de presentación que incluye no sólo el navegador, sino 

también el servidor web que es el responsable de dar a los datos un formato adecuado. El 

segundo nivel está referido habitualmente a un tipo de programa, script o API que estemos 

utilizando. Finalmente, el tercer nivel proporciona al segundo los datos necesarios para su 

ejecución a través de una API información de una base de datos no estructurada en la nube.  

(Vegas, 2002) 

Es importante lo que cita el autor, puesto que en el portal realizado, recogerá datos del 

usuario (primer nivel), los enviará al servidor, que ejecutará un programa (segundo y tercer 

nivel) y cuyo resultado será formateado y presentado al usuario en el navegador (primer 

nivel otra vez), de esta manera aplicaremos la arquitectura. 
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Matriz de Herramientas utilizadas Última actualización: 13 de Enero 2015 

Productos Cubiertos  
Se mostrara las compatibilidades y plataformas soportadas 

Descripción 

Tipo De 
Instalación 

Versión 
Utilizada 

Navegadores 
Compatibles 

Plugin Flash 
aplicable a 
Aplicación 

Plataformas 
Soportadas 

Excepciones y más información 

ALL JDK 8 Internet 
Explorer 11.x, 
Mozilla 
Firefox, 
Google 
Chrome 

n/a Ahora se 
ejecuta en 32 
bits y 64 bits 
del sistema 
operativo 
(Windows XP, 
Windows 7, 
Windows 8 y 
Mac OSX) 

JDK Documentación 
El on-line Java Platform, Standard Edition 
(Java SE) Documentación contiene 
especificaciones API, descripciones de 
características, guías para desarrolladores, 
páginas de referencia para herramientas y 
utilidades de JDK, demostraciones y enlaces 
a información relacionada. La 
documentación de Java SE también está 
disponible en un paquete de descarga que se 
puede instalar en su máquina. Para obtener 
el paquete de documentación, consulte la 
página de descarga. Para documentación de 
la API, consulte la Java Platform, Standard 
Edition API Especificación. Esta 
documentación ofrece una breve descripción 
de la API con un énfasis en las 
especificaciones, no en los ejemplos de 
código. 

ALL JEE7 Internet 
Explorer 11.x, 
Mozilla 
Firefox, 
Google 
Chrome 

n/a Ahora se 
ejecuta en 32 
bits y 64 bits 
del sistema 
operativo 
(Windows XP, 
Windows 7, 
Windows 8 y 
Mac OSX) 

1. Acceso a través de un navegador web  
2. Con la plataforma Java Enterprise Edition 
(Java EE), el desarrollo de aplicaciones 
empresariales Java nunca ha sido más fácil o 
más rápido. El objetivo de la plataforma Java 
EE es proporcionar a los desarrolladores con 
un potente conjunto de APIs mientras acorta 
el tiempo de desarrollo, reduciendo la 
complejidad de la aplicación, y la mejora de 
rendimiento de la aplicación. 
 
 

ALL Primeface
s 5.0 

Internet 
Explorer 11.x, 
Mozilla 
Firefox, 
Google 
Chrome 

flash player 
10 

Soporta 
Todas Las 
versiones en 
Linux, 
Windows y 
Mac 

1. Para todos los sistemas operativos como 
windows, linux, mac                                                                                         
2. PrimeFaces es una librería de 
componentes para JavaServer Faces (JSF) de 
código abierto que cuenta con un conjunto 
de componentes enriquecidos que facilitan la 
creación de las aplicaciones web. 

Tabla 8 Especificaciones de Herramientas Buscador 
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3.3.2 Plataforma QlikView 

Propone a ayudar a clientes potenciales o actuales a comprender a fondo los diversos 

componentes que constituyen un despliegue de QlikView, y ayudar a personas no 

familiarizadas con QlikView a entender cómo fluyen los datos a través de un despliegue 

QlikView hasta convertirse en información procesable. 

Sus componentes incluye los componentes individuales de software de QlikView, los cuales 

admiten la creación de contenidos (QlikView Developer), el despliegue o implementación 

(QlikView Server/Publisher) y su consumo de usuario (clientes QlikView) . 

 

 

Ilustración 29 Esquema de Plataforma QlikView 

Para manejo de QlikView  en la aplicación: 

 

Carga de  datos en bruto a  QlikView desde Qvsource 

QlikView puede extraer y combinar datos procedentes de múltiples fuentes muy dispares, 

permitiendo un análisis centralizado de datos empresariales, independientemente de cuál sea 

el origen de éstos, proporcionando a los usuarios una visión holística de su negocio. Consolida 

datos de diversas fuentes, entre las que se incluyen: 
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Bases de datos compatibles con ODBC u OLEDB y APIS. QlikView puede emplear como fuente 

de datos cualquier base de datos que permita conectividad abierta mediante los estándares 

ODBC u OLEDB o por configuración de APIS  como Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación del contenido QlikView 

El componente QlikView Developer permite a los desarrolladores definir el script de carga y 

diversas visualizaciones de aplicaciones QlikView. 

 

Los scripts de carga definen las fuentes de datos. Los scripts de carga de QlikView definen las 

fuentes de datos así como también los datos que se extraerán de las fuentes. Aunque QlikView 

en y por sí mismo no es una herramienta autónoma de extracción, transformación y carga de 

datos (herramienta ETL). 

 

Ilustración 30 Ilustración 30 Carga de Datos de QVSource a Qlikview 
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Las visualizaciones convierten los datos en imágenes. QlikView proporciona visualizaciones de 

datos flexibles, intuitivos y potentes. Una vez que se han extraído los datos de los sistemas 

fuente y se han transformado según se necesite, los desarrolladores y diseñadores utilizan 

QlikView Developer para definir qué visualizaciones necesitarán los usuarios finales, para 

interactuar con ellas en el proceso de buscar respuestas a sus dudas empresariales. 

 

3.4  Diagramación del Portal Web de Inteligencia de Negocios 

El portal se basa en la metodología RUP, la cual nos permitirá desarrollar software de forma 

adecuada, modelarlo visualmente, usar arquitecturas basadas en componentes, verificación 

continua de la calidad, manejar los requerimientos y cambios necesarios, con lo cual se garantiza 

eficiencia y confiabilidad de la información. 

3.4.1  Actores que intervienen en el Sistema 

Los actores que intervienen en el Portal Web de Inteligencia de Negocios, son los siguientes:  

 

Ilustración 31Ilustración 31 Arquitectura de funcionamiento de Qlikview 
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Actores Descripción 

Administrador del 

Portal 

El administrador es el responsable justamente de la 

administración, gestión de información, contenidos y del 

mantenimiento del portal web  de BI. 

Cliente 

Es un usuario que dispone de acceso al portal el cual 

interactúa con dicho portal y accede a los beneficios que 

este contiene, obteniendo información relevante sobre 

marcas. 

Tabla 9 Actores que intervienen en la Aplicación 

3.4.2 Diagramas de Casos de Uso 

El resultado de la interacción entre casos de uso y los actores es presentado en los diagramas 

de casos de uso los cuales permiten verificar la funcionalidad del sistema representado de 

manera gráfica y obteniendo como resultado una perspectiva clara de las actividades y 

procesos que se realizan, para la aplicación de Inteligencia de Negocio. 

3.4.2.1 Casos de uso para el  Administrador del Portal 

 

Ilustración 32 Casos de Uso  de Administrador 
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Casos de uso: 
Actividades de un usuario con perfil de administrador  del Portal 

Web para BI 

Descripción: 
Permite realizar tareas como ingreso al menú de  opciones, 

modificación de contenidos y Apis, personalización de consultas. 

Actor: Usuario Manager del Portal Web para BI 

Precondiciones 
El usuario debe tener perfil de administrador y estar logueado en el 

portal. 

Post 

condiciones 
Datos extraídos  de diversas fuentes con respecto a marcas. 

Secuencia 

Básica 

1. Seleccionar opción de Buscadores y realizar su consulta 

2. Realiza consulta, luego en  Análisis de Sentimientos, puede hace 

extracción de tweets. 

Tabla 10 Casos de Uso  de Administrador del Portal 

3.4.2.2  Casos de uso de un Usuario Manager 

 

Ilustración 33 Casos de Uso del Usuario 
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Casos de uso: Actividades de un usuario Manager en el  Portal Web para BI 

Descripción: 
Permite realizar tareas como ingreso al menú de  opciones consultas, y está 

limitado a modificar contenidos. 

Actor: Usuario Manager del Portal Web para BI 

Precondiciones Saber el funcionamiento del portal  

Post 

condiciones 
Datos extraídos  de diversas fuentes con respecto a marcas. 

Secuencia 

Básica 

1. Seleccionar opción de Buscadores y realizar su consulta 

2. Realiza consulta, luego en  Análisis de Sentimientos, puede hace extracción 

de tweets. 

Tabla 11 Casos de Usos para el  Usuario 

3.4.3  Diagramas de Secuencia  

El diagrama de secuencia esta realizado en base a cada uno de los casos de uso descritos 

anteriormente con sus respectivos actores. 

3.4.3.1 Diagrama de Secuencia para el Administrador del Portal 

 

Ilustración 34 Diagrama de Secuencia para Administrador 
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3.4.3.2 Diagrama de Secuencia para un Usuario 

 

Ilustración 35 Diagrama de Secuencia para el Usuario 

CAPÍTULO 4 

4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL APLICATIVO 

4.1  Diseño y construcción del Portal Web de Inteligencia de Negocios  

Para comenzar a desarrollar la aplicación Web utilizando el host gratuito WIX, no dirigimos a la 

siguiente, URL: http://es.wix.com/ . Debemos crearnos una cuenta en WIX, si ya la tenemos 

creada nos registramos en la siguiente ventana: 

 

Ilustración 36 Logueo de Usuario Administrador 

http://es.wix.com/
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Una vez dentro de Wix , elegimos la plantilla con la cual vamos empezar a desarrollar y diseñar 

la aplicación 

 

 

Comenzamos a trabajar con la plantilla seleccionada y empezamos a editar el diseño .Una vez 

terminado 

de cargar la 

plantilla, se nos presentara la pantalla del editor en el cual vamos a empezar a diseñar y a 

desarrollar la aplicación.  

4.1.1 Pestañas 

 

 

Ilustración 38 Pestañas 

Nos presenta un menú de opciones que permitirá realizar el diseño y la inserción de código. 

Ilustración 37 Plantillas para desarrollo 
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Empezamos a desarrollar la pestaña de inicio, en la cual nos presenta un submenú de opciones. 

Damos un nombre a la pestaña, y también nos muestra un submenú de configuraciones de 

búsqueda SEO, en el cual se pondrá las palabras clave al momento de la búsqueda, 

posteriormente al publicarlo. 

 

Ilustración 39 Configuraciones de Pestañas 

Configuramos la pestaña de buscadores, en el cual se nos presentara una plantilla de diseña de 

la página por defecto y en donde nosotros crearemos los componentes HTML, de acuerdo a la 

funcionalidad que van a tener.  

Contará con la funcionalidad de 2 buscadores:  

1) Permitirá realizar búsquedas utilizando el Api de Wix , yo solo dentro de la aplicación  

2) En este podremos realizar búsquedas a nivel general  

 

Ilustración 40 Configuraciones SEO 
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Como tercera pestaña, lo llamaremos como Análisis de Sentimientos, y es en esta en la cual 

vamos a configurar la API de Social Mention y de Twitter para poder realizar el análisis de 

sentimientos del contenido Web de los usuarios en los distintos medios Sociales sobre una 

temática. 

 

Ilustración 41 Página de Inicio 

4.1.2 Personalización al menú de pestañas:  

Podremos cambiar el diseño de nuestro modelo mediante la opción personalizar menú con 

componentes de HTML5 para un mejor diseño 

 

Ilustración 42 Componentes HTML5 
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Empezamos a trabajar con la funcionalidad de la pestaña de inicio:                                                                

En la opción de Organizar imágenes permitirá añadir las fotos que se presentaran. 

 

Ilustración 43 Componente HTML5 para organizar imagenes 

 4.1.3  Pie de Página  

Podrá realizar su diseño, el cual presentara su información y contactos en donde podrá editar 

utilizando componentes HTML5. 

 

Ilustración 44 Pie de página 

4.1.4  Página buscadores 

Se ha puesto un texto explicativo sobre el contenido de la página y componente de HTML5 

para la transición de las imágenes 
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Ilustración 45 Buscadores 

4.1.4.1 Buscador Local Interno 

En esta opción podrá implementar el buscador interno de la página, utilizando la Api de wix 

que viene configurada por defecto 

 

Ilustración 46 Configuración API de WIX para buscador interno 

Se especifica la funcionalidad interna del buscador de la página  

Se visualiza la búsqueda dentro del buscador interno de Wix, en nuestro caso hemos realizado 

la búsqueda de sentimientos. 
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Ilustración 47 Detalle de búsqueda interna 

4.1.4.2   Buscador General Multimedia   

Aquí configuramos el buscador para medios externos con una funcionalidad más básica que la 

de google. 

 

Ilustración 48 Configuración de API de WIX para buscador Multimedia 

Especificamos la funcionalidad del segundo buscador, el cual será a la vez un buscador 

multimedia. 

4.1.4.2.1  Vista previa del Buscador Multimedia   

La funcionalidad en distintos medios multimedia 
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Ilustración 49 Búsqueda Multimedia en Wiki 

Realiza búsqueda por imágenes sobre algún tema en específico 

 

Ilustración 50 Búsqueda Multimedia en Imágenes 

Búsqueda por videos 

 

Ilustración 51 Búsqueda Multimedia en Videos 
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En la Wiki 

 

Ilustración 52 Búsqueda Multimedia en Wiki 

Podemos seleccionar el idioma en que deseemos que realice la búsqueda 

4.1.5  Traductor  

 

Ilustración 53 Traductor  Multimedia 

4.1.6 API SOCIAL MENTION para  búsqueda y análisis de Sentimientos  

Ingresar a la página http://www.socialmention.com/api/ donde se encuentra el API de Social 

Mention 
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Ilustración 54 API Social Mention 

Esta pantalla nos muestra un API con javascript , este será añadido en el sitio web:  

http://www.socialmention.com/tools/ 

 

Ilustración 55 Configuración API Social Mention 

http://www.socialmention.com/tools/
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Esta pantalla muestra a detalle los APIs presentados por Social Mention :  

https://code.google.com/p/socialmention-api/issues/list 

 

Ilustración 56 Detalle de funciontionalidades del API Social Mention 

En esta Pantalla Podemos ver el resultado final de añadir el API de Social Mention en WIX.  

Este código deberá ser modificado a las necesidades del usuario.  

NOTA: Para poder modificar se debe tener conocimientos altos en HTML 5 y JAVASCRIT, con un 

énfasis en JAVACRIPT.  

Hay líneas de JavaScript de ser modificado como por ejemplo: 

 

Se debe tener un Acces token de facebook y twitter sino el acceso será bloqueado. 

https://code.google.com/p/socialmention-api/issues/list
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4.1.6.1 EJEMPLO DE ACCESS TOKEN: 

 

Ilustración 57 Acces Token Twitter 

 

4.1.6.2 Buscador de Medios Sociales y Analizador de Sentimientos  

 

Una vez configurado el API de Social Mention en el portal  

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 58 Configuraciones HTML 
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Añadimos algunas imágenes en la presentación  y el buscador queda configurado para 

realizar búsquedas de menciones en diferentes redes Sociales en tiempo Real y a la vez 

realizar su respectivo análisis sentimental a nivel de comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6.3  Representación de valoraciones  

Una vez realizada la búsqueda se obtiene todas las entidades y usuarios presentes en el corpus 

de tweets, y su correspondiente valoración, el paso definitivo es representar los datos y 

valoraciones obtenidas. Para ello, por cada temática se generan dos rankings, uno para 

valoraciones positivas y otro para negativas.  

 

El score de valoraciones positivas se calcula de la siguiente manera:  

 

 

Y el de valoraciones negativas es equivalente, solo que cambiando el orden de los operandos 

de la resta:  

 

Ilustración 59 Analisis de Sentimiento de la menciones 
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La función de ranking se basa en dar un peso de valoraciones positivas  

 

 

O negativas:              

 

Comprendido en el rango [-1, 1]. Por ejemplo, para el ranking de valoraciones positivas, si se 

tienen 10 valoraciones positivas y 0 negativas, en el numerador se obtiene 10-0 = 10, y en el 

denominador el máximo de 10 y 0, que sería 10. La división daría 1, que es el valor máximo. En el 

caso del ranking de valoraciones negativas, el orden de los operandos de la resta cambiaría, y por 

tanto el peso obtenido sería -1, cambiaría el signo. De este peso obtenido, se multiplica por la 

relevancia de la entidad, que aparece nombrada un mayor número de veces.  

Con este ranking se consigue priorizar a las entidades o usuarios con mayor número de 

apariciones, y por tanto más relevantes en la temática, haciendo una distinción entre positivos y 

negativos.  

A partir de los rankings construidos, la representación consiste en un documento HTML que 

muestra el porcentaje de valoraciones positivas, negativas y neutras para cada entidad o usuario, 

con enlace a los tweets en los que se encuentra la entidad o usuario para cada una de las 

valoraciones. 

4.1.7 Palabras Clave  

En esta sección se implementa con ayuda del API de R Studio  un buscador en el que mostrara 

mediante un slider los 5 mejores y peores Tweets y un puntaje de valoración sentimental (Escala 

de Richter) comprendido entre -1 y 1 en donde se podrá observar  el sentimiento de los usuarios 

con respecto a una temática enfocada a marcas. 
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4.1.7.1 Código  Fuente en R studio  

Este código nos permite hacer el análisis de sentimientos en twitter.                                                                

El archivo se encuentra Producto/Fuentes de nombre Baseballtweets2.R 

 

Ilustración 60 Código Fuente  R Estudio 

En la siguiente pantalla nos muestra el código implementado en el portal, el código es 

modificado para la implementación en WIX esto se debe al acces token de Twitter. 

 

Ilustración 61 Configuración Acess Token de Twitter 
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4.1.8  Análisis de Sentimientos  

Los Tweets son presentados utilizando varias técnicas de visualización diferentes. Cada 

técnica está diseñada para poner de relieve diferentes aspectos de los tweets y su 

sentimiento. Se lo realizara con la ayuda del Analizador de Sentimientos por palabra clave. 

A continuación se detallan  las funcionalidades de cada  pestaña: 

4.1.8.1 Sentimiento  

 

Ilustración 62 Pestaña Sentiment 

Visualiza donde se encuentran los tweets en un diagrama de dispersión emocional, el gusto y 

la incitación  en sus ejes horizontal y vertical. La distribución espacial de los tweets resume su 

sentimiento general.  

Pase el cursor del ratón sobre un tweet para revelar su cuerpo. Las palabras en el diccionario 

ANEW se resaltan en negrita y cursiva. Al hacer clic en un tweet genera un diálogo de detalle 

con el gusto y la incitación general para el tweet, así como la desviación media y estándar de 

cada término ANEW de placer, media y desviación estándar de la excitación y la frecuencia. Las 

estimaciones de placer y de excitación de ANEW fueron hechas en una escala de nueve puntos 

que van del 1 al 9. 
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4.1.8.2 Temas  

 

Ilustración 63 Pestaña Topics 

Identifica tweets discutidos sobre un tema común. Cada tema se visualiza como un grupo 

rectangular de tweets, con palabras clave en la parte superior para resumir el tema, y un 

número en la parte inferior para identificar el número de tweets en el clúster.  

Tweets dentro de cada grupo se disponen de manera que la distancia entre ellos muestra su 

similitud texto: más cerca de similitud más fuerte. Los temas en clústeres de los rectángulos 

se colocan de la misma manera: más cerca de los temas más similares. Tweets que no son 

parte de cualquier tema se visualizan como simple a la derecha.  

Al igual que con la ficha sentimiento, pasar el mouse sobre un tweet o hacer clic en un tweet 

revela más detalles acerca de su contenido y su sentimiento estimado.  
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4.1.8.3 Mapa de calor 

 

Ilustración 64 Pestaña Heatmap 

Visualiza el número de tweets dentro de las diferentes regiones de sentimiento. En él se 

destacan las regiones rojas "calientes" con muchos tweets, y regiones azules "en frío" con 

sólo unos pocos tweets.  

El diagrama de dispersión emocional se subdivide en una cuadrícula de 8 × 8 de contenedores 

que representan los pasos de una unidad en el gusto e incitación. El número de tweets que 

caen dentro de cada cajón  se cuenta y se visualiza el uso del color: rojo para los contenedores 

con los tweets más que el promedio, y azul para contenedores con un menor número de 

tweets que la media. Los cajones en  blanco no contienen tweets. Más fuertes, colores más 

saturados se encuentran más lejos de la media.  

Al pasar el ratón sobre un mapa de calor  revela el número de tweets que se encuentran en 

la papelera.  
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4.1.8.4  Nube de etiquetas  

 

Ilustración 65 Pestaña Tag Cloud 

Visualiza los términos más frecuentes en cuatro regiones emocionales: malestar (upset) en 

la parte superior izquierda, feliz (happy) en la parte superior derecha, relajado (relaxed) en 

la parte inferior derecha, e infeliz (unhappy) en la inferior izquierda. El tamaño del término 

muestra la frecuencia con que se produce en todos los tweets en la región emocional 

determinada. Términos de mayor tamaño son más frecuentes.  

Al pasar el ratón sobre un término revela su frecuencia. Se utilizó  un algoritmo nube de 

etiquetas para D3 's biblioteca visualización Javascript para hacer que la nube de etiquetas  

tenga movimiento. 

4.1.8.5   Cronología ( línea de tiempo) 

 

Ilustración 66 Pestaña Timeline 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.jasondavies.com/wordcloud/&usg=ALkJrhiXg4Tr5dhGwg1ijmug3R2IAHrGSA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.jasondavies.com/wordcloud/&usg=ALkJrhiXg4Tr5dhGwg1ijmug3R2IAHrGSA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://d3js.org/&usg=ALkJrhhtoufaM4RPl-hZ4IKsUwyCosEsbw
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La línea de tiempo se visualiza cuando se publicaron tweets. Los Tweets agradables se 

muestran en verde por encima del eje horizontal, y desagradables tweets en azul por debajo 

del eje.  

La altura de una barra en el gráfico muestra el número de tweets publicados durante el 

intervalo de tiempo cubierto por la barra. Las barras se dividen en cuatro segmentos que 

representan el número de tweets-en de color verde oscuro y la luz verde y el número de 

tweets en azul-azul y la luz oscura infelices y malestar relajados y felices.  

Al pasar el ratón sobre un segmento de barras muestra el número de tweets de ese tipo 

publicado en el momento dado.  

Utilizamos la biblioteca Highcharts Javascript para hacer que el gráfico de barras.  

4.1.8.6  Mapa  

 

Ilustración 67 Pestaña Mapa para Localización  Geográfica 

El mapa muestra donde se publicaron tweets.  

Twitter utiliza un sistema de "opt-in" para el lugar de notificación: los usuarios deben elegir 

de manera explícita para permitir su ubicación para ser publicado antes de que se 

georreferenciados sus tweets. La mayoría de los usuarios no lo han hecho, por lo que sólo un 

número muy reducido de tweets contener los datos de localización. La etiqueta en la esquina 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://highcharts.com/&usg=ALkJrhgXleghD1v3lth4zF8KAkGD31j5uQ
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superior derecha del mapa muestra el número total de tweets con etiquetas geográficas entre 

paréntesis.  

Al igual que con la ficha sentimiento, pasar el mouse sobre un tweet o hacer clic en un tweet 

revela más detalles acerca de su contenido y su sentimiento estimado.  

Se utilizó la biblioteca de Google Maps Javascript para hacer el mapa.  

4.1.8.7  Affinity Tab (Pestaña de Afinidad) 

 

Ilustración 68 Pestaña Afinity 

El gráfico afinidad visualiza los tweets frecuentes, las personas, hashtags y URL, junto con las 

relaciones o afinidades entre estos elementos.  

Nodos azules y verdes representan los tweets, los nodos naranja representan las personas, 

los nodos amarillos representan los hashtags, y los nodos rojos representan las direcciones 

URL. Nodos más grandes muestran los elementos más frecuentes. Los vínculos entre las 

relaciones de los nodos de relieve, por ejemplo, mensajes de twitter que son similares entre 

sí, o hashtags y personas que se producen en una serie de tweets.  

Al pasar el ratón sobre un nodo revela su frecuencia. Al hacer clic en Tweet o URL nodos 

revelan más detalles sobre el contenido del nodo.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/&usg=ALkJrhio6Jx3Uu6V25Q2iY3TZSCGiyUavA
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Utilizamos un algoritmo gráfico fuerza dirigida desde D3 's biblioteca visualización Javascript 

para hacer que el gráfico de afinidad.  

4.1.8.8 Tweets Tab  ( Pestaña de Tweets) 

 

Ilustración 69 Pestaña Tweets 

Muestra la fecha, autor, y el cuerpo de cada tweet, así como su placer y la excitación 

general v a. Términos de nuevo en cada tweet se resaltan en negrita y cursiva.  

Al hacer  clic en un encabezado de columna para ordenar por esa columna, o para invertir el 

orden entre ascendente y descendente. Escribimos el  texto en el campo Buscar para buscar 

tweets que contengan cualquier texto de su interés. Haga clic en un tweet del autor Twitter 

ID para ver flujo de Twitter del autor, o en cualquier dirección URL para abrir la URL.  

Usamos el plugin de tablas de datos de la biblioteca jQuery Javascript para representar la 

tabla. 

4.1.9 Contactos 

En esta pestaña se observa un formulario en donde un usuario de cualquier empresa puede 

escribir sus sugerencias y recomendaciones al creador. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://bl.ocks.org/mbostock/4062045&usg=ALkJrhixwORPkFIoY1KURnZPBDQ7HW2EVg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://d3js.org/&usg=ALkJrhhtoufaM4RPl-hZ4IKsUwyCosEsbw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://datatables.net/&usg=ALkJrhjI8mkXeWQ_3UXVQ9NqouBdmJWm2Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://jquery.com/&usg=ALkJrhhHHQu-eVLdJ6eniiX3MZ0ajTE4mA
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Al presentar el botón Enviar, se enviara inmediatamente un correo electrónico al creador, 

dándole a conocer las opiniones acerca del portal. 

 

Ilustración 70 Contactos 

4.2  Construcción del ejemplo aplicativo de BI en QlikView 

Para el ejemplo aplicativo con la herramienta QlikView  y se presentara un reporte de BI sobre 

un estudio realizado en la comparativa de diferentes marcas automotrices más conocidos en el 

ecuador del año 2013 ,  utilizado  como datos la extracción de tweets y comentarios relevantes 

de los Fan Pages de Facebook. 

4.2.1 Extracción de datos con QvSource de las Redes Sociales Facebook y Twitter 

4.2.1.1 Para el Conector Facebook Fan Page:  

- Nombre o ID de la página a analizar. Se la obtiene en la URL de la página de Facebook.  
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4.2.1.2 Para el Conector Facebook Insights:  

- Autenticarse en Facebook, para ello se necesita usuario y contraseña del administrador de la 

página de Facebook.  

4.2.1.3 Para el Conector Twitter:  

- Autenticarse en Twitter, para ello se necesita usuario y contraseña del administrador de la 

cuenta del Twitter a analizar.  

 

4.2.1.4  Para el Conector Sentiment Analysis & Text Analytics:  

- Se debe estar registrado en una página que ofrezca procesamiento de texto, en este caso 

se han obtenido buenos resultados con Repustate, para ello se debe registrar en 

https://www.repustate.com/. (La versión gratuita está disponible para texto en inglés y 

proporciona 5000 consultas)  

- API Key que se lo obtiene al registrarse en Repustate. 

4.2.1.5 Conectores 

 

4.2.1.5.1 Facebook Fan Pages & Groups Connector  

Con este conector se obtiene un conjunto de datos de diferentes páginas de Facebook sin 

necesidad de tener una contraseña con lo que podemos realizar una comparación con los datos 

de la competencia, entre los datos que se pueden obtener están por ejemplo feed items, 

comentarios por feeditems, likes por items, información de los usuarios. 

Tenga en cuenta que sólo se obtienen los datos proporcionados por la Graph API de Facebook, 

cualquier discrepancia se debe directamente a la API de Facebook y los datos que devuelve.  

4.2.1.5.2   Uso del Conector  

En el panel de QVSource seleccionar el conector Facebook Fan Pages: 



 88 
 

 

Ilustración 71 Panel de QVSource 

En la ventana de configuración se debe introducir el nombre o valor de id de la página de 

Facebook (o grupo) en el cuadro de texto, antes de usar este conector: 

 

Ilustración 72 Configuraciones de Conector 

Para establecer esto, vaya a la página de Facebook que desea acceder. Si la página de Facebook 

tiene una URL valida. 
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Se debe introducir este valor en el cuadro de texto de la pestaña de configuración, de lo 

contrario, probablemente será algo más parecido a lo siguiente, en cuyo caso deberá introducir 

el identificador numérico resaltado en QVSource:  

 

Ilustración 73 ID de  una Fan Page 

4.2.1.5.3  Tablas  

Las siguientes tablas son proporcionadas por el conector. Esto debería proporcionarle todo lo 

que necesita para obtener todos los feeditems, los comentarios sobre esos temas y los usuarios 

que hicieron esos mensajes y comentarios, así como información de nivel de página como el 

recuento de los like. 

 

Ilustración 74 Tablas 
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Ahora tenemos una lista de post y los identificadores de poster que podemos pasar a tras 

tablas. Debemos copiar y pegar este valor en el campo ID de usuario en el formulario de 

configuración del conector:  

 

 

Ilustración 75 FeedItems 

Este valor se pasará entonces a la tabla User:  

 

Ilustración 76 Configuración de Usuario 

Seleccionando de la lista la tabla User se obtiene información pública del usuario. 
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Ilustración 77 Información pública del usuario 

 

En nuestro caso obtuvimos  datos relevantes del año 2013. 

A continuación se carga la data mediante el script generado por QVSource  a QlikView : 

 

4.2.1.5.4  Conector Twitter  

El Twitter Connector carga datos desde Twitter API hasta su aplicación QlikView permitiéndole 

extraer datos desde Twitter como tweets basados en la búsqueda de hashtags o información 

sobre usuarios.  

También puede usar estos datos en conjunción con otros de los conectores como el Klout 

Connector o el Sentiment and Text Analysis Connector para conseguir un mayor enriquecimiento.  

Para usar completamente el conector y todas las tablas se necesita tener una cuenta de Twitter.  

Puede encontrar el Twitter Connector V2 en la pestaña de conectores QVSource's: 

 

Ilustración 78 Conector de Twitter 
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Cuando se abre el conector se debe mostrar  una interfaz gráfica nueva e intuitiva para el 

QVSource. 

Autenticación  

Para autenticarse, hacer clic en el botón "Authenticate" para empezar el proceso de 

autenticación. 

 

Ilustración 79 Autenticación de acceso 

Ingrese a su cuenta de Twitter con su usuario/mail y su contraseña y haga clic en el botón 

"Authorize app". 

 

Ilustración 80 Obtención de Acces Token de Twitter 
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Si la autorización es exitosa Twitter le retornará un número PIN. Cuando el PIN aparezca 

copie el PIN en el cuadro de texto que se encuentra en la parte inferior izquierda y luego 

haga click en el botón “cerrar”.  

 

Ilustración 81 Access Token 

Con esto el proceso de autenticación estaría complete y el token generado y las claves del token 

secreto serán filtradas en la pestaña "Connector Settings". 

 

Ilustración 82 Claves de autenticación 

Estas claves serán filtradas únicamente para la última cuenta con la que se haya autenticado. 

Las anteriores serán sobrescritas.  



 94 
 

Tablas disponibles.  

Seleccionando 'All Tables' de la lista desplegable, verá que las siguientes tablas son las que 

están disponibles.  

 

Ilustración 83 Tablas disponibles para Twitter 

4.2.1.5.5   Ejecutar una búsqueda en Twitter  

 

La solicitud más simple que se puede hacer es una búsqueda en Twitter, aquí es donde puede 

buscar un término en Twitter.  

 

Como ejemplo se realizará una búsqueda para QlikView; desde la lista de tablas de la 

izquierda, seleccione 'Search (Simple)'. Al hacer esto los cuadros de entrada de la derecha 

cambiarán para mostrar los parámetros que están disponibles.  

 

Escribir la palabra a buscar, en este caso 'QlikView' y luego haga clic en el botón 'Run 

Table/Generate Script'.  

Ahora QVSource solicitará una búsqueda en Twitter para esa búsqueda. El resultado se mostrará 

en la sección principal de datos. 
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Ilustración 84 Extracción Data de Twitter 

Al ir al pestaña QlikView Load Script se mostrará el script, el cual podrá se copiado en sus 

aplicaciones QlikView. 

 

Ilustración 85 Generación de Script de Carga 

4.2.2  Reporte de BI con QlikView  

Cargamos la data con los scripts generados en QVSource y lo integramos: 
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Ilustración 86 Carga de Script en QlikView 

Programamos de acuerdo al grafico que queremos  que presente, en este caso una vez 

concluido mostrara los usuarios, su nombre y sus opiniones. 

 

Ilustración 87 Programación de reportes en QlikView 
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QlikView cuenta con un algoritmo Turney explicado en el capítulo 2, para realizar el análisis 

sentimental. 

 

Ilustración 88 Reporte Numero de Tweets por día y sentimiento 

Se muestra a continuación una estadística  de comentarios  y conteos por post de las 4 

principales marcas automotrices aquí en el Ecuador  

 

Ilustración 89 Comentarios  y conteos por post 
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Likes por fecha, dando a conocer que tendencia tiene la gente a la hora de comprar un vehículo  

 

Ilustración 90 Reporte likes por fecha 

Se realiza un análisis de los  tweets por día y el sentimiento, también da a conocer  el número 

de veces que  aparece un hashtag asociado. 

 

 

Ilustración 91 Reporte número de Tweets por día y sentimiento 
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4.3 Recomendaciones de Uso  

 

4.3.1 Consideraciones 

Antes del utilizar el portal de Inteligencia de Negocios  tomar las siguientes consideraciones:  

 El ancho de Interne debe ser de por lo menos de 2,5  Megas de subida, para tener un 

desarrollo eficiente, ya que la página se lo hace en un entorno web.  

 Se aconseja tener actualizado los navegadores, además de otros componentes por 

ejemplo:  

 Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer.  

 Componentes: Adobe Player entre otros. 

4.3.2 Problemas de Conectividad:  

Si el usuario no puede acceder a la página WIX, por motivos bloqueo de páginas, ya sea de 

proxy o por el proveedor. Se tendrá que instalar programas para poder ingresar al sitio web.  

El problema recomendado ha sido descargado en la carpeta instaladores/ herramientas con 

el nombre:  

HSS-2.52-install-softonic-387-conduit.exe 
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CAPÍTULO 5 

5. MARCO ADMINISTRATIVO 
 

5.1  Recursos 

5.1.1 Recursos Humanos 

 

 Tutor de trabajo de graduación 

 Tribunal de trabajo de graduación 

 Investigador (Autor del trabajo de grado) 

 

5.1.2 Recursos Materiales 

 

 Material de Escritorio (CDs, impresiones) 

 Computador de Desarrollo 

 Material Bibliográfico (Internet) 

 Transcripción borrador trabajo de grado 

 Licencia para ejecución de QlikView 

 

5.1.3 Otros 

 

 Transporte 

 Alimentación 

 Servicios Básicos 
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5.2. PRESUPUESTO 

 

Nº RUBRO  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR RUBRO  

  RECURSOS HUMANOS       

2 Tutor del Trabajo de Graduación 1 persona 0  0  

  Tribunal de Trabajo de Graduación 3 persona 0  0  

  Investigador (Autor del trabajo de grado) 1 persona 0  0  

Subtotal Recursos Humanos (USD $)     0.00 

  RECURSOS MATERIALES       

  Material de Escritorio 1 $ 100,00 $ 100,00 

 3 Material Bibliográfico (internet) 360 h $ 1,00 $ 360,00 

  Servicios Varios 1 $ 30,00 50  

  Borradores trabajo de grado 1 $ 50,00 $ 50,00 

  Empastado de trabajo de grado 6 $ 50,00 $ 300,00 

Subtotal Recursos Materiales (USD $)     $ 810,00 

4 OTROS       

  Logística (Transporte, alimentación, varios) 1 $ 250,00 $ 250,00 

Subtotal Otros (USD $)      250 

TOTAL GASTOS     $ 1.060,00 

Imprevistos (5%)     $ 53,00 

TOTAL PRESUPUESTOS     $ 1.113,00 

Tabla 12 Costos asociados 

5.1 Conclusiones   

 

 En este trabajo de fin de grado se ha diseñado y desarrollado una herramienta capaz de 

identificar entidades nombradas en la plataforma Twitter, y analizar las valoraciones o 

sentimientos vertidos sobre las mismas, concluyendo con un resumen del análisis 

realizado a través de una interfaz Web.  
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 Se ha tratado una temática novedosa y en auge, que es el análisis de sentimiento, donde 

no hay una solución definitiva.  

 

 En este proyecto se ha tratado de dar una propuesta de análisis de sentimiento, 

añadiendo como elemento diferenciador respecto a otras herramientas de sentimiento 

en Twitter el reconocimiento de sentimiento sobre entidades referente a marcas. 

 

 La aplicación  no está cerrada, ya que  continúan surgiendo nuevas ideas de mejora que 

potenciaría los resultados del análisis, que se aplicarían como trabajo futuro.  

 

 Se plantea una mejora de la interfaz gráfica, a la que no se ha dedicado el mismo 

esfuerzo que al análisis de opinión. 

 

5.3 Recomendaciones  

 

 Antes de realizar  el desarrollo y configuración de una aplicación de BI  Open Source 

se recomienda, realizar un análisis de las herramientas opcionales mediante los 

métodos de evaluación de software existentes, puesto que esto servirá seleccionar 

la herramienta que más se ajuste a las necesidades de los usuarios.  

 

 Tras la implementación del aplicativo, uno de los factores importantes para el éxito 

o fracaso del mismo es la socialización abierta a comentarios y sugerencias de 

cualquier usuario o entidad  de acuerdo al uso que se dé al mismo.  

 

 Realización de mejoras constantemente de acuerdo a un estudio previo de mercado. 
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