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GLOSARIO 
 

 

ACTIVIDAD: Unidad de trabajo que constituye un paso lógico dentro de un 

proceso de negocio.  Puede ser una función, una notificación, un evento o un sub-

proceso. 

 

ALGORITMO: Es aplicado a muchos de los métodos de resolución de problemas 

que emplean una secuencia mecánica de pasos, como en el diseño de un 

programa de ordenador o computadora. Esta secuencia se puede representar en 

forma de Diagrama de Flujo para que sea más fácil de entender. La tarea que el 

algoritmo ha de realizar debe ser definible. Esta definición puede incluir términos 

matemáticos o lógicos o una compilación de datos o instrucciones escritas. 

Utilizando el lenguaje de la informática, esto quiere decir que un algoritmo debe 

ser programable, incluso si al final se comprueba que el problema no tiene 

solución 

 
APRENDIZAJE SUPERVISADO: Se basa en el intento por parte del sistema de 

pronosticar resultados con ejemplos conocidos, y es un método de uso habitual. El 

algoritmo produce una función que establece una correspondencia entre las 

entradas y las salidas deseadas del sistema. Un ejemplo de este tipo de algoritmo 

es el problema de clasificación, donde el sistema de aprendizaje trata de etiquetar 

(clasificar) una serie de vectores utilizando una entre varias categorías (clases). La 

base de conocimiento del sistema está formada por ejemplos de etiquetados 

anteriores.  

 

APRENDIZAJE NO SUPERVISADO: Aprendizaje a partir de observaciones y 

descubrimientos, el sistema debe agrupar los conceptos sin ayuda alguna de un 

instructor. El sistema recibe los ejemplos, pero no se predefine ninguna clase. Por 



lo tanto, debe observar los ejemplos y buscar características en común que 

permitan formar grupos. Como resultado, este tipo de aprendizaje genera un 

conjunto de descripciones de clases, que juntas cubren todas las clases y en 

particular describen a una única clase. 

 

ANÁLISIS: Distintos procesos dentro del desarrollo de una aplicación. 

Generalmente se suele dividir en tres tipos distintos: Análisis de Oportunidad o 

Previo, donde tan sólo se globaliza el problema y se estudia viabilidad. Análisis 

Funcional, donde se estudian los objetivos a conseguir bajo un prisma informático 

y los pasar a dar en el ámbito de datos, tiempos de procesos, etc. Análisis 

Orgánico, que define exactamente la aplicación basándose en el análisis 

funcional, y se crean los diagramas necesarios, generando ya, con los estudios 

previos, el denominado "cuaderno de carga" con el material suficiente para el 

desarrollo por los programadores 

 

CONTENIDO DE LA WEB: Son los datos reales que se entregan a los usuarios. 

Es decir, los datos que almacenan los sitios Web, los cuales consisten 

generalmente de texto e imágenes u tros medios visuales. Este tipo de dato es el 

más importante y difícil de procesar, por ser multimedia, aunque consiste 

principalmente de texto. 

 

CLASIFICACIÓN: Proceso de dividir un conjunto de datos en grupos mutuamente 

excluyentes de tal manera que cada miembro de un grupo esté lo "más cercano" 

posible a otro, y grupos diferentes estén lo "más lejos" posible uno del otro, donde 

la distancia está medida con respecto a variable(s) específica(s) las cuales se 

están tratando de predecir. Por ejemplo, un problema típico de clasificación es el 

de dividir una base de datos de compañías en grupos que son lo más 

homogéneos posibles con respecto a variables como "posibilidades de crédito" 

con valores tales como "Bueno" y "Malo".  



CLUSTERING (AGRUPAMIENTO): Proceso de identificación de grupos o clusters 

en los datos, divide los grupos de acuerdo a características similares, donde cada 

grupo es llamado cluster. A diferencia de clasificación, Clustering no depende de 

clases predefinidas. 

 

MINERÍA DE DATOS: La extracción de información predecible escondida en 

grandes bases de datos.  

 

DATO: Unidad mínima de información, sin sentido en sí misma, pero que adquiere 

significado en conjunción con otras precedentes de la aplicación que las creó. 

 

DATOS ANORMALES: Datos que resultan de errores (por ejemplo: errores en el 

tipeado durante la carga) o que representan eventos inusuales.  

 

ESTRUCTURA DE LA WEB: Son los datos que describen la organización del 

contenido al interior de un sitio. Esto incluye, la organización dentro de una página, 

de los enlaces, tanto internos al sitio como externos, y la jerarquía de todo el sitio. 

 

INTRANET: Infraestructura basada en estándares y tecnologías de Internet que 

soporta el compartir información dentro de un grupo definido y limitado. 

 

ITEM: Es un registro en la unidad de consulta, es decir un elemento, objeto de una 

base de Datos. 

 

ITEMSET: Un objeto de esta clase es un componente de una regla de asociación 

y está compuesto por Ítems, es decir es un conjunto de Ítems de datos. 

 

LOG: Almacena el historial de navegación, contiene información de: direcciones IP 

de usuarios, direcciones IP de sitios, número de puerto origen, número de puerto 

destino, tamaño, duración, páginas visitadas y tiempo de visita. 



PÁGINAS WEB: Lugar de la Web o Sitio de Internet, ue publica documentos 

(denominados “páginas Web”) en World Wide Web (WWW). Estos documentos 

están compuestos por texto, elementos multimedia (gráficos, sonido, vídeo 

digital...) y vínculos (punteros con la dirección de otras páginas Web, empleados 

para establecer una conexión automática). 

 

PORTAL:  Sitio web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, 

el acceso a una serie de recursos y de servicios. 

 

REGLAS DE ASOCIACIÓN: Es el descubrimiento de  asociación o correlación en 

un conjunto de datos. Las asociaciones se expresan como condiciones atributo-

valor y deben estar presentes varias veces en los datos. 

 

MINERÍA DEL USO DE LA WEB: Se basa en las técnicas para buscar patrones 

en el comportamiento de los usuarios cuando navegan en la Web, cuyos datos 

que describen el uso al cual se ve sometido un sitio, reflejado por los Logs de 

acceso de los servidores Web. 

 

WEB: Por éste término se suele conocer a WWW (World Wide Web), creado por 

el Centro Europeo de Investigación Nuclear como un sistema de intercambio de 

información y que Internet ha estandarizado. Supone un medio cómodo y 

elegante, basado en multimedia e hipertexto, para publicar información en la red. 

Inicial y básicamente se compone del protocolo http y del lenguaje html.  
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RESUMEN 

 

 

El incremento de información que existe en la Web, ha hecho que esta reciba un 

debido tratamiento con el fin de descubrir conocimiento potencialmente útil y 

previamente desconocido a partir de los datos Web. Una de las maneras en que 

este tratamiento pudo ser hecho es por medio de la minería Web, con el fin de 

descubrir elementos interesantes que aportan conocimientos valiosos. 

 

La motivación principal en esta investigación, fue realizar un análisis de las 

preferencias de los usuarios del portal de la Intra-UNAB utilizando la técnica de 

Minería de Uso de la Web, desarrollando e implementando una herramienta que 

ayudara a determinar las preferencias de estos usuarios. 

 

Los resultados encontrados permitieron observar las preferencias de los usuarios 

en el portal universitario, estos resultados aportaron información desconocida por 

los administradores del sitio, como las páginas más visitadas , horarios en las que 

son accedidas estas páginas, esta herramienta ayudo a establecer la utilidad de la 

Intra-UNAB,  generando como resultado diferentes reportes que permitieron 

analizar las preferencias de los usuarios 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La facilidad y la velocidad con que las transacciones se hacen en una red privada 

como lo es la Intranet, 1 han hecho que crezca de una manera muy rápida el uso 

de este tipo de sitios Web para intercambiar datos o para visitar portales que 

tienen que ver con las empresas;  fomentando  la colaboración real entre 

empleados, permitiendo el acceso generalizado a información permanente por 

medio de herramientas de análisis fáciles de utilizar.  

 

Una de las organizaciones que realiza este tipo de transacción (Intranet), es la  

Universidad Autónoma de Bucaramanga llamada Intra-UNAB. El sistema Intranet 

de la UNAB, nace a raíz de la idea de un proyecto de grado, llamado Red Interna 

de Información (INTRANET) para la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Continuando hasta el año del 2003, cuando fue creada la segunda versión de la 

intra-UNAB, con una propuesta moderna en diseño y al presente sigue estando al 

servicio de la comunidad. 

 

Actualmente la UNAB cuenta con una comunicación interna de alto rendimiento en 

la gestión de volúmenes de datos, la cual facilita la gestión de diversos servicios y 

documentos (Correo electrónico, publicaciones, memorandos, circulares, noticias, 

clasificados y recursos); Presentando un  incremento comercial y administrativo 

gracias a su sistema Intranet, este aumento ha sido manejado por parte de los 

empleados de una manera ágil, económica y eficiente.  Ha aportado el 

aprovechamiento del tiempo de los miembros de la organización, permitiendo el 

fácil aprendizaje en su utilización y administraciónComo se puede observar, esta 

comunicación interna llamada Intra-UNAB maneja una gran cantidad de 

información, que circula diariamente en la Intranet universitaria exterioriza un 
                                                 
1 Intranet: Infraestructura basada en estándares y tecnologías de Internet que soporta el 
compartir información dentro de un grupo definido y limitado. 
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inconveniente de suma importancia, es el no poder establecer indicadores que 

permitan evaluar las preferencias que tienen los usuarios, a la hora de interactuar 

con la Intra-UNAB.  

En la actualidad existen muchos ejemplos de este tipo de organizaciones que 

aplican técnicas de Minería Web, portales como amazon, yahoo que se interesan 

en saber las preferencias de sus usuarios,  para así mejorar el contenido  del sitio 

web de  un negocio o empresa. 

En este proceso de descubrimiento de preferencias surgen varias dudas como: 

¿saber realmente lo que está pasando en su sitio Web?, ¿conocer las 

características principales y perfil de sus visitantes?, ¿saber por qué ciertos 

clientes compran determinado producto?, ¿saber lo que les gustaría que usted les 

ofreciera? 

Estas y otras interrogantes las podemos responder a partir de los datos que la 

empresa y su sitio Web generan en su funcionamiento diario para ello Minería 

Web desarrolla estudios y modelos utilizando técnicas de Minería de datos. 

La motivación principal para el desarrollo de este proyecto, fue descubrir 

información útil que permitiera conocer las preferencias que tienen los usuarios  

interesados en el portal de la Intra-UNAB, logrando conocer cuales de las 

diferentes actividades los usuarios prefieren.  

Una de las maneras en que se llevo  a cabo esta propuesta, fue el aplicar una de 

las técnicas de Minería de la Web. Esta técnica ayudo a establecer los 

comportamientos de los usuarios cuando navegan en la Web, de esta forma se 

logro analizar los registros de acceso a la Intranet de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

La aplicación de una de las técnicas de minería Web que determino las 

preferencias de navegación de los usuarios, esta  basada en la implementación de 
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la técnica seleccionada: Minería de Uso de la Web, que descubrió el 

comportamiento en el uso de la Web. Para la implementación y puesta en marcha 

de esta técnica seleccionada, se utilizo un algoritmo de la técnica de Minería de 

Datos: Reglas de Asociación. Ya que uno de sus objetivos principales, es 

descubrir comportamientos al poder establecer relaciones entre acciones. 

Una vez generada la herramienta que ayuda a generar las reglas o patrones, 

posteriormente se realiza un análisis de los resultados permitiendo así poder 

conocer estadísticas del uso de la Intra-UNAB para  establecer las preferencias de 

los usuarios miembros de la Intra-UNAB. 

La Intranet de la Universidad autónoma de Bucaramanga, seguirá en frecuente 

crecimiento y constantemente será renovado por su exigencia que día a día será 

de mayor complejidad al crecer como organización, necesitando así diversas 

implementaciones, versiones para la mejora de este. 

 La información contenida en este documento se estructura de la siguiente 

manera: el capitulo 1 contiene información de  los principales conceptos que 

forman parte de la realización de este proyecto, conceptos que giran alrededor de 

Minería Web. En el capitulo 2 se observa a detalle la selección de la técnica de 

Minería Web para el desarrollo del proyecto.  El capitulo 3 da un enfoque de la 

preparación de los datos a usar y diseño correspondiente. El capitulo 4 describe 

en detalle la construcción de la herramienta. En el capitulo 5 se describen los 

procesos de pruebas para luego realizar análisis de estos resultados. En el 

capitulo 6 se da proceso a una serie de recomendaciones hechas con el fin de 

mejorar la investigación en un futuro, las sugerencias para trabajos futuros y las 

conclusiones a las que se llegó de la realización de este trabajo se observan el 

capitulo  7. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

En este documento se presentan las características generales de la extracción de 

información en la World Wide Web mediante diferentes técnicas de minería  Web y 

algunos conceptos importantes en relación al desarrollo de este proyecto. 

 

1.1 DESCUBRIMIENTO DE CONOCIMIENTO EN BASES DE DATOS (KDD)  

 

Algunos sistemas conocidos, producen una cantidad inmensa de datos; estos 

datos contienen valiosa información que puede resultar muy útil, pero los datos por 

si solos no producen beneficio directo. Su verdadero valor radica en extraer 

información útil para la toma de decisiones o la exploración y comprensión del 

fenómeno que produjo los datos. Tradicionalmente en la mayoría de dominios, 

este análisis de datos se hacia mediante procesos manuales o semiautomáticos: 

uno o más analistas con conocimientos de los datos y con la ayuda de técnicas 

estadísticas proporcionaban resúmenes y generaban informes, o validaban 

modelos sugeridos manualmente pro los expertos. Sin embargo, este proceso, es 

irrealizable conforme aumenta el tamaño de los datos y el número de dimensiones 

o parámetros se incrementa.  

 

KDD puede ser definido como “El proceso no trivial de identificar patrones válidos, 

nuevos (originales), potencialmente útiles y deseablemente entendibles en datos.  

Un proceso para encontrar conocimiento desconocido o no reconocido 

previamente, potencialmente útil, de datos estructurados almacenados en bases 

de datos”.  
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Analizando un poco mas se puede decir en general que este proceso de 

descubrimiento requiere de ciertas etapas esenciales y primordiales para  la 

obtención de información útil, las cuales se describen a continuación: 

 

 
 1.1.1 Proceso de KDD .  Las diferentes etapas que se aplican en este proceso se 

pueden observar de una manera tangible en la (Figura 1) Este proceso es iniciado 

con datos simples, que al realizar sus diferentes etapas de proceso, se termina 

con la obtención de conocimiento útil. 

 

Figura 1.  Etapas del Proceso de KDD. 

                           

 

 

 

Fuente: Morales, E. Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos.  

http://www.mor.itesm.mx/~emorales/Cursos/KDD/node168.html (FUV Noviembre/25/2004), 1999.  

Datos 

Limpieza 

Datos Objetivo 

Datos Procesados 

Codificación 

Minería De Datos 

Datos Transformados 

Modelo 

INTERPRETACIÓN Y 
EVALUACIÓN 



 26

A continuación se enfatizara en algunos de los pasos  básicos del Descubrimiento 

de Conocimiento de Bases de Datos (KDD) 1 los cuales son:  

 Aprender el Dominio de la Aplicación. Implica adquirir conocimiento del 

área de estudio del sistema y la meta a obtener. Esta tarea se puede 

descomponer en tres áreas: Aprendizaje del tema, recolección de datos 

y experiencia en análisis de datos. 

 

 Crear base de Datos del Trabajo.  Se selecciona un conjunto de datos y 

enfocar la búsqueda en subconjuntos de variables y/o muestras de 

datos en donde realizar el proceso de descubrimiento de conocimiento. 

Esto con el fin de eliminar valores redundantes e inconsistentes en los 

datos de varias fuentes al juntarlos dentro de una sola base de datos.  

 

 Limpiar y  Preprocesar los datos. Este paso consiste en  lograr diseñar 

una estrategia adecuada para manejar ruido, valores incompletos, 

secuencias de tiempo, etc y  lograr obtener los datos procesados. 

 

 Reducir y proyectar Datos. En este paso se desarrolla la codificación 

buscando características útiles para representar los datos y obtener los 

datos transformados, como reducción de datos y proyecciones para 

reducir el número de variables a considerar. 

 

 Elegir la función del Algoritmo de Minería de Datos. El propósito del 

Modelo se decidirá en este paso. A los datos transformados se les lleva 

el proceso de Minería de datos, que consiste en la selección de la tarea 

de descubrimiento a realizar, por ejemplo, clasificación, agrupamiento, 

regresión, etc.  

 

                                                 
1 Morales, E. Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos.  
http://www.mor.itesm.mx/~emorales/cursos/kdd/node168.html   
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 Modelar e Interpretar. Al obtener los resultados, de la aplicación de la 

técnica de minería de datos, se Interpretan los resultados y 

posiblemente regresar a los pasos anteriores. Esto puede involucrar 

repetir el proceso, quizás con otros datos, otros algoritmos, otras metas 

y otras estrategias. 

 

El paso más importante de este proceso es conocido como minería de datos o 

data mining, ya que la  minería de datos ha permitido el rápido desarrollo de lo 

que se conoce como descubrimiento de conocimiento en bases de datos2. 

Actualmente esta minería de datos se ha expandido para ayudar a manejar los 

datos que existen en la Web conocidos como Web Mining o Minería de datos 

en la Web. 

 

 

1.2 MINERÍA DE DATOS 

 

En la actualidad existen diversas definiciones acerca de minería de datos, pero se 

puede definir que la minería de datos es el proceso de descubrir patrones de 

información interesantes y potencialmente útiles inmersos en una base de datos 

grande”. Es un término genérico que engloba resultados de investigación, técnicas 

y herramientas usadas para extraer información útil de grandes bases de datos. 

Este proceso de extracción de información se conoce como descubrimiento de 

conocimiento en bases de datos (KDD)3. 

 

                                                 
2 Date J. an introduction to database systems, vol 1. 4ª edición, addison-wesley, reading, 
mass, 1986. 
3 B. Mobasher, N. Jain, S. han, J. Srivastava. Webmining: Pattern Discovery from World Wide 

Web Transactions. Department of Computer Science, University of Minnesota, 1996. 

http://citeseer.nj.nec.com/mobasher96web.html 
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Cabe mencionar que las técnicas de Data Mining han sido usadas para una 

variedad de tareas o aplicaciones, sin embargo, desde un punto de vista global, se 

propone dos categorías de problemas generales, la predicción y la descripción .  

 

 Minería de datos Predictiva (MDP): La Predicción se basa en algunas 

variables o campos de la Base de Datos para predecir valores 

desconocidos o futuros de otras variables de interés.  

 

 Minería de Datos para descubrimiento de conocimiento (MDDC): La 

Descripción, en cambio, se centra en encontrar patrones interpretables 

por el ser humano, a partir de la descripción de los datos. Usa  

principalmente técnicas de inteligencia artificial..... 

La Minería de Datos surgió como una integración de múltiples tecnologías tales 

como la estadística, el soporte a la toma de decisiones, el aprendizaje 

computacional, la gestión y almacenamiento de bases de datos y el procesamiento 

en paralelo.  Para la realización de estos procesos se aplican técnicas 

procedentes de muy diversas áreas, como pueden ser los algoritmos genéticos, 

las redes neuronales, los árboles de decisión, etc. 

 

1.2.1 Proceso de Minería de Datos. El proceso de Minería de datos esta 

compuesto por diferentes etapas, entre los cuales se encuentran:4 (Ver Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 P. R. Limb y g. J. Meggs. "Data mining, tools and techniques". En BT echnology Journal, 
vol. 12(4), Octubre 1994. Págs. 32-41. 
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Figura 2  Etapas del Proceso de Minería de Datos 

Filtrar Datos

Seleccionar 
Variables

Extraer Conocimiento

Interpretar y Evaluar

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

A continuación se describen cada una de las etapas del proceso de data Mining: 

 Filtrar datos. El formato de los datos contenidos en la fuente de datos 

nunca es el idóneo, y la mayoría de las veces no es posible utilizar ningún 

algoritmo de minería. Mediante el preprocesado, se filtran los datos (se 

eliminan valores incorrectos, no válidos, desconocidos...), se obtienen 

muestras de los mismos (mayor velocidad de respuesta del proceso), o se 

reducen el número de valores posibles (mediante redondeo, clustering.). 
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 Seleccionar variables. Aún después de haber sido preprocesados, se 

sigue teniendo una cantidad ingente de datos. La selección de 

características reduce el tamaño de los datos, eligiendo las variables más 

influyentes en el problema, sin apenas sacrificar la calidad del modelo de 

conocimiento obtenido del proceso de minería. Los métodos para la 

selección de características son dos: - Los basados en la elección de los 

mejores atributos del problema - Los que buscan variables independientes 

mediante tests de sensibilidad, algoritmos de distancia o heurísticos. 

 

 Extraer Conocimiento. Mediante una técnica se obtiene un modelo de 

conocimiento, que representa patrones de comportamiento observados en 

los valores de las variables del problema o relaciones de asociación entre 

dichas variables. También pueden usarse varias técnicas a la vez para 

generar distintos modelos. 

 

 Interpretar y evaluar. Finalmente se procede a su validación, 

comprobando que las conclusiones son válidas y satisfactorias. En el caso 

de haber obtenido varios modelos mediante el uso de distintas técnicas, se 

deben comparar los modelos en busca de aquel que se ajuste mejor al 

problema. Si ninguno de los modelos alcanza los resultados esperados, se 

alterará alguno de los procesos anteriores en busca de nuevos modelos. 

 

1.2.2 Aplicaciones de  Minería de datos. Se emplean para mejorar el 

rendimiento de procesos de negocio o industriales en los que se manejan grandes 

volúmenes de información estructurada y almacenada en bases de datos. Es un 

soporte para la toma de decisiones, gracias al descubrimiento de conocimiento 

oculto en datos corporativos permite conocer a los clientes, detectar segmentos, 

campañas de adquisición de clientes 5.   

                                                 
5 Estrada  Pedroza, Nelson “Descubrimiento de Conocimiento en los datos de una empresa 
de Telefonía”, cuernavaca, morelos. mayo de 2002. 
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Por ejemplo, se usan con éxito en aplicaciones de control de procesos 

productivos, como herramienta de ayuda a la planificación y a la decisión en 

marketing, finanzas, etc. 

Algunas de aplicaciones que mas éxito ha tenido la Minería de Datos son lo 

referente a Cuidado de la salud, banca y seguridad, seguros, transporte, Ventas 6. 

Como vemos a continuación, sus ejemplos respectivos:  

 

 Mercadotecnia: Identificar clientes susceptibles de responder a ofertas de 

productos y servicios por correo, selección de sitios de tiendas, etc. 

 

 Inversión en casas de bolsa y banca: Análisis de clientes, aprobación de 

préstamos, etc. 

 

 Detección de fraudes y comportamientos inusuales: Telefónicos, seguros,  

electricidad, etc. 

 

 En el Comercio / Marketing: Identificar patrones de compras de los clientes,  

Análisis de cestas de las compras, etc. 

 

 En Banca: Detectar patrones de uso fraudulentos de tarjetas de créditos, 

Identificar clientes leales, Predecir clientes con probabilidad de cambiar su 

afiliación,  Determinar gastos de tarjetas de créditos por grupo. 

 

 Seguros y Salud Privada: Análisis de Procedimientos médicos solicitados 

conjuntamente,  Predecir clientes que compran nuevas pólizas,  Identificar 

comportamiento fraudulento. 

 

                                                 
6 Moreno, Luis. “Aplicación de técnicas de Minería de Datos en la construcción de modelos 
Predictivos y Asociativos”; Universidad de Salamanca, Dpto. de Informática. 
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 Transporte: Determinar la planificación de la distribución entre tiendas, 

Analizar patrones de carga. 

 Medicina: Identificación de terapias médicas satisfactorias para diferentes 

enfermedades, Asociación de síntomas y clasificación diferencial de 

patologías,  Estudio de factores (genéticos, precedentes, etc.) de riesgo / 

salud en distintas patologías, Segmentación de pacientes para una 

atención más inteligente según su grupo,  Estudios epidemiológicos, 

análisis de rendimientos de campañas de información, prevención, 

sustitución de fármacos, etc. 

 

La Minería de datos tiene diversos tipos de procesos, entre los que se encuentran: 

Reglas de Asociación, Clustering y Clasificación 

 

1.2.3 Técnicas Minería De datos.  Algunas técnicas de Minería de datos  que se 

emplean para realizar el proceso de descubrimiento de Conocimiento oculto en 

Bases de Datos, son Clustering, Clasificación y Reglas de Asociación, explicadas 

más a detalle a continuación.7 

 

 Clustering. También conocida como agrupamiento, identifica 

clusters o grupos en los datos, donde un cluster es una colección de datos 

“similares”. La similitud puede medirse mediante funciones de distancia, 

especificadas por los usuarios o por expertos. La Minería de Datos trata de 

encontrar clusters de buena calidad que sean escalables a grandes bases de 

datos8.  

Es decir, Clustering se encarga de identificar tipologías o grupos donde los 

elementos guardan una gran similitud entre sí y muchas diferencias con los de 

otros grupos, esta basada en los atributos que describen los objetos, y se define 

                                                 
7 B. Mobasher, N. Jain, S. han, J. Srivastava. Webmining: pattern discovery from world wide 
web transactions. department of computer science, university of minnesota, 1996 
8 Servente, Magdalena. “Aplicado a la minería de datos inteligente”. Tesis de Grado en 
Universidad de Buenos Aires., Feb 2002, pág. 33-40 
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usualmente por proximidad en un espacio multidimensional.  Para datos 

numéricos, suele ser preciso preparar los datos antes de realizar data Mining 

sobre ellos,  de manera que en primer lugar se someten a un proceso de 

estandarización.  

 

A diferencia de clasificación, Clustering no depende de clases predefinidas. Y es el 

primer paso en segmentación de mercado. Por ejemplo: un cluster particular de 

síntomas puede indicar una enfermedad particular. 

Como se había dicho anteriormente, Clustering es útil especialmente para realizar 

tareas de Marketing tales como segmentación de clientes, donde la idea es el 

poder agrupar casos de acuerdo a atributos comunes. (Ver Figura 3) 

 

Figura 3  Segmentación de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Herrero, Javier.  Clustering para datos de DNA-arrays. Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas Carlos III, Madrid. Abril de 2001. 

http://www.pdg.cnb.uam.es/cursos/Complutense2001/pages/Cluster/ 

 

Es decir, agrupación de datos sin tener una clasificación, ya que consiste en 

particionar un conjunto hetereogeno en subconjuntos homogéneos. A continuación 

se presenta dos de los métodos  básicos de Clustering, los cuales son: Clustering 

Particional  y  Clustering Ascendente Jerárquico. 
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Clustering Particional: Su objetivo es obtener una partición de los objetos en 

grupos o clusters de tal forma que todos los objetos pertenezcan a alguno de los k 

clusters posibles. 

 

Clustering Ascendente Jerárquico: En el Clustering ascendente jerárquico se 

pretende ir agrupando en cada paso aquellos 2 objetos (o conglomerados) más 

cercanos, para de esta forma ir construyendo una estructura conocida como 

dendograma, la cual parte en su base de tantos conglomerados como objetos a 

clasificar, los cuales son agrupados finalmente en un único grupo conteniendo 

todos los objetos. Si bien el costo computacional asociado a un Clustering 

ascendente jerárquico es superior al que se relaciona con un Clustering 

Particional, el dendograma que se obtiene con el primer método es mas rico que 

una simple partición, ya que posibilita la obtención de distintas particiones, 

simplemente variando el nivel de corte de dicha estructura. 

 

 Clasificación. Es la tarea de determinar a que clase pertenece un  

Articulo, dado un conjunto predeterminado de clases categóricas. Se encarga de 

analizar un conjunto de datos de entrenamiento cuya clasificación de clase se 

conoce y construye un modelo de objetos para cada clase. Dicho modelo puede 

representarse con árboles de decisión o con reglas de clasificación, que muestran 

las características de los datos. El modelo puede ser utilizado para la mayor 

comprensión de los datos existentes y para la clasificación de los datos futuros 

[28]. La clasificación puede ser hecha usando algoritmos inductivos de aprendizaje 

supervisados tales como clasificadores del árbol de la decisión, clasificadores 

bayesianas, clasificadores k-means cercanos, máquinas,  etc, 9 

 

Un ejemplo típico de la técnica de Clasificación es el siguiente: 

                                                 
9 Cooley Robert, Mobasher Bamshad, and Srivastava Jaideep. Web Usage Mining: discovery 
and Applications of Usage Patterns from Web Data Knowledge and Information Systems, 
volume 1, issue 2 - page 16.1999 
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El dividir una base de datos de compañías en grupos que son lo más homogéneos 

posibles con respecto a variables como "posibilidades de crédito" con valores tales 

como "Bueno" y "Malo". 

 

Este proceso es realizado por un algoritmo de clasificación que busca en los datos 

las mejores aproximaciones a las características de las clases. De esta forma se 

logra seleccionar los individuos con mayor probabilidad de responder a un 

determinado estímulo, obteniendo por ejemplo, mejores campañas de marketing, 

reduciendo sus costos y aumentando su efectividad. 

 

 Reglas de Asociación. Es el establecer las posibles relaciones o  

Correlaciones entre distintas acciones o sucesiones aparentemente 

independientes; pudiendo reconocer cómo la ocurrencia de un suceso o acción 

puede inducir o generar la aparición de otros . Son utilizadas cuando el objetivo es 

realizar análisis exploratorios, buscando relaciones dentro de un conjunto de 

datos. las asociaciones identificadas pueden usarse para predecir 

comportamientos, permiten descubrir correlaciones y concurrencias de eventos.   

 

En otras palabras, es una regla que implica o presenta ciertas relaciones entre un 

grupo de objeto en una base de datos determinando que cosas van juntas Las 

asociaciones se expresan como condiciones atributo-valor y deben estar 

presentes varias veces en los datos.10 

 

Las reglas de asociación identifican patrones en los datos. Este tipo de 

información permite un mejor entendimiento del comportamiento de los usuarios. 

Puede utilizarse para maximizar las ventas, por ejemplo: para identificar 

                                                 
10 Aggamali, C. C., Sun, Z. & Yu, P. S. Online algorithms for finding profile association rules. 

Proceedings of the 1998 ACM CIKM 7th International Conference on Information and 

Knowledge Management. Bethesda, Maryland, USA, November 3-7, 1998, pp. 86-95(1998). 
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oportunidades de “cross-selling” (venta cruzada de productos complementarios. 

En cross-selling, proponiendo paquetes de productos con alta asociación de 

venderse juntos. Una simple regla de Asociación podría ser: 

 

Clientes que compran el producto “A” o “B” y tienen edades comprendidas entre 

los 20 y 40 años =compraran el producto  “C con un probabilidad del 70% 

Los algoritmos para descubrir reglas de asociación son capaces de analizar 

cientos de parámetros sobre millones de casos, en apenas unos pocos segundos. 

A continuación se dará un ejemplo de un grupo de ítems y sus respectivas 

coincidencias de items al aplicar la regla de Asociación: (Tabla 1). 

 

Supongamos que disponemos de información acerca de las transacciones que se 

realizan en un supermercado. Cada transacción estará identificada por un código 

TID (aquí el nombre del cliente) y contendrá un conjunto de artículos ("Items”). 

Una muestra de la base de datos podría ser11:  

 

Tabla 1 Set de datos 

 

 
Fuente: Servente ,Magdalena. Algoritmo TDIDT aplicado a la minería de datos inteligente. Tesis de grado En 

ing informal, facultad de ing. . Universidad de buenos aires. lab. de sistemas inteligentes, feb 2002, Pág. 33-40 

 

                                                 
11 Rakesh Agrawal y skirant ramakrishnan. fast algorithms for mining association rules. iee 
transaction on knowledge and data engineering. pp (22) 1998 
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Ahora bien, si fijamos una relevancia mínima de 50% (MinSupport=0.50) estamos 

indicando que, para que una regla sea considerada, al menos debe cumplirse en 

el 50% de las transacciones de la base de datos (2 transacciones en este caso). Al 

establecer un umbral mínimo para la fiabilidad de las reglas de asociación 

estamos descartando aquéllas reglas que no se cumplen con la frecuencia 

necesaria para que sean consideradas interesantes. Dada la base de datos 

anterior, podemos obtener, entre otras, las siguientes reglas de asociación: (ver 

tabla 2) 

 

Tabla 2 Obtención Reglas de Asociación 

 

 

 

Fuente: Servente ,Magdalena. Algoritmo TDIDT aplicado a la minería de datos inteligente. Tesis de grado En 

ing informal, facultad de ing. . Universidad de buenos aires. lab. de sistemas inteligentes, feb 2002, Pág. 35-45 

 

Por ejemplo, las dos primeras reglas nos muestran cómo es habitual comprar 

leche cuando se va  por el pan (algo que mucha gente hace diariamente). 
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Las dos siguientes nos podrían indicar que los clientes del supermercado toman 

con relativa frecuencia huevos con papas fritas. Estas reglas ponen de manifiesto 

que la fiabilidad de la regla de asociación  A      B obviamente no tiene por qué 

coincidir con la fiabilidad de la regla inversa B        A . 

 

La  minería de datos (Data Mining) esta orientada a la búsqueda relevante de 

información en grandes volúmenes de datos (Bases de Datos), este significado 

orientado a la web es llamado Web Mining que será descrito a continuación: 

 

 

1.3 MINERÍA DE DATOS EN LA WEB  

 

Web Data Mining (o simplemente Web Mining) ha sido definida como la aplicación 

de las técnicas de Minería de datos a datos Web. 12En este sentido, en términos 

amplios Web Mining puede ser definida como el descubrimiento y el análisis de 

información útil desde la World Wide Web. El objetivo primario del Minería Web es 

descubrir patrones interesantes en los accesos a varias páginas del espacio web 

asociado a un servidor particular.  

 

El análisis de los datos de acceso del servidor puede proveer información 

significante y útil que soporte las decisiones de negocios en el comercio 

electrónico, que ayuden a incrementar el rendimiento, reestructurar el sitio web 

para mejorar su efectividad y clasificar a los clientes en grupos de interés para 

lograr mostrar los patrones de información. 

 

Los servidores Web generalmente registran una entrada en un archivo Log para 

cada acceso, los archivos Log del servidor contienen información  redundante o 

irrelevante como archivos de imagines o códigos de error que no son necesarios 
                                                 
12 Cooley Robert, Mobasher Bamshad, and Srivastava Jaideep. Web Usage Mining: discovery 
and applications of usagepatterns from web data knowledge and information systems, 1(1), 
1999 
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para poder obtener un perfil de usuario y debe tener un tratamiento de Limpieza 

para obtener información útil. Los componentes mas comunes de un archivo Log 

incluyen: Dirección IP, hora de acceso, URL de la pagina a la que se ha accedido, 

protocolo de transmisión de Datos, códigos de retorno y numero de Bytes 

transmitidos. (Ver tabla 3) . 

 

 

Tabla 3  Ejemplo de un Log Típico 

 

 
Fuente: Poblette Labra, Barbara Jeannette. Herramienta de Minería de Consultas para el diseño y el 

contenido de un sitio Web. Escuela de postgrado escuela de ingeniería y ciencias. Tesis para optar al grado 

de magíster en ciencias. Paginas 1-101. Noviembre 2004 

 

Una vez conocida, la importancia de la relación que existe entre la Minería Web y 

el log data suministrado por el servidor, ya que como todos  los usuarios que 

visitan un sitio en Internet dejan huellas digitales (direcciones IP, navegador, etc.) 

que los servidores automáticamente almacenan en una bitácora de accesos 
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(Log).13 Es posible conocer las descripciones del proceso de la arquitectura de 

Web tratadas a continuación:  

 

1.3.1 Arquitectura de Minería Web. Su arquitectura consiste en varios procesos, 

que se dividen en dos etapas fundamentales, una primera parte es la 

transformación de datos indicada  de color verde en la Figura 4,  y la segunda 

parte la aplicación de técnicas de data Mining, (Reglas de Asociación, Clustering, 

clasificación) resaltada con color amarillo en la Figura 4. 

 

 

Figura 4 Arquitectura de Minería de la Web 

 
Fuente: Srikant Ramakrishnan, Yang_Yinghui. Mining Web Logs to Improve Website Organization. IBM 

Almaden Research Center 650 Harry Road .San Jose, CA of Operations & Information Management Wharton 

Business School University of Pennsylvania 3620 Locust Walk, Philadelphia, 1999 

 

                                                 
13 M. Baglioni1, U. Ferrara2, A. Romei1, S. Ruggieri1, and F. Turini1. Preprocessing and 
mining web log data for web personalization, pp (11) italia 1999 
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Las herramientas de Web Mining analizan y procesan estos Logs para producir 

información significativa. Debido a que los contenidos de Internet consisten en 

varios tipos de datos, como texto, imagen, vídeo, metadatos, investigaciones 

recientes usan el término (minería de datos) como una instancia del Web Mining  

para tratar ese tipo de datos. 

 

A continuación se describe cada proceso planteado en la Figura 3 de la 

arquitectura de Minería Web. 

 

 Log Data suministrado por el Servidor. Los Logs son registros de las 

actividades de los usuarios en el servidor, estos registran campos como la 

IP, fecha, get y URL. 14. 

  Limpieza del Log. El Log contiene información redundante por eso hay 

que aplicarle una limpieza, este proceso se llama Data Clean . 

 

 Transacción de Datos. Después de limpiar los log estos  se partición han 

en cluster lógicos esto se llama transacción, uno de los factores que 

distinguen el web Mining  del data Mining  es el método usado para 

identificar las transacciones del usuario, este proceso es llamado 

derivación de la transacción 

 

 Integración de Datos. Una vez limpios los datos con data Cleaning estos 

se integran con la formación de los datos registrados por el servidor, para 

saber su procedencia. 

 

                                                 
14 web mining and data web, june 2000, vol. 2, nº1 de  la revista acm sigkdd explorations, 
newsletter of the acm special interest group on knowledge discovery and data mining 
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 Transformación de Datos de la Web. Todos los pasos anteriormente 

descritos trata de la transformación de los datos para aplicar las técnicas 

de data Mining. 

 

 Aplicación de técnicas de Minería de Datos. Una vez trasformados los 

datos se aplican técnicas de data Mining (clasificación, Clustering, reglas 

de asociación), anteriormente descritos en este documento. 

 

Una vez conocida la arquitectura de web Mining es necesario profundizar acerca 

de las técnicas de la minería web, pero la pregunta fundamental a esta indicación 

es ¿Porque las técnicas de minería web juegan un papel importante a la hora de 

descubrir la web?  Para encontrar una respuesta aclaremos que la explotación de 

la web es el uso de técnicas de minería de los datos que automáticamente 

descubre y extrae la información documentos de la web y los servicios.  Una 

taxonomía común necesaria para la minería de web, define tres líneas principales 

de investigación o técnicas de Web Mining, explicadas a continuación:   

1.3.2 Técnicas de Web Mining. La minería Web o Web Mining es el proceso de 

descubrir los diferentes patrones y relaciones al interior de un conjunto de datos 

de la Web15. Los datos se pueden recoger en el lado servidor, lado cliente, 

servidores Proxy, u obteniendo de la base de datos de una organización (que 

contiene datos de negocio o datos consolidados de la web). Así como existen 

diferentes fuentes para obtener los datos en la Web, también existen diferentes 

formas de categorizar los datos utilizados en minería Web (Ver Figura 5). 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Cooley Robert, Mobasher Bamshad, and Srivastava Jaideep. Data preparation for mining 
world wide web browsing patterns. knowledge and information systems, 1(1), 1999 
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Figura 5 Técnicas de Minería Web 

 

 

Fuente: Fayyad Usama, Piatersky-Shapiro Gegory, Padhraic Smyth. From Data Mining To Knowledge 

Discovery. Jet Propulsion Laboratory California Institute Of Technology. AAAI Press / The MIT 

 

Una taxonomía común de Web Mining define tres técnicas que son: Web Content 

Mining, Web Using Mining, Web Structure Mining, explicados a continuación. 

 

 Minería de contenido. Ya que actualmente, el número de páginas web ha 

aumentado de una forma considerable, ha traído como consecuencia el 

difícil problema de encontrar información interesante. La técnica de Minería 

de Contenido  extrae información  importante  del contenido en los 

documentos en la Web. Es decir, comprende la extracción de conocimiento 

a partir del contenido de las páginas Web o de su descripción, haciendo un 

proceso de análisis de texto y gráficos con bases en recuperación de 

información y procesamiento de lenguaje natural.16 

La minería de contenido se puede clasificar de acuerdo a los tipos de documentos 

a minar: 

                                                 
16 ] H. Blockeel, R. Kosala.Web-mining research: A survey. SIGKDD Explorations, pp 1-35. 
Julio de 2000 
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• Text Mining: si los documentos son textuales (planos). 

• Hypertext Mining: si los documentos contienen enlaces a otros 

documentos o a sí mismos. 

• Markup Mining: La información de las marcas contienen información. 

(Html: sesiones, tablas, negritas: cursiva, relevancia. o Xml). 

• Multimedia Mining: Para algunos trabajos sobre librería de imágenes. 

(Imágenes, audio, vídeo, meta datos e hiperlaces) 

 

 Minería de Estructura. Consiste en el descubrimiento de patrones de 

estructura Hypertext linking, es decir su propósito fundamental es estudiar 

la estructura de enlaces entre e Intra documentos, descubriendo un modelo 

a partir de la topología de enlaces de la red.  Este modelo puede ser útil 

para clasificar o agrupar documentos].   

 

Basándose en los hiperenlaces se clasifican las páginas Web y se generan 

los informes. Esta estructura es típicamente representada por un grafo y 

donde el análisis es dado por la conectividad del grafo.  

 

La Información de estructura intra-Page se refiere a la estructura interna del 

documento, la cual es usualmente representada como árbol. Descubriendo 

la estructura intra-Page es importante para extraer información  de 

esquemas, y data warehouse. 

 

 Minería de Uso. Es la aplicación de técnicas de Minería de datos para 

descubrir patrones de uso de los datos Web. Cuando los usuarios de la 

Web interactúan con un sitio, los datos registrados de su comportamiento 

son típicamente almacenados en los archivos Log del servidor Web. Estos 
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archivos pueden contener información sobre la experiencia del usuario en 

el sitio.17  

 

Su principal función es extraer información como hábitos, preferencias, tendencias 

de los usuarios obtenidos a la hora de interactuar con la Web, por medio de 

descubrimiento de patrones de acceso a servidores Web, con el fin de analizar 

manejo de estructura de la Web (Diseño un mejor sitio Web, campañas 

promociónales y decisiones de Marketing). 

 

Para lograra descubrir la información interesante al aplicar la minería de uso en la 

Web se desarrolla tres tareas principales, las cuales son: preprocesamiento, 

Descubrimiento de Patrones y Análisis de Patrones. 

 

Este tipo de análisis se centra en la información de diferentes tipos de usos, 

obtenidos por: Web Server Log Data, Web Proxy Server, Client machine. Las 

técnicas de Minería de datos que han sido usadas para el análisis de uso de la 

Web son: Análisis estadístico, Reglas de Asociación, Clustering, Clasificación. Una 

vez definida las técnicas de Minería Web, se compara cada una de ellas por medio 

del siguiente en la tabla 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
17 Hias Gery, Hatem Haddad. Evaluation of web usage mining approaches for user’s next 
request prediction. information technology department .vtt technical research centre of 
finland, españa. 2002 
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Tabla 4 Cuadro Comparativo de las técnicas de Minería Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cernuzzi Luca Molas María Liz Integrando diferentes técnicas de Data Mining en procesos de Web 

Usage Mining. Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" Departamento de Ingeniería Electrónica 

e Informática Asunción - Paraguay, pp. 16-83, 2003  

lcernuzz@uca.edu.py 
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2. MINERÍA DE USO DE LA WEB 

 

 

 

En este capitulo se muestra con  mas detalle lo referente a la minería del uso de la 

Web, ya que es la técnica seleccionada de minería de la Web que se aplicara en 

la elaboración de esta investigación. 

 

Las herramientas de minería de uso, descubren y predicen la conducta de un 

usuario, para ayudar al diseñador a mejorar el sitio Web y atraer a visitantes, o dar 

a los usuarios un servicio personalizado y adaptable18. Este tipo de análisis de 

centra en la información de diferentes tipos de usos, obtenidos por Web Server 

Log data, Web Proxy Server, Client Machine. Para el desarrollo de la aplicación de 

Web Usage Mining se deberá seguir el proceso adecuado que requiere de 

diferentes tareas importantes, dadas a continuación. 

 

 

2.1 PROCESO DE MINERÍA DEL USO DE LA WEB 

 

El proceso de Minería del uso de la Web desarrolla tres tareas principales para 

lograr el  Análisis de Minería de Uso, las cuales son:  preprocesamiento  de los 

datos , Descubrimiento de Patrones y Análisis de Patrones (Ver figura 6). 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Número Especial sobre Recommender Systems, Communications of the ACM, Vol. 40, no. 
3, 1997 
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Figura 6 Proceso de Minería del Uso de la Web 

 
Fuente: Pedro Larrañaga e Iñaki Inza. Clustering Particional y Jerárquico Departamento de Ciencias de la 

Computación e Inteligencia Artificial. Universidad del Paris Vasco–Euskal Herriko Unibertsitatea, pp 22-42 
 

2.1.1  Datos de entrada. Los datos de entrada son los Logs producidos por el 

Servidor Web de la Intra-UNAB, estos Logs fueron facilitados por el departamento 

de sistemas de la UNAB. Los Logs registran todas las acciones realizadas por los 

usuarios miembros de la Intra-UNAB. Estos registros contienen información 

irrelevante; es por eso que el Log debe proceder a un debido tratamiento de 

limpieza de datos que consiste en el preprocesamiento de la información para  

logra extraer la información redundante o de interés. Permitiendo así obtener un 

conocimiento de las interacciones del usuario.19 

 

Los pasos para el preprocesamiento de los datos son: Limpieza del log y 

Sesiones, explicados a continuación: 

                                                 
19 Pedro Larrañaga e Iñaki Inza. Clustering Particional y Jerárquico Departamento de 

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Universidad del Paris Vasco–Euskal 

Herriko Unibertsitatea, pp 22-42 
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Limpieza del Log: El Log tiene muchos campos que no son importantes para este 

estudio o para generación de las reglas. Una pagina Web particular tiene sonidos, 

imágenes, video, archivos ejecutables CGI o links, los Logs del servidor contiene 

muchas entradas redundantes y no son pertinentes para el desarrollo de minería 

de datos, Ejemplo: el usuario al hacer clic en una pagina y al abrirse, 

automáticamente el Log suministrado por el servidor contiene las direcciones URL 

de las imágenes, transfiriendo las imágenes al computador del usuario, estos 

archivos son guardados en el archivo Log con entradas independientes. 

 

El proceso de quitar o limpiar los Logs de información redundante es llamada  

Data Cleaning (limpieza de Logs), verifica las entradas redundantes que se 

encuentra en el Log eliminándolas, generando así información procesada para 

aplicar reglas de asociación. 

 

Sesiones de usuario: el Log una vez eliminado los campos anteriormente 

mencionados aplicamos las sesiones de usuario para la identificación de los 

usuarios. 

 

Una métrica más adecuada es aquella basada en el número de visitantes 

individuales de un sitio Web, independientemente del número de páginas que 

visite, que es el concepto de sesión. Una sesión de usuario está formada por el 

conjunto de objetos consultados por un mismo visitante durante una misma visita 

al sitio Web de esta manera, el uso de un sitio se mide con el número de sesiones 

de usuario en un período de tiempo (usuarios/tiempo) y no con la carga del 

servidor (accesos/ tiempo).20 Una sesión de usuario está formada por el conjunto 

de páginas consultadas por un visitante durante una sola visita al sitio Web. 

Habitualmente los criterios de corte de sesiones se establecen por tiempo, siendo 

frecuente un umbral de inactividad de 10 minutos. en este estudio se aporta, 

además del criterio de inactividad, el hecho de que superado este umbral, la nueva 

                                                 
20 R. Kimball and R. Merz. The Data Webhouse Toolkit. John Wiley and Sons, Inc., 2000. 
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página visitada por el presuntamente mismo visitante sea accedida desde la última 

página registrada. Es decir, se rompe la sesión si el visitante no viene de la página 

anteriormente vista, sino que accede desde otra no registrada. 

 

Los datos de entrada hacen referencia al preprocesamiento de los datos.  Esta 

etapa se compone de operaciones, tales como; recolección de la información 

necesaria sobre la cual se va a realizar el proceso, decidir las estrategias sobre la 

forma en que se van a manejar los campos de los datos no disponibles, 

estimación del tiempo de la información y sus posibles cambios.21 

 

Algunas de las situaciones típicas de problemas que se presentan en esta etapa, 

al preprocesar la información son: 

 

 Una Dirección IP / Múltiple Secciones del servidor: Internet Service 

Providers (ISPs), típicamente tienen una de servidores Proxy que accedan 

los usuarios a través de la Web. 

 

 Múltiples Direcciones IP / Una sección de servidores: Algunos 

ISP o o herramientas randomicamente asignan cada petición de un  

usuario a una de varias direcciones  IP. En este caso una sola sesión 

del servidor puede tener múltiples  direcciones  IP.  

 

 Múltiples direcciones IP / Un usuario: Un usuario que acceda a la 

Web de diferentes maquinas, tendrá una dirección IP diferente de 

sección a sección. Esto hace difícil el rastreo de repetidas visitas de 

mismo usuario. 

 

                                                 
21 Witten Ian H. Kaufmann Morgan, and Eibe Frank. Data Mining: practical machine learning 
tools and techniques with java implementations. 1999 
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 Agentes Múltiples / Un usuario: De nuevo, un usuario que usa más 

de un navegador, incluso en la misma máquina,  aparecerá como  

usuarios múltiples. 

 

Los datos recogidos en diferentes  fuentes de datos  representan los patrones de 

navegación de los diferentes segmentos del tráfico Web total, un servidor Web Log 

es una importante fuente para realizar el Web Usage Mining, porque este 

explícitamente graba la conducta de un visitante en un sitio. 

 

Una de las abstracciones de datos de interés para este trabajo, utilizadas en al 

etapa de preprocesamiento, son las sesiones 22. Una sesión es el lapso máximo 

de tiempo, en que un usuario accede al Log, cuyos registros en el Log son 

procesados con el fin extrae diferentes sesiones.  

 

Los Logs de acceso al servidor Web son divididos en diferentes sesiones, 

cada sesión agrupa los requerimientos de un usuario a un sitio Web en 

forma secuencial. Una sesión se considera como terminada generalmente 

al transcurrir 30 minutos de inactividad en los registros de acceso. Otra 

abstracción importante en esta etapa son los usuarios, los cuales no 

pueden ser diferenciados con certeza, como se mencionó anteriormente, 

pero en general se utiliza la IP y el user-agent como diferenciadores. 

 

De esta manera, los datos reciben un tratamiento de limpieza de datos adecuado 

para  convertir los diferentes tipos de datos de uso en abstracciones adecuadas 

para el descubrimiento de patrones. 

 

                                                 
22 Poblette Labra, Barbara Jeannette. Herramienta de minería de consultas para el diseño y 
el contenido de un sitio web. escuela de postgrado escuela de ingeniería y ciencias. tesis 
para optar al grado de magíster en ciencias. paginas 1-101. noviembre 2004 
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2.1.2 Procesamiento de los Datos. Una vez preprocesados los datos de entrada 

se aplican algoritmos y técnicas de minería de datos para el descubrimiento de 

patrones, tales como reglas de asociación, clustering, clasificación, entre otras. 

 

La técnica de Minería de Datos seleccionada para llevar a cabo la realización de 

este proyecto es la de Reglas de Asociación descrita en el subcapitulo 1.2.3 

 

A continuación se explican a detalle algunos algoritmos de reglas de asociación,  

que se investigaron para el desarrollo de la aplicación. 

 

 Algoritmo AIS. AIS ( Agrawal, Imielinski & Swami ) fue creado por 

Agrawal, Imielinski & Swami en el centro de investigación de IBM en 1993. 

Es el primer algoritmo que se desarrollo para obtener reglas de 

asociación23.    

 

En AIS, una regla de asociación es una implicación de la forma XY [s,c] donde X 

es un ítemset, Y es un ítem ( no incluido en X ), s representa la relevancia 

[support] de la regla y c su fiabilidad [confidence].  

 

La relevancia y la fiabilidad de las reglas de asociación se suelen representar 

como fracciones. La fiabilidad de la regla de asociación Xy es la proporción de 

transacciones con X que contiene también a Y mientras que la relevancia de la 

regla es la proporción de transacciones que contiene .YX   

Un itemset con k ítems serà denominado k-itemset. Los k-itemsets con una 

relevancia igual o superior al umbral MinSupport pertenecerán al conjunto de k-

items relevantes  kL . Los itemsets de  kC  se denominan k-itemsets candidatos.  

 

                                                 
23 Maurice Houtsma & Arum Swami: "Set-oriented mining of association rules" Research 
Report RJ 9567 IBM Almaden Research Center, San Jose, California, Octubre 1993. 
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Para evitar la generación de reglas de asociación irrelevantes, se fijan de 

antemano los umbrales MinSupport y MinConfidence. Como se puede observar en 

la Figura 7.   

 

Figura 7 Algoritmo AIS 

 
 

Funte: Rakesh Agrawal, Tomaz Imielinski & Arun Swami "Mining association rules between sets of items in 

large database " Proceeding of the ACM SIGMOD Conference on Management of Data Washington DC, USA, 

Mayo 1993. 
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 Algoritmo Setm. SETM (SET- oriented Mining of association rules) fue 

creado por Maurice Houtsma & Arun Swami en el centró de investigación 

de IBM  en 1993 24.   

 

Este algoritmo se deriva del AIS y se caracteriza porque fue diseñado pensando 

utilizar SQL para la generación de itemsets relevantes.   

SETM tal como el AIS genera candidatos en cada iteración conforme va 

realizando un recorrido secuencial de la base de datos. El algoritmo genera 

exactamente el mismo conjunto de candidatos que genera el AIS, No obstatante 

para utilizar SQL estándar, SETM separa la generación de itemsets en una tabla 

auxiliar  kCT  en la que almacena los k-itemsets candidatos generados 

acompañados del identificador de la transacción a partir de la que se obtuvieron 

 TID .  

 

El algoritmo utiliza otra tabla auxiliar,  kLT , para almacenar los k-itemsets 

relevantes (acompañados de los TIDs correspondientes ). Esta tabla se obtiene a 

partir de  kCT  eliminando de esta tabla aquellos candidatos cuya relevancia no 

alcanza el umbral preestablecido MinSupport. 

 

Al final de cada pasada, se obtiene la relevancia de los candidatos ordenando la 

tabla  kCT  y agrupando las tuplas correspondientes a un mismo itemset.  

 

El algoritmo Setm puede ser visto en la Figura 8. 

 

 

 

 

                                                 
24 Rakesh Agrawal & Ramakrishnan Skirant: "Fast Algorithms for Mining Association Rules" 
IBM Research Reporte RJ9839 ibm Almaden Research Center, San Jose, California (USA), 
June 1994 
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Figura 8  Algoritmo Setm 

 

 

 

 

Funte: Rakesh Agrawal, Tomaz Imielinski & Arun Swami "Mining association rules between sets of items in 

large database " Proceeding of the ACM SIGMOD Conference on Management of Data Washington DC, USA, 

Mayo 1993 

 

 Algoritmos Apriori, AprioriTID y  AprioriHybrid. Fue creado por Agrawal 

y Skirant, trabajando para el proyecto Quest en el IBM Almaden Research 
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Center de San José en California, propusieron en 1994 dos algoritmos que 

superan a los algoritmos anteriormente mencionados el AIS y SETM.   

 

Apriori y AprioriTID son la base de  muchos algoritmos posteriores. Difiere 

notablemente tanto de AIS como de SETM y demuestra ser más eficientes tanto 

con datos sintéticos como con datos tomados de la realidad. 25 

 

AprioriHybrid es la combinación de las mejores características del Apriori y 

AprioriTID. Los algoritmos de la familia Apriori realizan múltiples pasadas sobre la 

base de datos para obtener los conjuntos de itemset relevantes. En la primera 

pasada, se obtiene los ítems individuales cuya relevancia alcanza el umbral 

mínimo preestablecido [MinSupport], con lo que se obtiene el conjunto  1L  de 

itemset relevantes. En las siguientes iteraciones, se utiliza el último conjunto  kL  

de k-itemsets relevantes obtenidos para generar un conjunto de (k+1)-itemsets 

potencialmente relevantes (el conjunto de itemsets candidatos  1kC ) y se 

obtiene la relevancia de esos candidatos para quedarnos sólo con aquéllos que 

son relevantes, que incluimos en el conjunto  1kL . Este proceso se repite hasta 

que no se encuentra más itemsets relevantes. (Ver Figura 9) 

 

En los algoritmos AIS y SETM, los candidatos se generan sobre la marcha, 

conforme se iban leyendo las transacciones. El método utilizado implica que se 

generan innecesariamente itemset candidatos que de por si nunca pueden llegar a 

ser relevantes. 

 

Por su parte, tanto Apriori como AprioriTID, los candidatos se generan a partir del 

conjunto de itemsets relevantes encontrados en la iteración anterior, única y 

                                                 
25 Agrawal, R., T. Imielinski, and A. Swami, Mining association rules between sets of items in 
large databases. acm sigmod international conference, washington dc, usa, pp. 207-216, 
may 1993 
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exclusivamente. La idea subyacente es que, dado un itemset relevante, cualquier 

subconjunto suyo también es relevante. 

 

Figura 9 Algoritmo Apriori 

 

 
 

Fuente: Rakesh Agrawal & Ramakrishnan Skirant: "Fast Algorithms for Mining Association Rules" IBM 

Research Reporte RJ9839 ibm Almaden Research Center, San Jose, California (USA), June 1994 
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Ejemplo: Sea un conjunto de Transacciones T={T1,T2,...,T9} donde cada Ti está 

constituido por un conjunto de ítems Ii. El soporte exigido es del 22% (2/9). 

 

T1: I1, I2, I5 

T2: I2, I4 

T3: I2, I3 

T4: I1, I2, I4 

T5: I1, I3 

T6: I2, I3 

T7: I1, I3 

T8: I1, I2, I3, I5 

T9: I1, I2, I3 

 

En la primera pasada el algoritmo mira el número de ocurrencias de cada una de 

las ocurrencias, como se puede observar en la siguiente tabla 5. 

 

Tabla 5 Asociación de Ítems 

 

 
Fuente: conallen, Jim. Building Web Aplications with Uml. Addison Wesley Longman Inc. 1999 

 

No se elimina ningún itemset ya que todos los candidatos son frecuentes ya que la 

cantidad mínima de apariciones indicada por el soporte es 2 y todos sobrepasan 

ese umbral. Después se genera la lista de candidatos para los dos ítems y se 
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calcula el soporte para cada uno de ellos, los marcados en negrita son aquellos 

que no cumplen con el soporte necesario y se eliminan como se observa en la  

tabla 6. 

 

Tabla 6 Asociación de dos Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: conallen, Jim. Building Web Aplications with Uml. Addison Wesley Longman Inc. 1999 

 

 

A partir de los itemsets frecuentes se generan los candidatos de tres ítems Pero al 

realizarse la junta (paso JOIN del algoritmo) debe tenerse en cuenta la propiedad 

Apriori (todos los subconjuntos de un conjunto frecuente también deben ser 

frecuentes) porque gracias a ella se pueden eliminar combinaciones que no tienen 

posibilidades de ser frecuentes (paso PRUNE del algoritmo), ahorrando tiempo de 

proceso. Ver tabla 7. 
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Tabla 7 Candidatos de tres Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: conallen, Jim. Building Web Aplications with Uml. Addison Wesley Longman Inc. 1999 

 

Posteriormente se comprueba el soporte de los itemsets candidatos (sólo de 

aquellos que no fueron eliminados por el prune) y se determinan cuales son los 

itemsets frecuentes como se puede observar en la tabla 8 

 

Tabla 8 Itemsets Frecuentes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: conallen, Jim. Building Web Aplications with Uml. Addison Wesley Longman Inc. 1999 

 

El proceso continúa en forma análoga hasta que el conjunto de items candidatos 

tenga cero elementos y ya no puedan determinarse nuevos itemsets frecuentes. 

 

2.1.3 Datos de salida. La última etapa del proceso de minería de uso de la Web 

completo de identificación de hábitos de uso de sitios Web es el análisis de los 
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patrones encontrados en la etapa anterior, filtrando reglas o patrones no 

interesantes, y utilizando métodos de visualización útiles para su análisis, 

realizando proyecciones dinámicas, filtros, zoom y distorsiones interactivas sobre 

los gráficos generados. 

 

 La metodología exacta de análisis de patrones  está gobernada por la aplicación 

para la que se realiza el Web Mining. La forma más común de análisis de patrones 

consiste en mecanismos de consultas tal como SQL. Otro método es a través de 

cubos de datos para desarrollar operaciones OLAP (On-Line Analytical 

Processing). Además, las técnicas de Visualización, tal como patrones gráficos o 

asignación de colores a diferentes valores, pueden dar una visión general de los 

patrones o tendencias en los datos 
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3.  PREPARACIÓN DE LOS DATOS Y DISEÑO DE LA HERRAMIENTA 

 

 

En este capitulo se determinan los  datos, diseño estructural del desarrollo y  las 

especificaciones de caso de uso realizadas en UML, formando así un  bosquejo de 

dirección a lo que se pretende obtener en el desarrollo de la investigación. 

 

 

3.1 CAPTURA DE  REQUERIMIENTOS 

 

3.1.1 Casos de Uso de la Aplicación.  A continuación se describe uno de los 

diagramas que globaliza de modo general la aplicación, en el cual se encuentra el 

usuario como único participante, este a su vez actúa con el entorno presentado el 

cual facilita un entendimiento de lo que se quiere plantear, desde que el usuario 

inserta el Log a la aplicación hasta la salida de los resultados obtenidos por las 

reglas de asociación, en el transcurso de esta operación se crean reportes de 

patrones, se obtienen sesiones de usuario y se procesa el log, . (ver Figura 10 ).   
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Figura 10 Caso de Uso “Aplicación” 

 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

Al ver la Figura 10, se puede apreciar la estructura que es manejada en este tipo 

de diagramas, dado por  5 casos de uso y 1 actor que interactúan en el entorno de 

la aplicación, a continuación para un mayor entendimiento se  puede observar la 

tabla 9:   
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Tabla 9 Actores y Casos de uso 

 

Actores Casos de uso 

 Usuario  Insertar Log 

 Limpiar Log 

 Sesiones de usuario 

 Aplicar búsqueda de 

información 

 Pide reporte de patrones de 

información  

Fuente: Autores del Proyecto 

 

Las respectivas descripciones de cada caso de uso, aborda en términos generales 

el conjunto de pasos que un actor realiza para llevar a cabo una "acción" y tiene 

dos funciones  fundamentales: flujo alterno y flujo normal (Ver anexos). 

 

 

3.2 PROCESOS BASICOS DE LA HERRAMIENTA 

 

Para llevar a cabo la creación de la herramienta, se requiere el uso de una 

estructura de pasos que permita establecer las preferencias de los usuarios en la 

Intra-UNAB utilizando la técnica seleccionada de  Web Mining, que desde el inicio 

del proyecto  fueron planteados con el fin de dar una debida eficiencia al sistema 

trabajado.  

 

La estructura utilizada como metodología de desarrollo puede ser observada 

mediante  un diagrama de flujo, (Ver figura 11) en esta estructura se puede ver de 

una manera sencilla los procedimientos de que cada una de las etapas del 

desarrollo para alcanzar estos alcanzar objetivos. 
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Figura 11.  Procesos Básicos  

     

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Cada procedimiento de desarrollo es descrito  a continuación:   

 

3.2.1 Selección de los Datos. Los datos seleccionados son Logs producidos por 

el servidor  Web de la Intra-UNAB toda esta información es suministrada gracias al 

servidor, donde con un debido tratamiento, es utilizada para extraer información 

interesante. Los datos trabajados para el desarrollo de la esta investigación fueron 

del mes de Marzo de 2004, la cantidad de datos fue de 91161 Logs vírgenes. 

 

Una fila típica de un Log del servidor Web de la Intra-UNAB contiene la siguiente 

información: 

209.205.69.1[03/Mar/2004:16:22:24-0500]"GET 

oprocmgrervice?cmd=Register&index=0&modName=JServ&grpName=group2&po

rt=32772 HTTP/1.1" 200 15 "-" "Java1.3.1“ 209.205.69.14 - - 

[03/Mar/2004:16:22:27 -0500] "GET /oprocmgr-

service?cmd=Register&index=0&modName=JServ&grpName=group1&port=8007 

HTTP/1.1" 200 15 "-" "Java1.3.1“  

 

172.16.21.133 - - [03/Mar/2004:16:23:43 -0500] "GET / HTTP/1.1" 200 4812 "-" 

"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)"172.16.21.133 - - 

[03/Mar/2004:16:23:47 -0500] "GET /Css/IntraUNAB.css HTTP/1.1" 200 6164 

"http://intranet/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)“  

 

Como podemos ver el log tiene mucha información redundante para eliminar esta 

información hacemos una limpieza de Logs. 26  

 

                                                 
26 Web mining and data web, june 2000, vol. 2, nº1 de  la revista acm sigkdd explorations, 
newsletter of the acm special interest group on knowledge discovery and data mining 
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3.2.2 Limpieza del log. El Log contiene información redundante imposibilitando el 

hecho de extraer información útil, recibió un procedimiento de limpieza, donde la 

información redundante y repetitiva es eliminada. 

 

El Log tiene muchos campos que no son importantes para este estudio o para 

generación de las reglas, estos campos son:  

 

 GET: Este campo hace referencia a las imágenes llamado por el cliente al 

servidor. 

 HTTP /1.1: es el protocolo http 

 Código del retorno. 

 Tamaño en bytes de la transacción. 

 MSIE+6.0 es la especificación del ambiente de cliente proporcionada por el 

navegador 

 

Estos campos no son fundamentales por que nuestra investigación esta enfocado 

a las rutas y páginas accedidas por los usuarios, para esto solamente utilizamos 

los siguientes campos: 

 

 Ip: Dirección del equipo en la red 

 Fecha: Es el día y la hora en la que se hizo la transacción. 

 URL: es la página accedida  por el usuario. 

 

El número total de Logs vírgenes fue de 91161 y al realizar el proceso de limpieza 

de Log fue de 30387. 

 

3.2.3 Sesiones de Usuario. Una vez realizado el preprocesamiento de los datos, 

los Logs de acceso son divididos en diferentes sesiones, donde cada sesión 

agrupa los requerimientos de un usuario en  un sitio Web en forma secuencial.  
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Para obtener las sesiones de usuario, se tomo la dirección IP que se encuentra en 

el log del servidor, cada dirección IP hace referencia a un usuario 

 
3.2.4 Algoritmo a priori predictivo. Proceso donde el algoritmo seleccionado de 

Reglas de Asociación A priori predictivo es aplicado con el fin de lograr extraer 

patrones de comportamiento de uso de la intra-UNAB. 

 

3.2.5 Reglas. Son los patrones de conocimiento obtenidos una que el algoritmo a 

priori fue aplicado. 

 

3.2.6 Informe de Resultados. Las reglas obtenidas fueron interpretadas y 

analizadas. 

 

Como se puede observar, el proceso comienza con un conjunto de datos 

procedentes de la interacción del usuario con el sitio  el cual aloja toda esta 

información en el Log del servidor de la Intra-UNAB 

 

En la etapa de la limpieza (Data Clean), algunos de los datos que contiene el Log, 

no son útiles para la generación de las reglas, por lo tanto solo se toman en 

cuenta aquellos que son relevantes. En este caso los datos que son extraídos con 

información importante  para las sesiones de usuario y la aplicación de las reglas 

de asociación son: la dirección IP, Fecha, URL. 

 

Una de las etapas de mayor importancia para desarrollo del presente trabajo es la 

de sesión de usuarios, ya que identifica los usuarios conociendo su 

comportamiento en la Intranet. Este proceso fue llevado a cabo tomando las 

direcciones ip del servidor Proxy, se pudo determinar  las actividades que 

realizadas por el usuario durante una sola visita al sitio Web.  
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En el proceso de búsqueda de información que fue descrito en la sección 1.2.1  

aplicamos el algoritmo de reglas de asociación seleccionado, una vez aplicado el 

algoritmo el nos genera las reglas con un nivel de confianza y con un soporte 

demostrando así su fortaleza  y finalizando con la generación de un informe de 

datos interpretada  para la fácil comprensión de los usuarios. 

                                                    

 

3.3 DISEÑO 

 

En la sección de diseño se llevo a cabo las diversas actividades, en la cual se fue 

estructurando cada uno de los procesos de sistema, entre los que se encuentran: 

Algoritmo seleccionado, lenguaje de programación a usar,  arquitectura 

seleccionada y para modelar los resultados de una etapa, realizando los 

siguientes diagramas de Clases, Secuencia y Actividades, presentados 

posteriormente. 

 

3.3.1 Algoritmo Seleccionado. Una vez revisadas las características y las 

diferencias de los algoritmos anteriormente mencionados en el subcapitulo de 

Procesamiento de Datos (2.1.2), podemos apreciar que el mejor algoritmo que 

cumple con nuestros objetivos es el Aprior Predictivi,  porque este algoritmo a  

comparación de los algoritmos SETM y AIS,   genera candidatos de una  

interacción de búsqueda de candidatos, es decir  recorre no solo una vez sino 

hasta dos veces los datos creando así reglas más certeras.  Otra razón es porque 

el algoritmo Apriori Predictivo es la versión mejorada de los algoritmos A PRIORI, 

SETM y AIS, a continuación  se explicara más a fondo el algoritmo A priori 

Predictivo.  
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 Algoritmo a priori- predictivo 

 

La estructura del algoritmo a priori predictivo es igual al algoritmo Apriori,  busca el 

numero de ocurrencia de cada uno de los ítems, genera candidatos que cumpla 

con el nivel de soporte, la diferencia entre este algoritmo y el Apriori es como su 

nombre lo dice predice el nivel de soporte mediante una distribución binomial, 

como se puede ver en el algoritmo  lo primero que  hace es calcular este soporte, 

el soporte es la fracción de datos que satisface la regla, cada registro que 

satisface el soporte puede ser clasificado correctamente o erróneamente, cada 

vez que sea clasificado correctamente hace parte de la confianza. 

 

Para calcular este soporte el algoritmo utiliza una distribución binomial, una 

distribución binomial es el número de éxitos en un número de experimentos.  

P ( L1 = R ) = .
1







R

L KL
k qp

1

.  

R=Numero de reglas definidas por el usuario 

L1 = {Lista de itemsets en D} 

MIN-SUP 

PARA (k=2 ; Lk-1<>0 ; k++) 

   PARA (todas las transacciones t ( D) 

    Ct = SUBCONJ(Ck ,t) // Toma todos los candidatos que contienen a t              PARA (todos los 

candidatos c ( Ct) 

           c.count++ 

        FIN PARA 

   FIN PARA 

Ck = APRIORI_GEN(Lk-1, ∏) 

  Lk = { c ( Ck / c.count (∏ } 

FIN PARA 

DEVOLVER L=Uk Lk 

PROCEDIMIENTO APRIORI_GEN (Lk-1, ∏) 

    PARA (todos los itemsets l1 ( Lk-1) 

         PARA (todos los itemsets l2 ( Lk-1) 

                SI (l1[1]=l2[1])^ (l1[2]=l2[2])^...^ (l1[k-1]=l2[k-1]) ENTONCES 
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                c = l1 JOIN l2 //Paso JOIN 

                SI (TIENE_SUBCONJ_FRECUENTES (c,Lk-1)) 

                         AGREGAR c A Ck 

                 SI NO  

                   BORRAR c //Paso PRUNE   

                FIN SI 

         FIN SI 

 FIN PARA 

    FIN PARA 

    DEVOLVER Ck 

FIN PROCEDIMIENTO 

FUNCION TIENE_SUBCONJ_FRECUENTES (c,Lk-1) 

  PARA (cada subconjunto (k-1) s ( C) 

     SI ( S ( Lk) ENTONCES 

         DEVOLVER VERDADERO 

     SI NO 

         DEVOLVER FALSO 

     FIN SI 

 FIN PARA 

Funcion min_sup 

   L1=L1/100 

   ∏= B(L1 ,R)  Distribución binomial 

FIN FUNCION 

 

3.3.2 Lenguaje de programación seleccionado java. La implementación se 

desarrollo en este lenguaje de programación cuya utilidad es creciente en el 

mundo del diseño del software. Además es un lenguaje independiente de la 

plataforma, es decir cualquier programa realizado en java tiene la ventaja de 

ejecutarse en cualquier  ordenador computador. Otras de sus ventajas es el hecho 

de que el paquete de clases de Weka esta en hecha en Java lo cual facilita una 

conexión con este  Lenguaje.   

 

3.3.3 Diagrama de Clases Aplicación. A continuación en la figura 12 se presenta 

el diagrama de clases de la aplicación. 
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Figura 12 Diagrama de Clases “Aplicación” 

       

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

3.3.4 Diagrama  de Secuencia Algoritmo AprioriPredictivo. En este diagrama 

la aplicación recibe el Log procesado con las sesiones de usuario y se le aplica el 

algoritmo de regla de asociación y genera reportes, estos reportes son las reglas 

generadas por el algoritmo A priori Predictivo. Este diagrama puede ser observado 

en la figura 13. 
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Figura 13. Diagrama  de Secuencia “Aplicar búsqueda de información” 

 

      
Fuente: Autores del Proyecto 

 

3.3.5 Diagrama de Actividades “Algoritmo Aprioripredectivo” 

 

La aplicación búsqueda de información utiliza el algoritmo a priori para buscar  

patrones interesantes, generando así  reportes con la información necesaria para 

el usuario, en este diagrama se puede ver que antes de aplicar la búsqueda de 

información, el Log debe ser procesado para así utilizar   el algoritmo  Apriori 
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predectivo este algoritmo genera las reglas de asociación a los datos obtenidos de 

la limpieza. 

 

A continuación se presenta uno de los diagrama de actividades realizados para el 

desarrollo del diseño. (Ver Figura 14) 

 

Figura 14. Diagrama de Actividades “Algoritmo A priori predectivo” 

   

    

 

 

Fuente: Autores del Proyecto
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4. CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

 

  

Para el desarrollo de este proyecto se presenta una serie de pasos para el 

procesamiento de la información a trabajar,  a continuación  se explica cada uno 

de estos pasos. 

 

4.1 SELECCIÓN DE LOS DATOS.  

 

Los primeros pasos a desarrollar consisten en el preprocesamiento de los datos 

del Log producido por el servidor Web de la Intra-UNAB. Los datos seleccionados 

para esta investigación pertenece al Log del mes de marzo del 2004 facilitado por 

el departamento de sistemas de la UNAB. (Ver anexo D)  

 

En cada Log producido se registra todas las interacciones  realizadas por los 

usuarios miembros de la Intra-UNAB, los logs son archivos de texto comprendido 

con varias filas de registro, cada fila se genera cuando el HTTP  hace una 

transacción. A continuación se dará una mejor descripción del Log utilizado para el 

desarrollo de esta investigación. 

 

4.2 LOG. 

 

 Los servidores Web registran de forma incremental todos los accesos a objetos 

recibidos desde los usuarios en el denominado Log del servidor. Este log del 

servidor es el que se emplea para los análisis del tráfico y es periódicamente 

procesado y analizado por el responsable del sitio Web para extraer información 

sobre el uso de su servidor. El Log se almacena en ficheros de texto plano en 

diferentes formatos aunque algunos servidores pueden 
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almacenarlo directamente en una base de datos27.  La información que se 

almacena depende también de cada servidor y su configuración particular, pero en 

general los campos incluidos habituales son: la fecha y hora de la petición, 

dirección Ip, el método de acceso (GET, PUT…), el fichero accedido (URL), el 

resultado de la petición, el tamaño en bytes de los datos recibidos y devueltos). 

 

A continuación se presenta un ejemplo de Log común arrojado por el servidor de 

la Intra-UNAB. Este Log fue dividido en dos partes para entender de una mejor 

manera,  ya que es un poco extenso. (Ver tabla 10)   

 

Tabla 10 Log común Intra-UNAB 

 

 

 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

                                                 
27 Web Minning Pattern discovery from word wide web transactions, preprocessing and 

mining web log data for web personalization, italy, 1997 

http://ferrara@ksolutions.it 
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Fuente: Autores del Proyecto 

 

Una vez obtenido el Log, se realizan las diferentes operaciones necesarias para 

extraer los conocimientos útiles esta etapa se llama reprocesamiento de los datos. 

 

4.3 ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN. 

 

La aplicación cuenta con la siguiente estructura  y puede ser observada en la 

Figura 15: 
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Figura 15 Estructura de la aplicación 

 
 Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

4.3.1 Log del servidor. Este es el archivo donde aparece registrado el 

comportamiento de los usuarios en el portal.  

 

4.3.2 Log Limpio. Aquí se imprime el Log una vez recibido el tratamiento de 

Limpieza de Datos, borrando la información redundante, sacando las sesiones de 

usuario según la Dirección IP. 
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4.3.3 LogReaderApp.class. Esta es la clase principal de la aplicación, aquí se 

hace la limpieza y se encuentra la interfaz del programa. 

 

4.3.4 Connectio2.class. Esta clase se encarga de hacer la conexión de la 

limpieza con la base de datos. 

 

4.3.5 SalidaARFF.class. Esta clase se encarga de visualizar el archivo.arff. 

4.3.6 Archivo.arff. Este es el archivo con el que trabaja la clase 

PredectiveAprioriWebmining.class, el archivo (.arff) se encuentra  construido de la 

siguiente manera: dispone de  10  atributos, estos atributos son los niveles del 

portal de la Intra-UNAB: 

 

@attribute url1 {http://intranet/,…}  

@attribute url2 {http://intranet/,…} 

@attribute url3 {http://intranet/,…} 

@attribute url4 {http://intranet/,…} 

@attribute url5 {http://intranet/,…} 

@attribute url6 {http://intranet/,…} 

@attribute url7 {http://intranet/,…} 

@attribute url8 {http://intranet/,…} 

@attribute url9 {http://intranet/,…} 

                   @attribute url10 {http://intranet/,…} 

 

Estos valores son de tipo nominal ya que el archivo ARFF que utiliza el weka es 

de tipo carácter, Después se tiene instancias que se conforman de la siguiente 

manera: 

 

http://intranet.unab.edu.co/Inicio/ValidarUsuarioIntranet.jsp,"http://intranet/Solicitud

Multimedios/SolicitudMultimedios.jsp",?,?,?,?,?,?,?,? 
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http://intranet/,"http://intranet.unab.edu.co/Noticias/ConsultarCumpleanos.jsp",?,?,?

,?,?,?,?,? 

 

Estas instancias están conformadas por las URL accedidas por el usuario, como 

podemos ver en la primera línea el usuario inicio en validarUsuario.Intranet.jsp, 

después accedió a realizar una solicitud multimedios.jsp y en la cuarta línea el otro 

usuario empezó por la pagina principal //intranet/ y después accedió a la pagina 

ver noticias, los interrogantes (?) significa que no hay una pagina que llene ese 

nivel, eso quiere decir que el usuario termino de navegar. 

 

4.3.7 PredectiveAprioriWebmining.class. esta clase se encarga de recibir el 

archivo.arff para genera las reglas de asociación mediante el algoritmo Apriori 

Predictivo, esta clase pertenece al paquete de weka. 

  

4.3.8 Barchart2.class. Esta clase es la encargada de graficar por medio de barras 

las reglas obtenidas por el algoritmo, para luego ser analizadas. 

 

4.4 BASE DE DATOS 

 

Para la realización de los reportes se creo una Base de datos con las tablas IP y 

URL como se muestra en el siguiente Figura 16 entidad relación:  

 

Figura 16 Diagrama Entidad/Relación 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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En la tabla IP se guarda los campos IP, que es la IP del equipo  y en el campo 

fecha se guarda la fecha en la que se hizo la transacción, el campo ID es la llave 

foránea que se conecta con la ID de la tabla URL prohibiendo así que se repita 

una URL para que el conteo se haga satisfactoriamente,  dentro de esta tabla se 

guarda el campo URL donde se almacena las URL accedidas por los usuarios. 

 

En estos campos se guardan las IP, fechas y las URL obtenidas de la limpieza y 

de las sesiones, los resultados se pueden ver en una pagina hecha en PHP con el 

nombre de consulta.php, donde se coloca un contador para que cuente el numero 

de veces que es visitada una pagina, como se puede ver en el siguiente parte del 

código del archivo consulta.php:  

 

 

                           
Fuente: Autores del Proyecto 
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CAPITULO 5. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Para esta investigación se utilizaron los datos de los usuarios de la intranet de 

mes de marzo de 2004, esta  información se encuentra en formato Log y contiene 

91161 líneas, de las cuales al proceder con la  limpieza de Datos quedó 30387. 

 

Para el informe de reportes se utilizó la información que tiene los campos de IP, 

fecha y URL del Log conociendo así que paginas fueron las más accedidas y en 

que horas fueron accedidas. En los resultados arrojados una vez hecha la limpieza 

se pudo  deducir las siguientes tendencias de los usuarios: 

 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS 

 

Al realizar el análisis de los Logs se pudo contemplar que el 65% de los Logs hace 

referencia a validar usuario y http://intranet.unab.edu.co/Inicio/Index.jsp debido a 

que los usuarios entran a la página de inicio y luego deben ingresar  el usuario y la 

contraseña. Cada vez que el usuario hace click en atrás se sale automáticamente 

del portal teniendo que volver a validar usuario, también se pudo determinar que 

las rutas son cortas, debido a que los usuarios buscan una pagina en especial y 

después se salen del portal,  dentro de las paginas mas buscadas están solicitud 

multimedios, memorandos y Buscar Empleado. 

 

A continuación se presenta las preferencias de los usuarios miembros del portal 

universitario durante los fines de semana de mes de Marzo de 2004. 
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 USO DE LA INTRAUNAB DURANTE LOS FINES DE SEMANA  

 

Los fines de semana el portal tiene muy pocas visitas por parte de los usuarios, 

debido a que los fines de semana la mayoría de los empleados no trabajan en la 

universidad, esto puede ver reflejado en la siguiente en la Figura 17. 

 

Figura 17  Visitas Al portal Intra-UNAB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

En la tabla 11 se puede observar el fin de semana del Mes de Marzo del 2004 mas 

accedido fue del 13-14 de Marzo, con un numero tota de 291 Logs y que el fin de 

semana de menos visitas fue del 27-28 de Marzo con 161 Logs. 

 

 

 

 

 

 

 

3%

97%

log fin de semana logs entre semana
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Tabla 11 Logs accedidos Fines de Semana de Marzo del 2004 

        
   Fuente: Autores del Proyecto 

 

Tabla 12 Páginas y Horas accedidas Fin de semana 27-28 Marzo de 2004 

        

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

Al analizar la tabla 12 se pudo determinar que las páginas más accedidas o más 

páginas visitadas los fines de semanas suelen ser: ver noticias, buscar empleado 

y consultar cumpleaños, también se pudo evaluar que los usuarios de la intranet 

aprovechan el fin de semana para descargar software y que las horas de  mayor 

acceso de los usuarios miembros del portal fueron en las jornadas de la mañana y 

en las tardes. 
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 USO DE LA INTRAUNAB DURANTE DÍAS LABORALES (LUNES A 

VIERNES). 

 

La semana de mayor acceso por parte de los usuarios al portal Intra-UNAB fue del 

15-19 de Marzo (lunes a viernes) contando horas dentro y fuera de oficina) con un 

porcentaje del 32%, la semana de menores visitas fue del 3-5 de Marzo (miércoles 

a viernes) con un porcentaje de 6% como lo muestra la Figura 18. 

 

Figura 18  Preferencias de los usuarios en los días Laborales 

       

6%

24%

32%

23%

15%

03/*05 08/*12 15-19 22-26 29-31

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

A continuación se presentan los datos registrados que determinaron las 

preferencias en los días laborales. 
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Tabla 13.  Número de Logs en Horas Dentro y Fuera de Oficina 

 

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

En esta tabla 13 se puede ver que la semana del  15-19 de marzo hubo mas 

actividad que  las demás semanas con 9553 registros, según el departamento de 

sistemas en esta semana hay mayor transacción debido a que a mediados  de 

mes se reportan novedades que deben ser tenidas en cuenta por el personal 

administrativo (como el departamento de personal) para la realización de sus 

procesos.  

 

 PAGINAS ACCEDIDAS DEL 15 - 19 DE MARZO DE 2004 

 

Las páginas de mayor visita en la semana del 15-19 de Marzo del 2004, fueron 

Consultar Cumpleaños y Buscar empleados con el 21%  como es ilustrado en la 

figura 19. 
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Figura 19.  Páginas preferidas por los usuarios del 15-19 de Marzo del 2004. 

 

      

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

      
Fuente: Autores del Proyecto 
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Al analizar la tabla 14 se puede observar que en la semana del 15-19 las paginas 

mas visitadas son consultar cumpleaños, buscar empleado y bandeja memorando.  

 

En la parte administrativa se pudo determinar que estas son las paginas mas 

utilizadas ya que es indispensable para el trabajo de cada uno de los usuarios, y 

también la bandeja Entrada Memorando, ya que los usuarios deben revisar la 

bandeja de memorandos para saber cuales son los memorandos recibidos por sus 

superiores o enviados entre ellos mismos, otra de las paginas mas visitadas es la 

de ver noticias, según las encuestas esta pagina tiene mucha acogida por los 

usuarios por su contenido. 

 

Tabla 14. Datos de Paginas Preferidas por los Usuarios del 15-19 de marzo 

del 2004      

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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Otra de las paginas preferidas por lo usuarios en la universidad es solicitud 

multimedios, ya que en esta pagina los docentes pueden llenar un formulario para 

apartar un video beem, un proyector de diapositivas o cualquier otro servicio 

prestado por esta oficina. 

 

Se puede ver que las páginas anteriormente mencionadas son visitadas en las 

horas de la mañana en la que empiezan las jornadas de trabajo desde  las 7:00 

am  hasta las 12:00 p.m.  
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 PORCENTAJE DE LOGS EN HORARIO DE OFICINA Y FUERA DE 

OFICINA. 

 

El porcentaje de Logs en horas de oficina es de 96%, esto quiere decir que hay 

una ventaja notable de visitas en esta jornada a diferencia del horario fuera de 

oficina  que solo tiene el 4% de visitas como lo ilustra la figura 20. 

 

Figura 20. Logs en Horas dentro y fuera de oficina  

  

96% 4%

# logs en horario de oficina

# log en horario fuera de oficina

 

   

# logs en horario de oficina 28544
# log en horario fuera de oficina 1302

 
           Fuente: Autores del Proyecto 

 PAGINAS ACCEDIDAS EN HORARIO FUERA DE OFICINA EN LAS 

NOCHES. (6:00 PM - 11:00 PM ) 

 

Las páginas mas accedidas en horario fuera de oficina de 6 a 11 son buscar 

empleado, descarga de papel tapiz. y informe de estadísticas. También se puede 

observar que hay una tendencia de los usuarios en horas de la noche a descargar 
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software (con el 20 %) y a  buscar empleado (con el 38%), como lo ilustra la figura 

20.  

 

Figura 21.  Paginas accedidas en horas fuera de Oficina de 6-11 Pm 

Paginas accedidas en horario fuera de oficina ( 
6:oopm - 11:00 pm )

21%

20%

38%

18%

3%

InformesEstadisticas/InformesEstadisticas.jsp

Descargas/PapelTapiz.jsp

DirectorioUNAB/BuscarEmpleado.jsp

Recordatorios/ActivarRecordatorio.jsp

SitiosInteres/Salud.jsp
 

        Fuente: Autores del Proyecto 
 

 

Se puede observar que los usuarios acceden a las páginas a partir de las 8:30 PM 

como lo muestra la tabla 15. 
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Tabla 15.  Páginas Accedidas en horas fuera de oficina de 6-11 PM  

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

 

 PAGINAS ACCEDIDAS EN HORARIO FUERA DE OFICINA AL 

MEDIO DÍA (12:00PM - 2:00 PM) 

 

Al analizar la Figura 22 se observa que las preferencias son mas altas en los 

clasificados (27%) donde los usuarios puede ver clasificados sobre venta de 

equipos de computo y  propuestas de empleo.  También se aprecia que los 

usuarios acceden al portal también en las horas del almuerzo (12:00pm - 2:00pm) 

y las paginas que mas acceden es ver cumpleaños (25 %), solicitud multimedios 

(16%) y ver clasificados (27%). 
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Figura 22.  Páginas Accedidas en Horas fuera de Oficina de 12-2 PM 

Paginas Accedidas en Horas Fuera de Oficina

25%

12%

20%
16%

27%

Noticias/ConsultarCumpleaños.jsp

Descargas/papelTapiz.jsp

Destacados/VistaPreliminar.jsp

SolicitudMultimedios/SolicitudMultimedios.jsp

Clasificados/Index.jsp

Fuente: Autores del Proyecto 

 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
 
 
 

 Durante el tiempo de ocio (12:00 PM - 2:00 PM) se puede apreciar gracias 

a las estadísticas que el comportamiento de los usuarios es similar al de 

todos los días, los usuarios consultan primero las personas que están 
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cumpliendo años, luego descargan papeles tapices y entran hacer una 

solicitud multimedios para terminar en ver los clasificados.   

 

 PAGINAS ACCEDIDAS FUERA DE LA INTRA-UNAB 

 

Al portal de la Intra-UNAB se llega también realizando consultas en motores de 

búsqueda como ww.google.com, www.yahoo.com y otros motores como 

Wisenutbot.com y serach.msn.com como lo muestra la Figura 23. La información 

sobre el acceso de los robots de búsqueda de estos sistemas de información 

también se registra en los Logs de la Intranet y de ahí se pudo observar que uno 

de los robots mas accesados fue el de google con un 78%, teniendo en cuenta 

que google es uno de los sistemas de información mas utilizados en la Web. 

 

Figura 23.  Paginas accedidas por fuera de la Universidad 

Paginas Accedidas Fuera de la Universidad

11%

78%

0%

0%

11%

http://www.WISEnutbot.com

http://www.googlebot/boy.com.html

http://helpyahoo.com/help/us/ysearch/slup

http://www.yahoo.com/HTTP1,0

http://searchmsn.com/msnbot.html
 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Tabla 16. Paginas accedidas Fuera de la Universidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores del proyecto. 
 

 

Desafortunadamente no se cuenta con una versión extend de los Logs para 

conocer a ciencia cierta la cantidad de veces que usuarios de estos buscadores 

llegan a la intranet, sin embargo tenemos el registro que dejan los crawlers cada 

vez que intentan acceder a nuestro portal para actualizar la información. 

 

 

 ENCUESTA REALIZADA MIEMBROS DEL PORTAL INTRA-UNAB 

 

Para esta investigación se realizo una encuesta a los usuarios miembros de la 

Intra-UNAB con el fin de determinar la validez de las pruebas anteriormente 

realizadas y conocer más aun sus preferencias, esta encuesta también nos ayuda 

a validar los resultados obtenidos por la herramienta con datos reales. Las 

encuestas  fueron realizadas a diferentes tipos de usuarios entre los que se 

encuentra personal administrativo, secretariado y docentes como se observa el la 

tabla 17. 
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Tabla 17 Tipos de Personal Encuestado 

 

                

Personal Encuestado Numero de personal

Administrativo 20

Secretarias 20

profesores 10

TOTAL: 50
 

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 

 

A continuación se presenta la Figura 24 con los respectivos porcentajes de 

encuestas realizadas a los usuarios miembros del portal Intra-UNAB. 

 

Figura 24 Porcentaje de encuestas realizadas a los diferentes grupos de 

usuarios de la Intra-UNAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     Fuente: Autores del proyecto 

40%

40%

20%

Administrativo Secretarias

Profesores
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En esta encuesta se interrogo que pagina es mayormente accedida, frecuencia en 

que es visitado el portal, tiempo de carga de las paginas del portal, etc. A 

continuación se determina las páginas mas visitadas por los usuarios. Figura 25 

 

Figura 25. Estadísticas de las encuestas realizadas a miembros de la Intra-

UNAB  paginas mas accedidas por los usuarios. 

       

 
Fuente: Autores del Proyecto 

 

Se pudo determinar que algunas de las páginas de mayor frecuencia de visitas 

fueron: Buscar Empleado (14%) , Buscar Cumpleaños (10%), Bandeja de 

Memorandos (15%), Solicitud Multimedios (11%) y Noticias (11%).   
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5.2 RELACIÓN DE RESULTADOS  

 

Para esta relación de resultados utilizamos los días del 3-5 de marzo de 2004, 

aquí se relaciona las rutas generadas por la aplicación con las estadísticas y con 

las encuestas obtenidas por los usuarios de la intra-UNAB.  

 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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En la aplicación genero las siguientes rutas de mayor cobertura: 

SolicitudMultimedios/SolicitudMultimedios.jsp 

Noticias/ConsultarCumpleanos.jsp 

Noticias/VerNoticia.jsp     

 

Como se puede observar  en las estadísticas solicitud multimedios tiene el 36% de 

las visitas, consultar cumpleaños el 5%, y ver noticias el 16% y en las encuestas 

realizadas a los usuarios de la Intra-UNAB estas paginas son las mas 

referenciadas por los usuarios con un 11% Figura 26. 

 

Tabla 18 Estadística paginas mas visitadas. (3- 5 de marzo de 2004) 

Horas 

Accedidas Paginas accedidas en horas de Oficina 

Cantidad 

de Visitas 

7:50am solicitudmultimedios.jsp 41 

7:50am consultarcumpleaños.jsp 97 

7:50am 

solicitudmultimedios/formulariosolicitudmultimedios.js

p 38 

9:00am administracion/index.jsp 14 

7:00am noticia/vernoticias.jsp 87 

9:00am menudeldia/guardarmenudeldia.jsp 3 

8:00am memorandos/bandejaentradamemorando.jsp 41 

8:00am directoriounab/buscarempleado.jsp 56 

 

Fuente: Autores del Proyecto 
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Figura 26. Porcentajes de Paginas visitadas del 3-5 de marzo del 2004 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
 
 
 
Fuente: Autores del Proyecto 

 
 
 

11%

25%

10%4%
23%

1%

11%

15%

solicitudmultimedios.jsp

consultarcumpleaños.jsp

solicitudmultimedios/formulariosolicitudmultimedios.jsp

administracion/index.jsp

noticia/vernoticias.jsp

menudeldia/guardarmenudeldia.jsp

memorandos/bandejaentradamemorando.jsp

directoriounab/buscarempleado.jsp
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CAPITULO 6.  RECOMENDACIONES 

 

 

 Colocar en el Index del portal Intra-UNAB, la pagina mas referenciada por 

los usuarios como lo es Solicitud Multimedios, de tal manera que esta 

pagina de suma importancia se encuentre en un lugar visible dentro del sitio 

Web haciendo posible el ahorro de tiempo en la búsqueda por parte del 

usuario y tenga una mayor facilidad de acceder a los servicios  

 

 Se debe arreglar el botón atrás del portal Intra-UNAB, para cuando el 

usuario haga click en atrás vuelva a  la pagina de inició de la Intra-UNAB 

sin salir del portal y volver a validar usuario ya que esto incomoda en la 

navegación del usuario. 

 

 En el Log del servidor debería aparecer registrado el nombre del usuario 

permitiendo así la fácil identificación de este para facilitar el procesamiento 

del Log. Una solución alternativa de lograr una fácil identificación de usuario 

es una profunda investigación del empleo de  las cookies. 

 

 El portal de la Intra-UNAB cada mes se le debe hacer un seguimiento a sus 

usuarios para saber las nuevas tendencias de ellos, para así acomodar el 

portal a estas nuevas tendencias y hacerlo mas atractivo a los usuarios, 

para estos seguimientos se recomienda utilizar la herramienta desarrollada. 

 

 Crear una página en el portal dedicada para lo empleados, como diversión, 

información sobre eventos, ya que en las encuestas y en la investigación se 

puede observar que los usuarios tiene una mayor inclinación a estas 

páginas. 



 102

 

CAPITULO  7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

  

Luego de realizar un estudio detallado sobre  diferentes técnicas de Minería Web 

existentes (Minería de Contenido de la Web, Minería de estructura de  la Web y 

Minería  de uso de la Web), y teniendo en cuenta el contexto de la realización de 

la investigación, se estableció que la técnica que mas se adapta según a las 

necesidades de esta investigación, es Minería  de uso de la Web, ya que ofrece 

las características propicias para la realización del estudio, como son: 

 

 Descubre pautas de conducta a la hora de utilizar la Web por parte de los 

usuarios.  

 El acceso que utilizan los clientes cuando consultan el sitio Web de una 

empresa  

 Los individuos que navegan por páginas determinadas 

 

La Minería Web  es el proceso de aplicar técnicas de Minería de Datos  en la Web 

(clasificación, Clustering y Reglas de Asociación) teniendo en cuenta  las 

diferentes técnicas y asumiendo los objetivos de esta investigación la técnica que 

mas se acomoda son las reglas de asociación, mediante esta regla se obtiene 

conocimientos interesantes para los usuarios en formas de relaciones entre los 

atributos presentes en los datos, creando así reglas según la coincidencia de 

ellos.    

 

Teniendo en cuenta las características de las reglas de asociación, el prototipo del 

sistema de establecimientos  de preferencias de los usuarios de la intraunab tomo 
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como algoritmo el A priori predictivo, ya que este genera reglas más confiables 

que los otros algoritmos propuestos para esta regla (AIS, SETM). 

 

Los datos en que nos basamos para este estudio fueron los logs de servidor de la 

intraunab, según esta investigación antes de aplicar reglas de asociación debemos 

aplicar técnicas de data clean ( limpieza de datos ) para utilizar solamente la 

información relevante para la generación de reglas, fue uno de los pasos mas 

largos de implementar debido a la gran variedad de información que contenía el 

log . las sesiones de usuario es también un paso fundamental en el procesamiento 

de la información , ya que nos facilita la identificación de usuarios para una buena 

generación de reportes, esta etapa fue la mas difícil de implementar debido a que 

el log solamente trabaja con direcciones ip de Proxy, por esta razón un usuario 

pueden utilizar la misma IP impidiendo la identificación de usuarios, ya que el Log 

no tiene en cuenta el registro de usuario, debido a este problema para la 

identificación de usuarios se baso en la dirección ip del Proxy para poder procesar 

la información del log y aplicar las reglas de asociación. 

 

La utilización de weka como herramienta de Minería de datos al facilitar la 

implementación del algoritmo, invocando solamente la clase en java en nuestra 

aplicación y por la sencillez de manejo de la interfaz grafica ayudo a avanzar 

mucho en la implementación, pero la conexión del algoritmo con el código en java 

es uno de los  pasos que se dificulto,  por la poca experiencia que tenemos en 

java. 

 

Los resultados que nos genera el algoritmo son reglas con sus respectivos 

porcentajes de confianza y soporte, debido a eso estas reglas no son entendidas 

por los usuarios que no son expertos o que no saben nada sobre el tema, para 

solucionar este problema interpretamos  estas reglas para mayor entendimiento de 

los usuarios en el capitulo 5. 
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La utilización de varias herramientas como apache y mysql para la creación de los 

reportes,  que fueron importantes para encontrar las preferencias de los usuarios 

en los diferentes días y horas. 

 

Los resultados visibles que ofrece este proyecto son los frutos de una 

investigación sobre el tema tan grande y tan extenso como lo es la minería de 

datos, este proceso nos ayudo a ampliar nuestros conocimientos en esta rama tan 

interesante que no solo se aplica a la ingeniería de sistemas  si no también en 

campos como la mercadotecnia, también nos ayudo a desarrollar mas nuestro 

espíritu investigativo. 

 

Para finalizar las conclusiones queda decir que este trabajo es una buena base 

para futuras investigaciones, por lo tanto este trabajo puede ser de alguna utilidad 

para personas que se interesen sobre el tema de la minería en la Web. 
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Especificación del Caso de Uso 

<Leer Log> 

 

 

1 Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso leer log. El 

propósito de este documento es describir el comportamiento del servicio e 

identificar los subsistemas relacionados.  También describir los requerimientos no 

funcionales, restricciones del diseño y otros factores necesarios para proveer una 

completa y comprensiva descripción de los requerimientos del software. 

 

2. Flujo de Eventos 

 

2.1 Descripción breve 

El caso de uso es iniciado por el usuario, aquí la aplicación lee el Log del servidor. 

 

2.2 Descripción del flujo normal 

{1}.El usuario inserta el Log. 

{2}.La aplicación lee el Log. 

 

2.3 Descripción del flujo alterno. 

      {1}. No se ejecuta la aplicación 
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3. Requerimientos especiales 

 El Log del servidor 

 

4. Precondiciones 

El usuario debe insertar el log, ya que este es fundamental para que la aplicación 

se ejecute. 

5. Observaciones 

Ninguna. 
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Historia de Revisiones 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

20/04/2005 Original Limpiar Log Nicolás silva Ordóñez, 

y Johana Galeano. 
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Especificación del Caso de Uso 

<Limpiar Log> 

 

 

6. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso Limpiar Log. 

El propósito de este documento es describir el comportamiento del servicio e 

identificar los subsistemas relacionados.  También describir los requerimientos no 

funcionales, restricciones del diseño y otros factores necesarios para proveer una 

completa y comprensiva descripción de los requerimientos del software. 

 

7. Flujo de Eventos 

 

7.1 Descripción breve 

El caso de uso es iniciado una vez la aplicación lea el Log, limpiando así 

información redundante en el Log. 

 

7.2 Descripción del flujo normal 

   {1}.La aplicación busca por todo el Log campos redúndates, campos como: el 

tamaño en bytes , el código de retorno, y la especificación del ambiente de cliente 

proporcionado por el navegador.  

   {2}. Generar reportes de Log limpio. 

7.3 Descripción del flujo alterno. 

    {1} Error al  limpiar Log 
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8. Requerimientos especiales 

 Se debe primero leer el Log del servidor. 

 

9. Precondiciones 

10. La aplicación debe primero leer el Log para poder ejecutar la limpieza, sin el 

Log no ha sido leído hay error en con la inserción de archivos. 

Observaciones 

Ninguna. 
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Historia de Revisiones 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

20/04/2005 Original Sacar Sesión de usuario. Nicolás silva Ordóñez, 

y  Johanna Galeano. 
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Especificación del Caso de Uso 

<Limpiar Log> 

 

 

11. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso Sacar sesión 

de usuario. El propósito de este documento es describir el comportamiento del 

servicio e identificar los subsistemas relacionados.  También describir los 

requerimientos no funcionales, restricciones del diseño y otros factores necesarios 

para proveer una completa y comprensiva descripción de los requerimientos del 

software. 

 

12 Flujo de Eventos 

 

12.1 Descripción breve 

El caso de uso es iniciado una vez la aplicación limpie el log, aquí se sacan las 

sesiones de usuario según los campos de IP, y fechas. 

 

12.2  Descripción del flujo normal 

{1}. La aplicación saca las sesiones de usuario dependiendo del campo IP y el 

campo fecha, teniendo en cuenta un umbral de tiempo. 

12.3 Descripción del flujo alterno. 

       {1}. Error al sacar sesiones de usuario. 
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13. Requerimientos especiales 

 Se debe primero tener el Log limpio para sacar las sesiones. 

 

14. Precondiciones 

La aplicación debe primero limpiar el Log para sacar las sesiones. 

 

15. Observaciones 

Ninguna. 
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Historia de Revisiones 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

20/04/2005 Original Aplicar búsqueda de información. Nicolás silva Ordóñez, 

y Johana Galeano. 
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Especificación del Caso de Uso 

<Aplicar búsqueda de información> 

 

 

16. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso aplicar 

búsqueda de información. El propósito de este documento es describir el 

comportamiento del servicio e identificar los subsistemas relacionados.  También 

describir los requerimientos no funcionales, restricciones del diseño y otros 

factores necesarios para proveer una completa y comprensiva descripción de los 

requerimientos del software. 

17. Flujo de Eventos 

7.1 Descripción breve 

El caso de uso es iniciado una vez recibe el Log procesado. 

 

17.2 Descripción del flujo normal 

{1}. La aplicación  aplica el algoritmo Apriori para generar las reglas de 

asociación  

{2}. Generar reportes.  

 

17.3 Descripción del flujo alterno. 

       {1}. Error al aplicar la búsqueda de información. 

18 Requerimientos especiales 

 Se debe primero tener el Log procesado. 
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19. Precondiciones 

La aplicación debe primero procesar el Log. 

 

20. Observaciones 

Ninguna. 
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Historia de Revisiones 

 

Fecha Versión Descripción Autor 

20/04/2005 Original Reporte de patrones de información Nicolás silva Ordóñez, 

y Johana Galeano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público UNAB, 2021 Página 108 de 117 



ESTABLECIMIENTO DE PREFERENCIAS DE LOS 
USUARIOS 
DE LA INTRA-UNAB UTILIZANDO TECNICAS DE WEB 
MINING 

Versión: <1.0> 

INTRODUCCIÓN Fecha:  <27/04/2005> 
ANEXO A  
 

 

Especificación del Caso de Uso 

<Aplicar búsqueda de información> 

 

 

21. Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso reportes de 

patrones de información. El propósito de este documento es describir el 

comportamiento del servicio e identificar los subsistemas relacionados.  También 

describir los requerimientos no funcionales, restricciones del diseño y otros 

factores necesarios para proveer una completa y comprensiva descripción de los 

requerimientos del software. 

 

22. Flujo de Eventos 

 

22.1 Descripción breve 

El caso de uso es iniciado una vez recibe los reportes generados por la búsqueda 

de información, aquí el usuario recibe la interpretación de resultados. 

 

22.2 Descripción del flujo normal 

{1}. El usuario recibe los reportes generados por la búsqueda de información. 

{2}. Generar reportes.  

 

22.3 Descripción del flujo alterno.       {1}. Error al generar vista de reportes. 
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23. Requerimientos especiales 

 Se debe tener los reportes de la búsqueda de información. 

 

24. Precondiciones 

La búsqueda de información debe generar reportes. 

 

25. Observaciones 

Ninguna. 
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ANEXOS B 

 

Diagramas de Secuencia 

 

 

 

Diagrama de Secuencia “Limpiar Log”. En este diagrama la aplicación recibe el 

Log ya insertado por el usuario y se le aplica data Clean (Limpieza de datos) una 

vez el Log este limpio se genera un reporte. 

 

Figura  Diagrama de Secuencia “Limpiar Log” 

 

     

 

 



 

 

 

 

Diagrama se Secuencia “Sacar sesión de usuario”. En este diagrama el log 

una vez ya limpio se le saca las sesiones de usuario basándonos en la Ip y en el 

tiempo de la transferencia, una vez generada las sesiones se genera también un 

reporte con las sesiones de usuario. 

 

Figura Diagrama se Secuencia “Sacar sesión de usuario”: 

 

              

 



 

 

 

Diagrama  de Secuencia “Aplicar búsqueda de información”. En este 

diagrama la aplicación recibe el log limpio con las sesiones de usuario y se le 

aplica el algoritmo de regla de asociación y genera reportes, estos reportes son las 

reglas generadas por las reglas de asociación. 

 

 

Figura Diagrama  de Secuencia “Aplicar búsqueda de información” 

 

      

 

 

 



 

 

Diagrama de Secuencia “Reporte de patrones de información”. En este 

diagrama el usuario pide los resultados a la aplicación lo cual el programa recoge 

la información que hay en los reportes, una vez encontrados los reportes se los 

envía al usuario. 

 

Figura   Diagrama de Secuencia “Reporte de patrones de información” 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO C.  

 

DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Diagrama de Actividades leer Log 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Diagrama de Actividades Limpiar Log 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diagrama de Actividades Reporte de patrones de Información 

 

 



 

 

Diagrama de Sacar sesión de Usuario  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


