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Resumen 

 
Con la generación continua de datos, grandes retos aparecen dentro de las ciencias de 

la computación. Es así que a través de amplias técnicas y sistemas de información se recogen 

y acumulan gran cantidad de datos a un ritmo impresionante. De esta forma áreas como la 

minería de datos y ontologías se están desarrollando rápidamente.  

La minería de datos y la ontología se complementan, mediante la representación de 

minera de datos, proceso  del dominio de minería de datos, generando un desarrollo 

importante en la experimentación, es así que se han establecido ontologías como DMWF, 

OntoDM, KDDOnto, entre otras. Una de éstas, a destacar es Exposé, ya que integra tres 

ontologías (BFO, OntoDM y DMOP), que al igual que las anteriores siguen el proceso de 

descubrimiento de conocimiento, sin abarcar la ejecución de algoritmos descritos dentro de 

las técnicas de minería de datos. 

En consecuencia, en el presente trabajo se centra en establecer una ontología de 

ejecución de minería de datos para experimentos científicos basados en una plataforma 

orientada a objetos, la cual permitirá comprobar y analizar los experimentos, sin necesidad 

de recrear los experimentos ya ejecutados.  

De este modo, para el desarrollo de este proyecto se trabajó en la composición de los 

antecedentes como base teórica, seguida del estado del arte de las ontologías formales 

representativas en el área de minería de datos, y la descripción de la propuesta para 

“Arquitectura de Ejecución de Experimentos de Minería de Datos Representado Mediante 

una Ontología” y en las ultimas secciones se hace una evaluación del proyecto mediante las 

conclusiones. Finalmente, se presenta un anteproyecto que permita continuar con el 

incremento del conocimiento científico. 
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Summary 
 

In this modern generation of continuous collection of data, great challenges appear 

within the computer science field. Several techniques and systems of information, are 

instituted to collect and accumulate in large amounts, at an incremental rate. In response to 

this many areas such as data mining and ontologies are developing rapidly for the generation 

of knowledge.    

Data mining and ontology are associated by the ontological representation of processes 

and methods of data mining, generating an improvement in experimentations done. From 

this collaboration of the both parties ontologies such as Exposé, DMWF, OntoDM, 

KDDOnto, among others. One of these, to highlight is Exposé, because it integrates three 

ontologies (BFO, OntoDM and DMOP), that the same as the previous mentioned have a 

continuous process of new knowledge discovery. Finally, it was noted that none of these 

include the implementation of algorithms described within data mining techniques.  

Today, the primary focus is on establishing an ontology implementation of data mining 

for scientific experiments based on an object-oriented platform. Allowing you to check and 

analyze the experiments, without the need to recreate experiments executed previously. 

Therefore, the development of this project will work in the composition background 

as a theoretical basis, followed by state of the art in formal ontologies representatives in the 

area of data mining.  The description for the proposal for this is in “Architecture of Execution 

of experiments on Data Mining represented through ontology", located in the last section, 

an evaluation of the project is made using the conclusions formulated. Finally, we present a 

preliminary draft that will allow you to continue with the development and improvements 

for the architecture in implementation of data mining. 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES  

 
KDD: Knowledge Discovery in Databases (Descubrir el conocimiento en una base 

de daros). 

KD: Descubrimiento del Conocimiento. 

OWL: Lenguaje de Ontología Web 

RDF: Framework de Descripción de Recursos. 

XML: Lenguaje de Etiquetado Extensible. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe la visión general del trabajo realizado durante el Máster 

Universitario en Tecnologías Informáticas Avanzadas. Inicialmente, se sustenta las 

motivaciones que llevaron a la elección de la línea de investigación, clave para la base de 

desarrollo de la tesis doctoral.  

Es así que se destacan los proyectos basados en ontologías y el aporte que éste puede 

significar. Además se expone el objetivo general y los objetivos específicos planteados. De 

manera que se describe las metas del proyecto de una Arquitectura de ejecución de 

experimentos de minería de datos representado mediante una ontología. Finalmente, se 

describe brevemente un resumen sobre la estructura de la memoria, para orientar al lector 

sobre las secciones y contenido del trabajo. 
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1.1 MOTIVACIÓN 

En la actualidad las ontologías han sido un marco referencial para la experimentación 

y desarrollo científico dentro de  áreas como por ejemplo: la biología, biomedicina, física, 

matemáticas, medicina, etc.; para representar genes, taxonomías, entre otras. 

Es así que, en el avance esta línea de investigación se pretende aportar al crecimiento 

y desarrollo científico; específicamente dentro del área de minería de datos. Actualmente 

tiene una gran demanda tecnológica, debido al crecimiento desmesurado de datos. Los 

investigadores invierten tiempo valioso en el proceso de descubrimiento de conocimiento, 

ejecutando experimentos nuevos, o recreando anteriores.  

 En consecuencia, a través de la Arquitectura de ejecución de experimentos de 

minería de datos representado mediante una ontología, se busca solucionar el problema de 

perder el conocimiento de los experimentos previamente ejecutados por los investigadores  

y por otro lado, también se aporta con la descripción formal de los experimentos dentro de 

este dominio; es decir se persigue disponer de todo el experimento con sus configuraciones, 

datos de entrada y resultados mediante una ontología.  

De esta forma el aporte al conocimiento científico y a la experimentación son 

significativos, en el área de las tecnologías del conocimiento y minería de dato y de igual 

manera dentro de la representación del conocimiento (ontologías). Con el estudio del 

estado del arte se persigue puntualizar las características de cada ontología de minería de 

datos. 

1.2 OBJETIVOS 

Objetivo general: Establecer una arquitectura de ejecución de experimentos de 

minería de datos representado mediante una ontología 

El objetivo general puede dividirse en: 

 Diseñar e implementar una arquitectura de software para ejecutar experimentos 

con varias técnicas de minería de datos. 

 Estudiar y comparar ontologías que describen experimentos de minería de datos 

y procesos experimentales. 

 Establecer una ontología para la ejecución de experimentos de minería de datos. 

 Proveer resultados de las métricas de rendimiento y precisión del conjunto de 

técnicas de minería de datos aplicadas sobre un conjunto de datos. 

 Aplicar, verificar, validar la arquitectura de ejecución de experimentos 

con  datos de artículos científicos. 



14 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

La memoria inicia con un resumen de las temáticas de los módulos estudiados en el 

máster, presentando las asignaturas cursadas, así como los trabajos realizados y la relación 

que tiene la asignatura con la memoria.  

En el capítulo 3 se describen las bases teóricas para el entendimiento y comprensión 

del proyecto. Posteriormente, en el capítulo 4, se describe el estado del arte correspondiente 

a las “Ontologías para representar experimentos de minería de datos”.  

En el capítulo siguiente corresponde a la implementación del proyecto: arquitectura 

de ejecución de experimentos de minería de datos representado mediante una ontología.  

El capítulo 6, detallar las conclusiones obtenidas  y la descripción de la propuesta del 

anteproyecto de Tesis Doctoral, finalmente se describen las bibliografías, y anexos 

correspondientes. 
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CAPÍTULO 2. ASIGNATURAS CURSADAS 

EN EL MÁSTER 

En este capítulo se detallan las asignaturas cursadas en el máster dentro de la 

Universidad de Castilla-La Mancha del campus de Albacete. Mismas que fueron divididas 

en dos módulos, correspondientes a dos cuatrimestre en el periodo lectivo 2014-2015.  

Las asignaturas cursadas dentro del primer módulo fueron las siguientes: “Sistemas 

inteligentes aplicados a internet”, “Nuevos paradigmas en HCI”, “Tecnologías de red de 

altas prestaciones”. Las asignaturas correspondientes al segundo módulo fueron “Modelos 

para el análisis y diseño de sistemas concurrentes”, “Programación internet con lenguajes 

declarativos multiparadigma” y “Grid computing”. 

Para la evaluación de este máster se debió cumplir con la aprobación de un total de 

las seis materias 5 créditos por materia, dando un total de 30 créditos. Y también cumplir 

con la presentación del “Trabajo de Fin de Máster” el cual será valorado sobre un total de 

30 créditos. A continuación se presentan las seis asignaturas cursadas, ordenadas por el 

primer y segundo módulo. 
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2.1 CURSO SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS A INTERNET 

A continuación se detalla en tres secciones las temáticas impartidas en esta materia 

y los responsables de dichas temáticas, el trabajo final de la materia y su relación con el 

proyecto propuesto en esta memoria.  

2.1.1 Breve descripción de la asignatura 

La asignatura en mención fue impartida por el Dr. Ismael García, Dr.ª Julia Flores y 

el Dr. Luis de la Ossa de la Universidad de Castilla-La Mancha del campus de Albacete. 

Misma que fue dictada dentro del primer cuatrimestre, correspondientes al módulo 1. 

En esta asignatura se estudió dos tipos de aprendizaje. El primero el aprendizaje 

supervisado, predicción numérica y clasificación, validación, clasificadores y reducción de 

la dimensionalidad. El segundo aprendizaje no supervisado, clustering y descubrimiento 

de asociaciones. 

2.1.2 Trabajo realizado en la asignatura 

Para la evaluación de la asignatura de entregaron cuestionarios tanto del aprendizaje 

supervisado como el no supervisado. Así también se entregaron tres trabajos 

correspondientes a ejercicios prácticos. El primero de regresión lineal con Matlab/Octave, 

el segundo de clasificación, regresión y selección de variables con Weka; y el tercero la 

implementación de algoritmos de clustering aplicada a la compresión de imágenes. 

Finalmente se rindió un examen escrito, abarcando en su totalidad las temáticas impartidas, 

de esta manera se puso en práctica los temas dictados en esta materia. 

2.1.3 Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura tiene una relación directa con el presente trabajo, ya que se aplica el 

conocimiento de las técnicas de minería de datos correspondientes al aprendizaje no 

supervisado como dominio dentro del proyecto de experimentación.  
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2.2 CURSO NUEVOS PARADIGMAS EN HCI  

A continuación se detalla en tres secciones las temáticas impartidas en esta materia 

y los responsables de dichas temáticas, el trabajo final de la materia y su relación con el 

proyecto propuesto en esta memoria.  

2.2.1 Breve descripción de la asignatura 

La asignatura en mención fue impartida por el Dr. Antonio Fernández Caballero, Dr. 

Miguel Ángel Fernández Graciani, Dr.ª Mª Teresa López Bonal y el Dr. José Pascual 

Molina Massó de la Universidad de Castilla-La Mancha del campus de Albacete. Misma 

que fue dictada dentro del primer cuatrimestre, correspondientes al módulo 1. 

Esta asignatura abarco cinco temas: visión artificial, reconocimiento de patrones en 

HCI, interfaces de usuario 3D, interfaz persona-computador en la red de internet, 

tecnologías RFID en HCI.  

2.2.2 Trabajo realizado en la asignatura 

Para la evaluación de la asignatura se entregó y sustento un trabajo de investigación 

e implementación de un Glassware, definido como “Google Glass, Inicios Para El 

Desarrollo De Una Glassware Innovadora”. De esta manera se puso en práctica los temas 

dictados en esta materia. 

2.2.3 Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura no tiene relación directa con el presente trabajo de fin de máster sin 

embargo su estudio fue muy interesante y será un gran aporte para los proyectos y trabajos 

futuros del presente autor. 
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2.3 CURSO TECNOLOGÍAS DE RED DE ALTAS PRESTACIONES  

A continuación se detalla en tres secciones las temáticas impartidas en esta materia 

y los responsables de dichas temáticas, el trabajo final de la materia y su relación con el 

proyecto propuesto en esta memoria.  

2.3.1 Breve descripción de la asignatura 

La asignatura en mención fue impartida por el Dr.ª Mª Blanca Caminero Herráez, 

Dr.ª Mª del Carmen Carrión Espinosa y el Dr. Pedro Javier García García de la Universidad 

de Castilla-La Mancha del campus de Albacete. Misma que fue dictada dentro del primer 

cuatrimestre, correspondientes al módulo 1. 

Esta asignatura abarco cuatro temas, introducción, conceptos básicos de la red de 

interconexión, optimización de los recursos de la red y gestión de recursos en entornos de 

computación distribuida. Finalmente se cursó dos seminarios. Uno referente a la 

introducción al manejo de una infraestructura distribuida, impartido por el Dr. Luis Tomás, 

y un segundo seminario de introducción al manejo de un simulador de redes de 

interconexión a cargo del Dr. Jesús Escudero. 

2.3.2 Trabajo realizado en la asignatura 

Para la evaluación de la asignatura se trabajó sobre el análisis y resumen del artículo 

“Gestión de los recursos en la nube: Un Estudio sobre modelos de perfil y pronostico”, el 

mismo que se expuso frente a los docentes de la materia. De esta manera se asimilo los 

temas impartidos por en esta materia. 

2.3.3 Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura no tiene relación directa con el presente trabajo de fin de máster sin 

embargo sus tópicos estudiados serán un gran aporte para los proyectos y trabajos futuros 

del autor de esta memoria. 
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2.4 CURSO MODELOS PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

CONCURRENTES   

A continuación se detalla en tres secciones las temáticas impartidas en esta materia 

y los responsables de dichas temáticas, el trabajo final de la materia y su relación con el 

proyecto propuesto en esta memoria.  

2.4.1 Breve descripción de la asignatura 

La asignatura en mención fue impartida por el Dr. Valentín Valero Ruiz, Dr. 

Gregorio Díaz Descalzo y el Dr. Fernando Cuartero Gómez de la Universidad de Castilla-

La Mancha del campus de Albacete. Misma que fue dictada dentro del segundo 

cuatrimestre, correspondientes al módulo 2. Esta asignatura abarco los siguientes temas: 

redes de Petri, algebra de procesos, lógicas temporales y autómatas temporalizados. 

2.4.2 Trabajo realizado en la asignatura 

Para la evaluación de la asignatura se entregó varios ejercicios correspondientes a los 

distintos temas. Para el tema de redes Petri se diseñó y simuló los siguientes modelos en 

TINA1: Sistema de Robots, Protocolo AUY, Protocolo bit alternante y Problema de las 

barcas. 

Del tema algebra de procesos se modeló el problema de las barcas en CCS, y 

mediante el uso de la herramienta CWB, se obtuvo el autómata y el número de estados, se 

demostró que está libre de deadlock, se demostró que nunca hay dos pasajeros cruzando el 

río, y finalmente se demostró que todo pasajero que está en una orilla puede alcanzar la 

otra. 

Para la temática de lógicas temporales se resolvió dos cuestionarios, uno sobre 

lógicas temporales y un segundo sobre autómatas temporizados. Así también se realizó un 

ejercicio en UPPAAL2 en donde se realizó el modelo de un autómata temporizado y la 

comprobación de propiedades de un sistema de Cruce de tren con tiempos de espera y 

compartición de canales. Finalmente se rindió un examen escrito, abarcando en su totalidad 

las temáticas impartidas. De esta manera se puso en práctica los temas dictados en esta 

materia. 

                                                 
1 TINA (TIme petri Net Analyzer) es una caja de herramientas para la edición y análisis de Redes de 

Petri 
2 UPPAAL es una caja de herramientas para la verificación de los sistemas de tiempo real. 
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2.4.3 Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura no tiene relación directa con el presente trabajo de fin de máster sin 

embargo sus temáticas estudiadas serán un gran aporte para los proyectos y trabajos futuros 

del autor de esta memoria. 

2.5 CURSO PROGRAMACIÓN INTERNET CON LENGUAJES 

DECLARATIVOS MULTIPARADIGMA   

A continuación se detalla en tres secciones las temáticas impartidas en esta materia 

y los responsables de dichas temáticas, el trabajo final de la materia y su relación con el 

proyecto propuesto en esta memoria.  

2.5.1 Breve descripción de la asignatura 

La asignatura en mención fue impartida por el Dr. Ginés Damián Moreno Valverde 

y del Dr. Pascual Julián Iranzo de la Universidad de Castilla-La Mancha del campus de 

Albacete. Misma que fue dictada dentro del segundo cuatrimestre, correspondientes al 

módulo 2. 

Esta asignatura abarco los siguientes temas: el primero introducción a la 

programación declarativa, lógica difusa y motivos para su integración; el segundo 

fundamentos de la programación lógica; el tercero programación lógica; la cuarta 

programación lógica difusa basada en resolución débil; la quinta programación lógica 

difusa con grados de verdad; la sexta aplicaciones de la programación declarativa a la 

búsqueda en internet. 

2.5.2 Trabajo realizado en la asignatura 

Para la evaluación de la asignatura se expuso dos trabajos el primero basado en el 

artículo “Fuzzy XPATH a través de programación lógica difusa” de los autores Jesús M. 

Almendros, Alejandro Luna y Ginés Moreno, del cual se analizó el trabajo del interprete y 

se realizó consultas para ejemplificar la gestión de grados de satisfacción mediante la 

adición de limitaciones estructurales y los operadores difusos dentro de condiciones. Estas 

consultas fueron realizadas en la plataforma publicada por los autores del artículo 

(Plataforma http://dectau.uclm.es/fuzzyXPath/?q=FuzzyXPathTest#testing). 
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El segundo trabajo se elaboró un archivo XML en donde se representó una 

categorización para tratar problemas de terapia de lenguaje, el mismo que constaba de 5 

áreas: Audición, Lingüística, Comprensión, Expresivo, Estructura. Bajo este esquema se 

cargaron 1000, 5000 y 20000 registros, mismos que fueron consultados por el intérprete y 

depurador para medir el rendimiento y tiempos de respuesta. De esta manera se puso en 

práctica los temas dictados en esta materia. 

2.5.3 Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura no tiene relación directa con el presente trabajo de fin de máster sin 

embargo sus temáticas experimentadas serán un gran aporte para los proyectos y trabajos 

futuros del autor de esta memoria. 

2.6 CURSO GRID COMPUTING 

A continuación se detalla en tres secciones las temáticas impartidas en esta materia 

y los responsables de dichas temáticas, el trabajo final de la materia y su relación con el 

proyecto propuesto en esta memoria.  

2.6.1 Breve descripción de la asignatura 

La asignatura en mención fue impartida por el Dr. Fernando López Pelayo y la Dr.ª 

María Emilia Cambronero de la Universidad de Castilla-La Mancha del campus de 

Albacete. Misma que fue dictada dentro del segundo cuatrimestre, correspondientes al 

módulo 2. 

Esta asignatura se desarrolló en dos apartados el primero entorno a la verificación de 

servicios web, especificación y verificación de contratos electrónicos. Y como segundo 

apartado se conoció de los métodos para la especificación formal, algebra de procesos y  

pruebas formales.  

2.6.2 Trabajo realizado en la asignatura 

Para el trabajo final se presentó dos tareas la primera en la temática de contratos 

electrónicos, presentando un trabajo de un contrato para acceder a un servicio de internet 

inalámbrico, en el cual se detallaron los acuerdos y condiciones que ambas partes deberán 
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cumplir para el consumo satisfactorio del servicio por el tiempo declarado en el contrato. 

En este trabajo se acentúo la aplicación y uso de los Diagramas C-O como un mecanismo 

de validación y verificación, del total del contenido de éste e-contrato. 

La segunda temática correspondía a una descripción y especificación formal de algún 

algoritmo especifico, en este caso se presentó un método formal para la especificación del 

proceso de registro y respuesta de eventos naturales en una plataforma IDE3. De esta 

manera se puso en práctica los temas dictados en esta materia. 

2.6.3 Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura no tiene relación directa con el presente trabajo de fin máster sin 

embargo sus temáticas experimentadas serán un gran aporte para los proyectos y trabajos 

futuros del autor de esta memoria. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Infraestructura de Datos Espaciales 
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CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES 

En este capítulo se describe la base teórica fundamental para el entendimiento del 

trabajo de fin de máster. En consecuencia, se divide en tres bloques: el primero con la 

temática de ontologías, su definición, sus componentes, y lenguajes  soportados.  

En el segundo bloque se define conceptualmente la minería de datos, sus procesos,  

las técnicas, tecnologías y herramientas más utilizadas, como por ejemplo Weka, R, SPSS, 

entre otras, finalmente detallando el algoritmo a utilizarse en el experimento.   

El tercer bloque se describe la temática de las ontologías como componente para  

minería de datos en la formalización del conocimiento, específicamente en el proceso de 

experimentación. 
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3.1 ONTOLOGÍA 

La definición de ontología puede ser vista desde dos perspectivas diferentes, el 

primero que se origina de la filosofía y la segunda desde la informática; desde la 

perspectiva filosófica, se centra en el análisis categórico y respuestas a preguntas como: 

¿Cuáles son las entidades en el mundo? y ¿Cuáles son las categorías de las entidades?. 

[Tel01]. 

En este contexto, la ontología es tradicionalmente definida como el estudio filosófico 

de lo que existe, el estudio de los tipos de entidades en la realidad, y las relaciones que 

estas entidades tienen de a unos a otros.  

Desde la informática se define, como una especificación explícita y formal sobre una 

conceptualización compartida. La interpretación de esta definición es que las ontologías 

definen conceptos y relaciones de algún dominio, de forma compartida y consensuada; y 

que esta conceptualización debe ser representada de una manera formal, legible y utilizable 

por los ordenadores [SKB05]. 

3.1.1 ¿Qué es una ontología? 

Una ontología básicamente sirve para representar el conocimiento de un dominio a 

través de términos y relaciones de un vocabulario básico, incorporando reglas para 

combinar conceptos y relaciones para extender el vocabulario [PCR07]. Por lo tanto se 

puede simbolizar de una forma jerárquica para facilitar la representación del conocimiento. 

Los componentes básicos son [GVL05]: 

• Conceptos: Son las ideas básicas que se intentan formalizar. Los conceptos 

pueden ser clases de objetos, métodos, planes, estrategias, procesos de 

razonamiento, etc. 

• Relaciones: Representan la interacción y enlace entre los conceptos del 

dominio. Suelen formar la taxonomía del dominio. Por ejemplo: subclase-

de, parte-de, parte-exhaustiva-de, conectado-a, etc. 

• Funciones: son un tipo concreto de relación donde se identifica un elemento 

mediante el cálculo de una función que considera varios elementos de la 

ontología. Por ejemplo, pueden aparecer funciones como categorizar-clase, 

asignar fecha, etc.  

• Instancias: se utilizan para representar objetos determinados de un 

concepto. 

• Axiomas: son teoremas que se declaran sobre relaciones que deben cumplir 

los elementos de la ontología. Por ejemplo: “Si A y B son de la clase C, 



 

25 

 

entonces A no es subclase de B”, “Para todo A que cumpla la condición C1, 

A es B”, etc. 

3.1.2 Lenguajes de  representación de ontologías 

Los lenguajes de representación de ontologías juegan un papel muy importante como 

mecanismo para poder representar la información de los dominios de aplicación de forma 

explícita, para permitir que las computadoras puedan comprender y procesar datos. A 

continuación se detallan las tecnologías que han sido definidas como una base para la W3C 

que pretende construir una web semántica [Jim04]. 

• RDF: Principalmente este permite proveer de semántica a los datos, por lo 

que es un modelo conceptual para proporcionar información descriptiva 

sobre los recursos, permitiendo el intercambio de información a través de 

diferentes aplicaciones sin que los datos pierdan su significado, facilitando 

así la reutilización de los recursos [GAS06]. 

• RDFs: Permite definir los vocabularios, características y relaciones de un 

conjunto de propiedades para ayudar a la automatización de tareas usando 

RDF. Se puede pensar en un vocabulario como una especie de diccionario 

que define los términos que se utilizarán en una declaración o sentencia para 

otorgar significados específicos. 

• OWL: Es el lenguaje de ontologías web que permite representar el 

conocimiento descriptivo y basado en la lógica, este está construido sobre 

XML y RDF, pero este agrega un vocabulario más amplio y una sintaxis 

más fuerte que RDF y RDFs. En consecuencia,  permite crear ontologías 

basadas en vocabulario para describir clases y propiedades, relaciones entre 

las clases, restricciones, cardinalidad, características de las propiedades; 

determinar si las clases son disjuntas, agregar jerarquías, dominios de las 

propiedades, etc. [GAS06]. 

 

En cualquier caso, los lenguajes de marcado de las ontologías están todavía en fase 

de desarrollo [Jim04]. De igual forma, se entiende que lo hace falta es un marco de trabajo 

común para el desarrollo de ontologías que tenga en cuenta todo su ciclo de vida: 

adquisición del conocimiento, edición, fusión, integración, mapping, navegación, diseño, 

evaluación, traducción a diferentes lenguajes y formatos, e intercambio [VAT]. 
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3.2 MINERIA DE DATOS 

A continuación, se describe, de una manera conceptual y pragmática, la minería de datos, 

el proceso de extracción de conocimiento a partir de datos, las técnicas y tecnologías de 

minería de datos; y cuáles han sido utilizadas en el experimento de esta memoria. 

3.2.1 Concepto de minería de datos 

La minería de datos tiene varias definiciones, según [Laro05] es el proceso de 

descubrir nuevas correlaciones, patrones y tendencias, utilizando grandes cantidades de 

datos almacenados en repositorios, aplicando tecnologías de reconocimiento de patrones, 

así como herramientas matemáticas y estadísticas.  

Los autores [Fayy96], [Brit05] definen como un procesos más amplio que tiene como 

objetivo el descubrimiento de conocimiento en grandes bases de datos (“Knowledge 

Discovery in Databases” - KDD).  

Finalmente, de acuerdo a [Usam96] minería de datos “Es un proceso no trivial de 

identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones 

comprensibles que se encuentran ocultos en los datos”. 

En conclusión la minería de datos es el proceso de extraer conocimiento a partir de 

grandes cantidades de datos, mediante el uso de diferentes técnicas de aprendizaje de 

máquina. La utilidad de la minería de datos ya no se pone en duda [HRam04], [Alar06], 

por lo cual esta tecnología está siendo aplicada por muchas herramientas de software.  
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3.2.2 Proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos 

 

Figura 1: Proceso KDD [FPS+96] 

Son seis las etapas del proceso de descubrimiento de conocimiento. La etapa 

principal es la de minería de datos, permitiendo clasificar y predecir la información. A 

continuación se describe estas etapas, representadas en la figura 1 [Lope07]: 

• Selección y Limpieza de datos: Se enfoca en la selección de las fuentes de 

información y de atributos o características de información. La limpieza se 

encarga de eliminar el ruido de los datos. Por ejemplo valores faltantes, 

inconsistencia entre valores, valores incompletos y erróneos, entre otros. 

• Preparación de los Datos: Consiste en la reducción de la dimensionalidad 

o de los variables a considerar dentro del clasificador. En este contexto lo 

que se busca es mejorar el rendimiento del clasificador mediante la 

eliminación de atributos que no proporcionan información relevante al 

dominio del problema. 

• Transformación de datos: Los algoritmos que se implementan establecen 

el tipo y la estructura de datos de los atributos de entrada, en consiguiente 

se busca transformar los datos de acuerdo a la especificación del algoritmo. 

• Minería de datos: Esta etapa es considerada como la parte central del 

proceso descubrimiento de conocimiento. Con la finalidad de encontrar o 

descubrir los patrones de interés para el usuario final, estos patrones pueden 

ser grafos, reglas de asociación, clasificaciones, una red neuronal, etc. A 

través de métodos como la clasificación, agrupamiento (clustering), reglas 

de asociación, regresión por mencionar algunas. 

• Evaluación: Se establece parámetros que permitan comparar la calidad de 

los resultados obtenidos y su validación por medio de modelos 

representativos. Por ejemplo curvas de aprendizaje, tasas de error, 

rendimiento, etc. 
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• Presentación del Conocimiento: Interpretar los resultados y presentar a los 

usuarios. A través de modelos gráficos, histogramas, métricas estadísticas, 

etc. 

 

Finalmente, cabe mencionar que este proceso puede involucrar la repetición de etapas 

con diferentes parámetros de configuración, datos, algoritmos, estrategias, metas y 

transformación de los datos para alcanzar los objetivos del problema planteado [SSo14]. 

3.2.3 Técnicas de minería de datos    

Las técnicas de minería de datos permiten la extracción de conocimiento. 

Actualmente, existe un amplio abanico de técnicas de minería de datos que se pueden 

clasificar en predictivas (las variables se pueden clasificar en dependientes e 

independientes), descriptivas (se agrupan a partir de características similares) y auxiliares 

(herramientas de apoyo a la verificación) [Lope07]. 

• Las técnicas predictivas en las que las variables pueden clasificarse 

inicialmente en dependientes e independientes en base a un conocimiento 

teórico previo, algunos algoritmos son los de tipo de regresión, árboles de 

decisión, redes neuronales, algoritmos genéticos y técnicas bayesianas 

[SSo14] . 

• Las técnicas descriptivas en el que todas las variables tiene inicialmente el 

mismo estatus o grado de pertenencia. Estas técnicas, se crean 

automáticamente partiendo del reconocimiento de patrones. Entre este 

grupo tenemos técnicas de agrupación (clustering), segmentación, 

reducción de la dimensionalidad, etc. 

• Las técnicas auxiliares son herramientas de apoyo superficial y más 

limitadas. Basadas en técnicas de estadísticas descriptivas, consultas e 

informes enfocados generalmente a la verificación y presentación. 

 

 A continuación se detalla una de las técnicas descriptivas y su algoritmo utilizado 

dentro del presente proyecto de experimentación. 

Clustering 

Consiste en agrupar un conjunto de datos, sin tener clases predefinidas, basándose en 

la similitud de los valores de los atributos de los distintos datos. Esta agrupación, a 

diferencia de la clasificación, se realiza de forma no supervisada, ya que no se conoce de 

antemano las clases del conjunto de datos de entrenamiento. El clustering identifica 

clusters, o regiones densamente pobladas, de acuerdo a alguna medida de distancia, en un 
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gran conjunto de datos multidimensional [Cha96]. El clustering se basa en maximizar la 

similitud de las instancias en cada cluster y minimizar la similitud entre clusters [HKam01]. 

Dentro las técnicas de clustering se tiene, el algoritmo K-means, el cual fue creado 

en 1967 por MacQueen y es el algoritmo de clustering más conocido y utilizado, siendo de 

simple aplicación y eficaz [Mcq67]. La idea básica del algoritmo es obtener los K centros 

iniciales y formar clusters, asociando todos los objetos de X a los centros más cercanos, 

después se recalculan los centros [WCR+01]. 

Si esos centros no difieren de los centros anteriores, entonces el algoritmo termina; 

caso contrario, se repite el proceso de asociación con los nuevos centros hasta que no haya 

variación en los centros, o se cumpla algún otro criterio de parada como poco número de 

reasignaciones de los objetos [WKQ+08]. Para obtener los centroides, se calcula la media 

o la moda según se trate de atributos numéricos o simbólicos [TRM+07]. Las acciones o 

pasos a seguir son las siguientes [CMo06]: 

a) Primero se especifica por adelantado cuantos clusters se van a crear, éste es 

el parámetro k, para lo cual se seleccionan k elementos aleatoriamente, que 

representarán el centro o media de cada cluster.  

b) A continuación cada una de las instancias, ejemplos, es asignada al centro del 

cluster más cercano de acuerdo con la distancia Euclidiana que le separa de 

él. 

c) Para cada uno de los clusters así construidos se calcula el centroide de todas 

sus instancias y estos centroides son tomados como los nuevos centros de sus 

respectivos clusters. 

d) Finalmente se repite el proceso completo con los nuevos centros de los 

clusters.  

e) La iteración continúa hasta que se repite la asignación de los mismos 

ejemplos a los mismos clusters, ya que los puntos centrales de los clusters se 

han estabilizado y permanecerán invariables después de cada iteración.  

3.2.4 Tecnologías y herramientas utilizadas 

En la actualidad existen diversos paquetes y complementos, cada uno con sus propias 

características, que permiten aplicar diferentes técnicas de minería de datos al conjunto de 

datos. A continuación se detalla brevemente los más representativos: 

XLMiner.- Es un complemento para Excel, que funciona mediante macros, 

permitiendo muchos tipos de análisis tanto para datos de tipo corte transversal, como 

secuencias temporales [GAJ13]. 
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MATLAB.- Es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente 

integrado. Siendo útil para proyectos con elevados cálculos matemáticos y la visualización 

gráfica [GAJ13].   

IBM SPSS Modeler.- Es un producto de la empresa IBM SPSS, que mediante un 

entorno gráfico, permite aplicar técnicas de minería de datos para descubrir patrones y 

tendencias en datos estructurados o no estructurados. En este sentido, se puede visualizar 

gráficamente el proceso llevado a cabo. Además provee de una serie de módulos que 

permiten soportar un análisis con grandes volúmenes de datos [GAJ13]. 

SAS Enterprise Miner.- Esta basada en la metodología SEMMA (Sample, Explore, 

Modify, Model, Assess), y agiliza el proceso de minería de datos para crear modelos 

predictivos y descriptivos de alta precisión para grandes volúmenes de datos [Per14]. 

Salford Systems Data Mining.- De la empresa Salford Systems, la cual es 

especializada, entre otras tareas, en la elaboración de software de minería de datos y 

consultoría. Este ofrece los siguientes productos [GAJ13]: 

• Software CART: Análisis de alta precisión de minería de datos 

• TreeNet: Para la aproximación de funciones y exploración inicial de los 

datos.    

• RandomForests: Ofrece modelos predictivos de alto rendimiento e 

incorpora nuevos análisis de clúster  de métrica libre.    

• SPM Salford Predictive Modeler: Cuenta con características orientadas a 

mejorar los modelos predictivos. 

 

Oracle Data Mining (ODM): Es una herramienta desarrollada por la empresa Oracle 

para aplicar técnicas de minería de datos a grandes volúmenes de datos [BSG14]. 

Rapid Miner: Es una herramienta que forma parte del proyecto Rapid‐i. Cuenta con 

dos componentes RapidMine para operadores de minería de datos y RapidAnalytics que 

permite trabajo colaborativo, escalable y concurrente de múltiples usuarios [Hki+13]. 

KNIME.- Esta herramienta ofrece a los usuarios la capacidad de crear de forma visual 

flujos de datos, ejecutar selectivamente algunos o todos los pasos de análisis, y luego 

estudiar los resultados, modelos y vistas interactivas [BCG+08].   

R.- Proporciona múltiples técnicas para simulación,   modelado lineal y no lineal, 

análisis de series temporales, pruebas estadísticas clásicas, clasificación, agrupación en 

clústeres, etc. [GAJ13]. 
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Orange.- Permite el pre-procesamiento de datos, características de puntuación y 

filtrado, modelado, evaluación del modelo y técnicas de exploración [RVC+12].  

WEKA0.- Es un conjunto de librerías JAVA para la extracción de conocimiento 

desde bases de datos. Está constituido por una serie de paquetes de código abierto con 

diferentes técnicas de pre-procesado, clasificación, agrupamiento, asociación y 

visualización [HKam01]. 

Para el experimento descrito en el capítulo 5, se utilizó Weka. Debido a que es de 

código abierto, permite a su vez la fácil integración a través de su API de desarrollo  y la 

gran aceptación por la comunidad científica. 

3.3 ONTOLOGÍAS COMO COMPONENTE PARA MINERIA DE DATOS 

Continuamente los datos creen desmesuradamente dentro de aplicaciones y sistemas, 

estos datos tienen su significado que varía de acuerdo a su entorno y la evolución de sus 

entidades con el tiempo. De este modo se habla de dos conceptos importantes minería de 

datos para descubrimiento de información y ontologías que permiten representar la 

información o conocimiento procesable por una máquina.  

En consecuencia, esta representación del conocimiento podría ser un componente en 

la construcción de experimentos de minería de datos. En la figura 2, se ejemplifica alguna 

de las áreas, en donde se puede aplicar ontologías en el proceso de descubrimiento de 

conocimiento. 

 

Figura 2: Aplicación de Minería de datos a Ontologías [NGC+07]. 

Dentro de este marco se puede hablar de las Ontologías y Minería de Datos de dos 

modos [NGC+07]: 
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• Desde las Ontologías a la Minería de Datos, se junta el conocimiento al 

proceso por el uso de ontologías, es decir, cómo los especialistas entienden 

y ejecutan las tareas de análisis. Como ejemplo de uso están en servicios 

inteligentes para el proceso de descubrimiento, la interpretación y la 

validación del conocimiento extraído, Ontologías para recursos y 

descripción de servicios y Knowledge Grids [NGC+07]. 

• Desde la Minería de Datos a Ontologías, se situa el conocimiento del 

dominio en la información de entrada o se usa las ontologías para 

representar los resultados. Por lo tanto el análisis es realizado sobre estas 

ontologías. Su uso está presente en el área de la física, matemáticas, 

medicina, biología, entre otros como: la representación de Genes, 

Taxonomías, aplicaciones en Geociencias, aplicaciones médicas 

[NGC+07]. 

 

En conclusión la unión de estos dos conceptos (Minería de datos y Ontologías) tiene 

un amplio uso que será definido de acuerdo al dominio en el que se pretenda trabajar, 

aprovechando las ventajas del manejo del número significativo de datos y la propuesta 

formal para representar y relacionar el conocimiento. 
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CAPÍTULO 4. ESTADO DEL ARTE: 

ONTOLOGÍAS PARA REPRESENTAR 

EXPERIMENTOS DE MINERÍA DE 

DATOS 

Lo esencial de la experiencia científica es ampliar el conocimiento del mundo a través 

de la ejecución de experimentos. Sin embargo lo ideal es representar este conocimiento en 

un lenguaje lógico formal, lo cual se puede alcanzar a través de ontologías.  

En consecuencia, en esta sección se describe una recopilación de varias ontologías que 

permiten describir experimentos de minería de datos, mismos que son proyectos similares al 

proyecto propuesto en esta memoria. 

Tras las consideraciones anteriores, a continuación se exponen inicialmente las 

ontologías más representativas, para experimentos científicos en general: EXPO y 

LABORS.  Seguidamente, se detallan las ontologías trascendentales propuestas para 

experimentos de minería de datos: OntoDM, DAMON, KDDOnto, Ontología KD, DMWF, 

DMOP y Exposé. Finalmente se resumen las ontologías presentadas en este capítulo, 

destacando sus características y lenguajes utilizados para la representación formal de sus 

dominios. 
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4.1 EXPO 

EXPO se define como una “Ontología De Experimentos Científicos” y se basa en las 

ideas de la filosofía de la ciencia [Tou04], la teoría de representación del conocimiento 

[SKK+05], el análisis de ontologías existentes, incluyendo bio-ontologías y la teoría de 

diseño de experimentos [Bon95].  

Es así que, EXPO proporciona una estructura para describir conceptos como objetivos 

experimentales, tipos de experimentos, reglas para el diseño experimental, tareas científicas, 

técnicas, infraestructura, métodos, resultado, conclusión y acciones experimentales, etc. 

[SKi06]. En la figura 3 se detalla parte de su ontología. 

 

Figura 3: Ontología Expo [PLAN] 

Finalmente, EXPO tiene como objetivo abstraer los conceptos fundamentales en la 

formalización de los experimentos que son de dominio independiente. La utilización de esta 

ontología (común para la anotación de experimentos científicos) hará el conocimiento 

científico más explícito, detectará errores, promoverá el intercambio y la fiabilidad de los 

métodos experimentales y conclusiones. Aunque al momento no existe una ontología que 

formalice la información experimental en general, existen en la actualidad varias ontologías 

para áreas experimentales especializadas en biología, química y física [Pan12]. 
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4.2 LABORS 

LABORS se define como una “Ontología de Experimentación Automatizada”, es una 

extensión de la EXPO para la descripción de las investigaciones automatizadas para el 

Proyecto Científico Robot4. LABORS define unidades de investigación, como la 

investigación, el estudio, la prueba, el juicio y replica, éstos son necesarios para la 

descripción de investigaciones multicapa complejas llevadas a cabo por un robot. LABORS 

se aplica para producir descripciones experimentales de investigaciones del robot, lo que 

resulta en una formalización de más de 10.000 unidades de investigación en una estructura 

en forma de árbol que es de 10 niveles de profundidad. La formalización describe cómo el 

robot contribuyó al descubrimiento de nuevos conocimientos científicos [KRO+09]. En la 

figura 4 se detalla parte de su ontología. 

 

                                                 
4 Proyecto Científico Robot: http://www.aber.ac.uk/compsci/Research/bio/robotsci/ 
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Figura 4: Ontología LABORS [USNL] 

4.3 OntoDM 

OntoDM se define como una “Ontología General Para La Minería De Datos”, tiene 

como objetivo proporcionar un marco unificado para la investigación de minería de datos, 

en donde se trata de cubrir un amplio entorno de la investigación de minería de datos.  

Se compone de tres módulos que permiten: representar el proceso de descubrimiento 

de conocimiento, los tipos y estructura de datos. Contiene clases de alto nivel, tales como 
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datos, tipo de dato (primitivo y estructurado), tareas, algoritmos de minería de datos,  

algoritmos de implementación, algoritmo de ejecución de minería de datos,  generalizaciones 

(modelo predictivo, patrón, una agrupación, distribución de probabilidad) y restricciones 

(De evaluación y lenguaje) [PDS08]. Utiliza como lenguaje de representación OWL-DL 

[PSD14]. Finalmente, en la figura 5 se resume su estructura. 
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Figura 5: Estructura OntoDM [Pan12] 

4.4 DAMON 

DAMON se define como una “Ontología de Minería de datos”, permite a los usuarios 

hacer una búsqueda semántica apropiada de herramientas y recursos de minería de datos 

según los requisitos y necesidades del usuario, siendo apropiado para un determinado 

objetivo. La ontología DAMON se construye a través de una caracterización de software de 

minería de datos disponibles [CCo03], simplifica el desarrollo de aplicaciones distribuidas 

KDD sobre Grid. Esta ontología se ha implementado en lenguaje DAML+OIL.  

Finamente las principales clases son: Tarea, método, algoritmo, software. Estas clases 

se conectan a través de un conjunto de propiedades, de la siguiente manera: Un software 
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implementa un algoritmo, un algoritmo utiliza un método y un método especifica una tarea 

[Ser14]. Finalmente, en la figura 6, se resume lo expuesto con parte de su ontología  

 

Figura 6: Ontología DAMON por el software C5 [DPS09]. 

4.5 KDDOnto 

KDDOnto es una ontología dirigida a representar los principales conceptos y las 

relaciones dentro del dominio KDD5 de manera formal [DPS13], permite construir flujos de 

trabajo válidos de minería de datos.  

KDDOnto contiene 95 clases, 31 relaciones y más de 140 instancias que constan de 

algoritmos para todas las fases (Por ejemplo extracción de características, clasificación, 

clustering, evaluación) [Serb14], es decir representando algoritmos de las fases de pre-

procesamiento, modelado y pos-procesamiento. Además, a diferencia de otras propuestas, 

los principales conceptos de algoritmo, método y tareas son relacionados entre sí por una 

correspondencia de muchos-a-muchos [DPS13]. 

Cabe mencionar que, algunas de las 95 clases que se describen dentro de esta ontología 

son: algoritmo, método, fase, tarea, dato, modelo, dataset, característica del dato [GKo10]. 

Siendo las clases principales: conocimiento (Knowledge), algoritmo y tarea [Serb14].  

De este modo, KDDOnto apoya el enriquecimiento semántico y despliegue de 

herramientas como servicios web. Para la implementación KDDOnto, entre los sublenguajes 

OWL opta por OWL-DL, cuya lógica modelo se basa en la descripción Lógica y es decidible. 

Sin embargo, cada paso de la metodología propuesta devuelve como salida una ontología 

válida representada en un idioma diferente; esto permite, por ejemplo, la posibilidad de 

                                                 
5 Descubrimiento de Conocimiento En Base De Datos 
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traducir KDDOnto en otro idioma sin llevar a cabo de nuevo los primeros dos pasos 

[DPS09]. En la figura 7 se detalla parte de su ontología. 

 

Figura 7: Ontología  KDDOnto [DPS09]. 

Finalmente, las opciones de diseño no impiden la extensión de KDDOnto, ya sea como 

la introducción de nuevas taxonomías o la importación de KDDOnto como parte de otras 

ontologías. [DPS09]. 

4.6 Ontología KD 

Ontología KD es una ontología desarrollada para la construcción de flujos de trabajo 

de minería de datos y utiliza como lenguaje de representación OWL y lenguaje de definición 

de dominio de planificación (PDDL) [HND+11]. Se centra en las entradas/salidas de los 

algoritmos de modelos para permitir composiciones válidas de ellos. La ontología KD 

formaliza las nociones de tipo de conocimiento y algoritmo de minería de datos [Pan12]. 

La Ontología KD se caracteriza porque se encarga de los diferentes tipos de 

conocimiento: dataset (datos relacionales), conocimiento lógico diferentes niveles de 

expresividad y no lógicos  (resultados de lenguaje de algoritmo de minería inductiva, 

generalizaciones como patrones y modelos). Contiene alrededor de 150 conceptos [Serb14]. 

En la figura 8 se detalla parte de su ontología. 



 

41 

 

 

Figura 8: Ontología KD [PLAN]. 

Así también, incorpora conocimiento sobre una amplia gama de algoritmos de minería 

de datos desde un aprendizaje proposicional estándar a algoritmos más avanzados que 

pueden manejar datos estructurados y relacionales, de ese modo ampliando el poder y 

diversidad del flujo de trabajo que el planificador es capaz de generar [HND+11]. 

4.7 DMWF 

Está definida como la “Ontología De Minería De Datos De Flujo De Trabajo” 

(DMWF), fue desarrolla para la construcción de un flujo de trabajo de minería de datos, de 

tal manera que contiene toda la información sobre el proceso de KDD [KLAH13]. Fue 

construido específicamente para describir el dominio KDD para la planificación [Serb14].  

Es así que usa OWL como mayor lenguaje de representación [KLAH13]. También 

contiene un conjunto de axiomas que expresan las relaciones entre los conceptos [Serb14]. 

A la vez esta ontología tiene un enfoque a la composición de servicios específicos a partir 

de minería de datos [KSF+14]. 

La ontología está diseñada para contener toda la información necesaria para llevar un 

sistema de soporte KDD de 3ra generación. A continuación, se detallan las clases principales 

de ésta ontología [KSB+10]:  

 IOObjecct: Las entradas y salidas utilizadas por los operadores. Por ejemplo dato, 

modelo, reporte. 

 Metadatos: Características de los IOObject. Por ejemplo atributo, tipo de atributo, 

formato del dato, etc. 

 Operador: Operadores de minería de datos. Por ejemplo modelado, procedimiento 

del modelo, método del evaluación. 
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 Propósito: Un propósito de minería de datos  que el usuario podría resolver. Por 

ejemplo modelado descriptivo, descubrimiento de patrones, modelado predictivo, 

etc. 

 Tarea: Una tarea es usada para conseguir un propósito. Por ejemplo discretizar a 

todos, predecir target. 

 Método: Un método es usado para resolver una tarea.  

Finalmente, en la figura 9 se resume lo expuesto con sus clases principales de las 

ontologías de base y flujo de trabajo 

 

Figura 9: Ontología DMWF [KSF+14]. 

4.8 DMOP      

Se define como la “Ontología De Optimización De Minería De Datos”, se desarrolló 

dentro del proyecto EU FP7 e-LICO6, siendo un aporte de experiencia de minería de datos 

al Asistente Del Descubrimiento Inteligente (IDA), compuesto por un planificador AI y 

meta-minera [KLAH13]. El planificador produce un conjunto de candidatos de flujo de 

trabajo, candidatos que son correctos pero no necesariamente óptimos con respecto a la 

función de coste dada [KLAH13]. 

                                                 
6 Proyecto EU FP7 e-LICO: http://www.e-lico.eu 
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Esta ontología tiene como finalidad apoyar a todos los pasos de la toma de decisiones 

que determinen el proceso de minería de datos [KLAH13].  Es así que apoya la meta-

extracción (meta-análisis) de experimentos de minería de datos completos, para extraer 

patrones de flujo de trabajo, utilizando como lenguaje de representación OWL [HND+11].  

Por otro lado, DMOP contiene representaciones de tareas de minería de datos, 

algoritmos, modelos, conjunto de datos, experimentos, flujos de trabajo, métricas de 

rendimiento así como sus relaciones. Se centra específicamente sobre tareas (por ejemplo 

aprendizaje, extracción de características), cuyo logro requiere de búsquedas no triviales en 

la parte de métodos alternativos.  

Para cada tarea el proceso de decisión involucra dos pasos que pueden ser guiados por 

el conocimiento previo de la ontología: selección del algoritmo y del modelo. Mientras los 

expertos en minería de datos pueden consultar DMOP para llevar a cabo la selección manual 

de algoritmos  y modelos, es así que la ontología ha sido diseñada para automatizar estas dos 

operaciones.  

De ese modo un tercer uso de DMOP es meta-aprendizaje, es decir el análisis de los 

meta-datos, describiendo episodios de aprendizaje en vista de la extracción de patrones de y 

reglas para mejorar algoritmos y la selección de modelos. Finalmente, generalizando el 

meta-aprendizaje para los procesos de minería de datos completo, el objetivo más innovador 

de DMOP es apoyar a la meta-minería o al meta-análisis de experimentos de minería de 

datos completos, para extraer patrones de flujo de trabajo que son predictivos de buen o mal 

desempeño [HND+11]. 

A su vez se limita al caso de la minería de datos proposicional. La ontología DMOP 

no se basa en ninguna ontología de nivel superior y utiliza un amplio conjunto de relaciones 

personalizadas para usos especiales [Pan12]. Finalmente, se resumen los conceptos 

principales de DMOP en la figura 10 [KLAH13]. 
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Figura 10: Conceptos fundamentales de DMOP [KLAH13]. 

4.9 Exposé 

Exposé, se define como una “Ontología Para Describir Los Experimentos De 

Aprendizaje Automático” de una manera estandarizada y apoyar un enfoque de colaboración 

para el análisis de algoritmos de aprendizaje.  

Esta ontología está compuesta por tres capas. En el nivel superior con lo ontología 

formal básica (BFO7), que cubre las clases científicas de nivel superior en conjunto con la 

ontología relacional OBO (RO8), que ofrece un conjunto predefinido de propiedades.  

Así también en las siguientes dos capas se reutilizan ontologías; de este modo Exposé 

reutiliza clases aprendizaje mecánico general de OntoDM, clases relacionadas con la 

experimentación de EXPO y clases relacionadas con mecanismos de algoritmos internos 

DMOP. Por otra parte Exposé utiliza ExpML (basado en XML), para describir los flujos de 

trabajo de experimentación y los resultados en detalle [VSo10]. Finalmente, en la figura 11 

se resume lo expuesto con respecto a la ontología Exposé. 

                                                 
7Ontología básica forma: http://ifomis.uni-saarland.de/bfo/ 
8 Ontología relacional OBO: http://www.obofoundry.org/ro/ 
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Figura 11: Ontología Exposé [PSD14]. 

En resumen, en esta sección se expusieron las ontologías que reafirman al desarrollo 

científico dentro de la minería de datos. Las dos primeras: EXPO que se define como una 

“Ontología de Experimentos Científicos” y LABORS una “Ontología de Experimentación 

Automatizada”.  

Finalmente se detallaron las ontologías OntoDM (Ontología General Para La Minería 

De Datos), DAMON (Ontología de Minería de datos), KDDONTO (Ontología dirigida a 

representar la principales conceptos y las relaciones dentro del dominio de descubrimiento 

de conocimiento en base de datos de manera formal), Ontología KD (Una ontología 

desarrollada para la construcción de flujos de trabajo de minería de datos), 

DMWF(Ontología De Minería De Datos De Flujo De Trabajo, DMOP (Ontología De 

Optimización De Minería De Datos) y  Exposé (Ontología Para Describir Los Experimentos 

De Aprendizaje Automático).  

Estas utilizan un lenguaje de representación formal (OWL, OWL-DL o DAML+OIL). 

Y siendo KDDONTO, Ontología KD, DMWF las ontologías utilizadas para la construcción 

(planificación) de flujos de trabajo de minería de datos. Sin duda, continuamente son aporte 

para el crecimiento científico, formando parte de distintos proyectos ya sea compartiendo 

metadatos y/o formalizando dichos dominios. 

En consecuencia, en la figura 12 se presenta un cuadro comparativo de las ontologías 

más representativas dentro del dominio de  minería de datos, especificando su lenguaje, 

función, número de clases, entidades centrales, de las diferentes ontologías. 
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Figura 12: Cuadro comparativo  de las ontologías más  representativas dentro del dominio de  minería 

de dato 
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CAPÍTULO 5. TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN: ARQUITECTURA DE 

EJECUCIÓN DE EXPERIMENTOS DE 

MINERÍA DE DATOS REPRESENTADO 

MEDIANTE UNA ONTOLOGÍA 

En la revisión de las secciones anteriores, las ontologías han sido un marco referencial 

para la experimentación y desarrollo científico dentro de  distintas áreas de investigación 

como por ejemplo la biología, biomedicina, física, entre otras. Es por ello, que dentro de esta 

línea de investigación se pretende aportar al crecimiento y desarrollo científico; 

específicamente dentro del área de minería de datos. Actualmente se disponen de propuestas 

ontológicas dentro de este domino descritas en el capítulo 4. 

Por consiguiente, en este capítulo se describe la propuesta del proyecto  Arquitectura 

de Ejecución de Experimentos de Minería de Datos Representado Mediante una Ontología. 

En consecuencia, se detalla las herramientas de desarrollo utilizadas, la ontología establecida 

para el conjunto de datos y para el proceso de minería y ejecución. Finalmente, se describe 

los componentes que conforman de la arquitectura de software, estos son: interfaz gráfica, 

reportes, repositorio de fuentes, consultas, experimento, configuración, plataforma de 

minería de datos y base de conocimiento. 
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5.1 ANTECEDENTES Y PROPUESTA 

Actualmente, existe un amplio abanico de tecnologías y herramientas para la minería 

de datos, por ejemplo Weka, RapidMinner, R, SAS Enterprise Miner, entre otros. Además 

cada una de estas tecnologías permite ejecutar técnicas predictivas (arboles de decisión, 

redes neuronales, algoritmos genéticos y técnicas bayesianas), técnicas descriptivas 

(agrupación, segmentación, reducción de la dimensionalidad) y técnicas auxiliares 

(verificación y presentación). 

En este trabajo de fin de máster se empleó la herramienta Weka debido principalmente 

a la aceptación por la comunidad científica y a los numerosos algoritmos implementados 

para la minería de datos. En este caso se usó el algoritmo de clustering K-means con 

diferentes configuraciones, para validar y verificar la plataforma.  

Cabe mencionar, que los datos de entrada fueron previamente procesados a través de 

técnicas de selección, limpieza, preprocesamiento y tratamiento de datos, con el objetivo de 

mejorar el proceso de agrupación, clasificación, predicción y asociación de datos. 

Adicionalmente, tras conocer los dominios de las ontologías para minería de datos 

(estudiadas en el capítulo 4), se propone una ontología para formalizar el experimento y 

ampliar el conocimiento científico, caracterizado por la representación de la ejecución de 

algoritmos en n plataformas. 

Para el desarrollo de la plataforma se utilizaron lenguajes y librerías de programación 

libres. Principalmente Java como lenguaje de programación, Jena para el modelado e 

instancias de las ontologías, SPARQL para consultas y como servidor Fuseki. Finalmente 

para validar la plataforma se realizó un experimento sobre una base de datos de autores con 

publicaciones científicas de la Universidad de Cuenca, trazando como objetivo agrupar por 

áreas o temáticas similares de investigación, obteniendo resultados útiles. 

5.2 ARQUITECTURA DE MINERÍA DE DATOS 

Actualmente existen varias herramientas que soportan procesos en las diferentes 

etapas de minería de datos de manera conjunta. Estos procesos que comúnmente soportan 

son: selección y limpieza de datos, preparación de los datos, transformación de datos, 

técnicas de minería de datos, evaluación y  presentación de datos. 

El conjunto de procesos sistemáticamente realizados conforman un experimento, esto 

se realiza con el objetivo de obtener un nuevo conocimiento a partir de datos. Actualmente 

existen varias plataformas que permiten realizar procesos de minería de datos. El problema 

que presentan estas plataformas de minería de datos es que no permite comprobar y analizar 

los experimentos previamente ejecutados por investigadores.  
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Adicionalmente, no existe un modelo formal de representación de conocimientos que 

permitan describir la ejecución de minería de datos. Es por ello, que se ha visto la necesidad 

de crear una nueva arquitectura de ejecución de experimentos de minería de datos, basados 

en especificaciones formales a través de ontologías. El uso de ontologías facilita la 

especificación formal del conocimiento, relacionando conceptualmente las clases, 

características y relaciones dentro del dominio de minería de datos, características que 

permiten alcanzar los objetivos de este trabajo. 

La arquitectura propuesto plantea la integración de diversos módulos basados en TICs 

y técnicas de inteligencia artificial que permita la unificación de diferentes plataformas de 

minería de datos, repositorios de fuentes de datos, configuraciones, administración de 

experimentos, reportes, interfaz de acceso y consultas. 

En la figura 13 se presenta un diagrama modular de la arquitectura experimental de 

minería de datos. En las siguientes secciones de esta capitulo se detalla cada uno de estos 

componentes, herramientas de desarrollo y finalmente un experimento que permita validar 

y verificar su funcionamiento. 



50 

 

 

Figura 13: Arquitectura de experimentación de minería de datos 

5.2.1 Herramientas de desarrollo 

Antes de empezar a exponer el diseño modular es primordial describir cuales son las 

herramientas y librerías que dan soporte a la arquitectura. Adicionalmente es importante 

destacar que se utilizó; herramientas y librerías de libre distribución y multiplataforma, 

basados en el lenguaje de programación Java. 

Apache Jena: Es un framework Java para construir aplicaciones basadas en 

ontologías. Su Arquitectura incluye: API para trabajar (leer, procesar, escribir) ontologías 

RDF y OWL; motor de inferencia para razonar sobre ontologías RDF y OWL; estrategias 

de almacenamiento flexible para almacenar tripletas RDF en memoria o fichero;  y motor de 

consultas compatible con especificación SPARQL [ASF].  

Fuseki: Es una base de datos que soportan RDF y es parte del proyecto Apache Jena. 

Es un servidor HTTP con todos los módulos de Jena que permite enviar consultas SPARQL 

a través de peticiones HTTP simples, y obtener respuestas en varios formatos (JSON, XML 

y CSV). Los datos se pueden almacenar en la memoria o en archivos de base de datos, 

dependiendo de cómo se configure Fuseki [AJF]. 

Protege: Es un editor de código abierto usado para construir, editar y ejecutar 

ontologías, y un marco general para representar el conocimiento. Se usa principalmente para 
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construir aplicaciones para la Web Semántica, para hacer una descripción semántica de la 

información generando archivos en lenguaje OWL [Pro]. 

5.2.2 Base de conocimiento 

Es un tipo especial de base de datos para la gestión del conocimiento. El objetivo es 

proveer un medio para la recolección, organización y recuperación computarizada 

de conocimiento.  

Una base de conocimiento contiene un sistema de recuperación de información, un 

formato de contenido y una estructura de clasificación. Comúnmente utiliza 

una ontología para especificar su estructura, entidades, relaciones y un esquema de 

clasificación. En consecuencia, una ontología, junto con un grupo de instancias de sus clases 

constituye una base de conocimiento. 

5.2.3 Ontologías propuestas para el experimento de minería de datos 

En el capítulo 4 se hizo el estudio del estado del arte de las ontologías más 

representativas publicadas para minería de datos. En este contexto, luego de este estudio, se 

puede destacar las características generales de estas ontologías: 

 Construir (planificar)  flujos de trabajo de minería de datos 

 Definir conceptos básicos de minería de datos 

 Buscar semánticamente herramientas y recursos de minería de datos 

 Buscar métodos alternativos  

 

En consecuencia, luego de este estudio se puede mencionar que una de las ontologías 

más particulares para minera de datos es Exposé. La cual se conforma con la integración de 

tres ontologías formales BFO, OntoDM y DMOP descritas en el capítulo anterior. Exposé 

reutiliza clases específicas de cada una de las tres ontologías. Sin embargo, en ningún caso 

alcanzan a definir clases que representen la ejecución de algoritmos de minería de datos. Por 

lo expuesto, en la figura 14 se propone la ontología para representar la arquitectura de 

ejecución de experimentos de minería de datos. 
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Figura 14: Ontología de ejecución de experimentos de Minería de Datos 

La ontología presentada en la figura 14 se diseñó en base a las ontologías OntoDM y 

DMOP, con el fin de realizar un mapeo e integrar en una sola ontología. OntoDM permite 

la representación de los tipos de datos, estructura de datos y proceso de descubrimiento del 

conocimiento. Por otro lado DMOP permite la representación de los algoritmos de minería 

de datos, finalmente se creó la ontología de ejecución de experimentos de minería de datos. 

Esta ontología hace una correlación con el modelo de software de ejecución de 

experimentos de minería de datos, a partir de esto se hace la instanciación del conjunto de 

datos, configuraciones y resultados. En la figura 15 se muestra el archivo de instanciación. 

 

Figura 15: RDF de los datos del experimento 

5.2.4 Plataforma 

La plataforma es el componente que permite la integración de  los diferentes módulos 

de la arquitectura de ejecución de experimentos. En consecuencia, las funciones que éste 
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provee son: gestión de experimentos, administración de las configuraciones del experimento 

y finalmente realizar la implementación y ejecución a través de diferentes plataformas de 

minería de datos. En la figura 16 se visualiza la secuencia de procesos para ejecutar uno o 

varios experimentos. 

 

 
Figura 16: Diagrama de procesos 

Básicamente, el proceso de experimentación consta de una primera fase de adquisición 

de datos, a estos datos se pueden aplicar técnicas preprocesamiento y transformación de 

datos. Con el fin de mejorar el proceso de adquisición del nuevo conocimiento se pueden 

agregar un conjunto de filtros que permita normalizar, eliminar campos, eliminar valores 

duplicados y redundantes etc. 

Posteriormente se ejecuta el/los algoritmos, donde cada algoritmo puede tener una o 

varias configuraciones; ninguno o varios filtros; o que los algoritmos pueden ser ejecutados 

dentro de una o varias plataformas de minería de datos.  

Finalmente, como salida se obtiene un conjunto de los resultados del experimento. 

Estos resultados se muestran en conjunto para poder realizar una comparación de una manera 

sencilla y visual.  
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Descripción de los módulos de la plataforma 

Experimento: En muchos casos existe la necesidad de almacenar un experimento para 

compararlo o analizarlo. Las herramientas actuales necesitan recrear el experimento en base 

a las configuraciones, algoritmos y datos realizadas anteriormente. Por tal motivo se busca 

que el experimento pueda ser almacenado conjuntamente con los algoritmos, configuración 

y resultados obtenidos para un posterior análisis y revisión. 

Plataformas de Minería de Datos: Actualmente, el problema es que no existe una 

herramienta universal para hacer frente con éxito a cualquier proyecto de minería de datos. 

Sin embargo existen varias tecnologías y herramientas para minería de datos como por 

ejemplo: Weka, RapidMinner, R, SAS Enterprise Miner, etc., además cada una de estas 

herramientas incluyen algoritmos correspondientes de técnicas predictivas, descriptivas y 

auxiliares. En consecuencia, esta arquitectura busca el poder implementar un mismo 

experimento sobre varias tecnologías o plataformas y con diferentes algoritmos a fin de 

optimizar la ejecución de técnicas según las necesidades e indirectamente generar mejores 

resultados. 

Configuración: Adicionalmente las herramientas cuentan con un amplio número para 

algoritmos de minería de datos. Estos algoritmos permiten opciones de agregar 

configuraciones y filtros, con el objetivo de mejorar el rendimiento de la minería de datos. 

5.2.5 Módulos  

Una vez realizado los procesos de minería de datos y una especificación formal del 

experimento, es necesario contar con módulos que permitan generar reportes, acceso a la 

información, consultas, etc. En la figura 17 se presenta la interfaz para acceder a los servicios 

de cada módulo. 
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Figura 17: Ventana principal de la aplicación 

A continuación se detalla brevemente cada uno de estos módulos. 

 Interfaz Gráfica: Permite el acceso a las diferentes funcionalidades 

implementadas en la arquitectura de minería de datos y la presentación de 

datos. En consecuencia se puede administrar los experimentos, seleccionar 

algoritmos, configuraciones, datos de entrada, reportes, etc. 

 Reportes: Al conjunto de resultados obtenidos por las diferentes herramientas 

y algoritmos ejecutados se provee un sistema que permita la exportación a  

archivos.csv. Con el fin de realizar análisis estadísticos adicionales a través de 

herramientas externas. 

 Repositorio de Fuentes: Los usuarios adicionalmente podrán almacenar los 

datos con los que trabajaron, las configuraciones y algoritmos utilizados y 

mediante el uso de consultas acceder a esta información. Con el objetivo de 

reestructurar el experimento para mejorar el rendimiento de los procesos de 

minería de datos. 

 Consultas: Para acceder al repositorio de fuentes, se implementó un módulo de 

consultas, con la finalidad de facilitar el acceso a los experimentos y resultados 

obtenidos. 
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5.3 Experimento  

Para validar y verificar la arquitectura propuesta, se parte del siguiente problema. Se 

desea agrupar los investigadores que pueden trabajar en áreas o temáticas comunes, a través 

de métodos de agrupación. Para ello se tiene datos del autor, palabras clave de una 

publicación y el título del artículo.  

En este contexto, se utilizó el algoritmo k-means que tiene como objetivo generar 

clústeres a partir de K centros iniciales, para esto utiliza la distancia euclidiana. El algoritmo 

parte de un numero de clústeres que debe generar según el parámetro K centros, estos se 

sitúan dentro del plano y empiezan a agrupar los datos de acuerdo a la menor distancia 

euclidiana entre el centro y el dato. 

Adicionalmente se utilizó el algoritmo Esperanza-Maximización (EM), un método 

habitual para ajustar un modelo y encontrar sus parámetros que permitan agrupar variables, 

para medir el rendimiento del clasificador se utiliza la métrica loglikelihood que permite 

comparar el ajuste de diferentes coeficientes, en consecuencia, lo que se busca es maximizar 

este valor. 

Datos: Los datos son de investigadores que tienen publicaciones en la Universidad de 

Cuenca. A partir de esta base de datos, se tomó una muestra con la estructura: nombre del 

autor, título de la publicación y las palabras claves. 

Los datos extraídos fueron encerrados entre comillas dobles (“”), debido a que algunas 

palabras claves usaban la comilla simple (’ ’) como separación, adicionalmente se eliminó 

los caracteres de escape, para este proceso se utilizó  Pentaho Data Integration9 

 Posteriormente se agrupo las palabras de cada autor y publicación como se puede ver 

en la figura 18. Se eliminó el atributo de las publicaciones, debido a que para este 

experimento se analizó las palabras clave como fuente de agrupación, para este proceso se 

utilizó Open Refine10. 

                                                 
9 Componente de Pentaho para procesos extracción de conocimiento. 
10

Aplicación para limpieza y transformación de datos a otros formatos.   
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Figura 18: Modelo de agrupación de palabras clave. 

Finalmente, mencionar que para este experimento se escogieron 5 docentes de la 

Universidad de Cuenca, con temáticas o áreas de investigación en común. En la tabla 1 se 

presenta los datos de entrada al modelo de minería de datos. 

Tabla 1: Datos de entrada al modelo 

 D
o
m

ai
n
 O

n
to

lo
g
y

 

G
IS

 

In
te

g
ra

te
d
 G

eo
 S

y
st

em
s 

L
in

k
ed

 D
at

a 

O
p
en

 G
IS

 

S
em

an
ti

c 
A

n
n
o
ta

ti
o
n

 

S
em

an
ti

c 
W

eb
 

U
se

 C
as

e 
Víctor Saquicela 1 0 0 1 0 0 1 0 

Nelson Piedra 1 0 0 1 0 0 0 1 

Mauricio Espinoza 1 0 0 1 0 1 0 0 

Janeth Chicaiza 0 1 1 0 1 0 0 0 

Juan Pérez 0 1 0 0 1 0 0 0 

 

Algoritmo y configuraciones: Para este experimento se usó el algoritmo K-Means y 

el de EM (pertenecientes a las técnicas descriptivas de agrupación) con diversas 

configuraciones. Además se empleó el uso de filtros Remove, StringToNominal y 

StringToWordVector proporcionados por la herramienta Weka. A continuación se describe  

brevemente estos filtros aplicados. 

 Remove: Filtro que permite remover un atributo del conjunto de datos, se usó 

para remover el  atributo autor. 

 StringToWordVector: Convierte atributos tipo String a un conjunto de datos 

numéricos representados por la ocurrencia de la palabra, fue aplicado en el 

atributo de las palabras claves. 

 StringToNominal: Se usó para convertir atributos tipo String a un tipo Nominal 

y poder categorizar un atributo. 
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Resultados: Los resultados obtenidos de los procesos de ejecución del experimento 

con los datos de entrada y algoritmos y configuraciones antes descritas se visualizan en la 

tabla 2. 

Tabla 2: Resultado de la ejecución del experimento 

 

Las métricas escogidas para validar los algoritmos son el error cuadrado que obtiene 

un promedio de los errores al cuadrado y loglikehood. Se puede observar que mientras se 

incrementa el número de clústeres el error medio cuadrado disminuye. Esto se debe a que no 

todos los autores de una publicación trabajan en áreas comunes.   

El modelo obtenido no es el más óptimo, pero solo se necesitó realizar una ejecución 

del experimento para determinar un número aproximado de clústeres que permiten obtener 

un mejor resultado de agrupación y el algoritmo que menor error presenta. Para este caso en 

particular se analiza que mientras mayor sea el número de clústeres menor es el error 

cuadrado. 

En la sección 5.3 se presentó un modelo para la representación e instanciación del 

procesos de minería de datos aplicado a este ejemplo, este permite compartir el 

conocimiento, formalizar el proceso, y generar un base de conocimiento para modelos de 

minería de datos mediante ontologías. 
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Finalmente, uno de los principales problemas al encontrar el modelo ideal es que un 

autor de una publicación puede pertenecer a varios clústeres y el problema puede ser 

ambiguo. Por ello en este tipo de problemas es esencial poder utilizar diferentes algoritmos 

y configuraciones para realizar un análisis comparativo y obtener el mejor modelo de minería 

de datos para este dominio. 
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CAPÍTULO 6. ANTEPROYECTO DE TESIS 

DOCTORAL 

 

 

En este apartado se va a destacar los resultados obtenidos capítulo a capítulo, 

consecuencia del estudio realizado a lo largo del proyecto. Es así que, se presenta las 

principales conclusiones obtenidas a partir de la elaboración de este trabajo de fin de máster, 

en las que se destaca el aporte de la generación de una nueva arquitectura de experimentación 

de minería de datos basado en ontologías. En consecuencia, esta arquitectura permite la 

generación de un nuevo paradigma en el proceso de experimentación de minería de datos. 

También se presenta un anteproyecto de la tesis doctoral, el cual contiene los objetivos 

a conseguir, los procesos para alcanzar estos objetivos, las posibles líneas de investigación,  

difusión de resultados y los recursos necesarios. 
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6.1 CONCLUSIONES 

Este trabajo de fin de máster comienza con la descripción del problema, motivación y 

objetivos, posteriormente con la delineación de los antecedentes mediante una recopilación 

de la base conceptual, detallando las especificaciones para ontologías y minería de datos. 

En el capítulo 4, Estado del arte de ontologías para representar experimentos de 

minería de datos, se abordó las ontologías más representativas y propuestas por la comunidad 

científica en el dominio de minería de datos y para el desarrollo de experimentos. De este 

modo se puedo conocer que existen ontologías implementadas en diversos campos de la 

minería de datos, por ejemplo: definiciones de conceptos básicos de minería de datos, 

construcción (planificación) de flujos de trabajo de la minería de datos y algoritmo KDD. 

Finalmente se observó que un gran limitante es la alta de una ontología para el proceso de 

ejecución. 

En el capítulo 5, se describe la implementación del proyecto, partiendo de la propuesta 

de ejecución de experimentos sin la necesidad de recrear dichos experimentos. En efecto, la 

solución se plantea a través de una ontología que permita formalizar completamente todo el 

proceso de minería de datos, con característica que permitirá la ejecución en varias 

plataformas, algoritmos y configuración según la necesidad de análisis del problema. 

Para este caso se presentó un ejemplo a través de la implementación de los algoritmos 

k-means y EM en la plataforma Weka, almacenando los resultados y configuraciones en un 

archivo RDF. Posteriormente, con esta información se permitirá recrear el experimento con 

los mismos datos y configuraciones preestablecidas. En consecuencia, se busca dar un aporte 

al conocimiento científico, a través de la formalización del experimento logrando mejorar 

los resultados de las técnicas de minera de datos. 

En general se cumplió con los objetivos planteados inicialmente, realizando lo 

siguiente: Se diseñó e implementó una arquitectura orientada a objetos para ejecutar 

experimentos con varias técnicas de minería de datos; se estudió y comparó las ontologías 

aplicadas a minería de datos y procesos experimentales; se estableció una nueva ontología 

para la ejecución de experimentos de minería de datos tomando como base las OntoDM y 

DMOP; y se aplicó, verificó y validó la arquitectura de ejecución de experimentos planteada, 

a partir de un conjunto datos de autores con publicaciones científicas, con el objetivo de 

obtener como resultados la agrupación de dichos datos por áreas similares. 
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6.2 ANTEPROYECTO DE TESIS DOCTORAL 

Luego de presentar el desarrollo y conclusiones de la memoria, a continuación se 

presente el anteproyecto de la Tesis Doctoral, el cual pretende continuar con la línea de 

investigación presentada en este trabajo.  

En esta sección se detalla los objetivos, una breve introducción, actividades a realizar, 

planificación del trabajo y los recursos y materiales necesarios para el cumplimiento el 

proyecto de tesis doctoral. 

6.2.1 Introducción 

Actualmente, existe una continua demanda de tecnologías en el área de minería de 

datos, por ello se han desarrollado varias herramientas y plataformas, por ejemplo Weka, 

ODM, Rapid Miner, KNIME, R, Orange, entre otros.   

Estas permiten apoyar el proceso del descubrimiento de conocimiento. Por lo cual, 

consecutivamente los investigadores apoyados en estas herramientas procesan y ejecutan 

continuamente experimentos de minería de datos. Resultando que en varias ocasiones  los  

investigadores ejecutan experimentos similares.  

Es por ello que se plantea dar una posible solución a la detección de experimentos 

similares, a través  de la descripción del conocimiento formal (ontologías). Con el fin de 

compartir y agrupar experimentos similares.  

Por ejemplo partiendo de un escenario con dos experimentos similares B como 

experimento nuevo y A como experimento anterior,  en donde, se conoce los datos de entrada 

y el proceso KD de estos experimentos, debe ocurrir que el experimento B podrá recibir 

recomendaciones a partir del experimento A. En consecuencia, es importante conocer estas 

relaciones entre experimentos ejecutados por investigadores para que permita apoyar o 

recomendar procesos de ejecución de experimentación. 

6.2.2 Objetivos 

Objetivo General: Detectar relaciones entre los experimentos mediante el uso de 

ontologías. 

Objetivos Específicos: 
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 Analizar los experimentos ejecutados: Analizar los resultados, datos de 

entrada, configuraciones de varias muestras de experimentos para determinar 

los parámetros idóneos que deban intervenir en el proceso de minería de datos 

según el dominio del problema o las características de los datos. 

 Experimentar con varias técnicas de minería de datos: Experimentar hasta 

encontrar la técnica adecuada que mejore el proceso de minería de datos, a 

través de la ejecución con varios algoritmos, configuraciones diferentes y 

varias plataformas de minería de datos. 

 Analizar estadísticamente los experimentos similares: Comparar 

estadísticamente los resultados de los experimentos ejecutados, en base a un 

conocimiento formal descrito dentro de un mismo dominio. 

 Incluir dentro de la arquitectura nuevos campos de la inteligencia artificial: 

Ampliar el sistema con campos que permitan mejorar los procesos de minería 

de datos, por ejemplo el uso del procesamiento del lenguaje natural para el 

preprocesamiento y transformación de los datos, o sistema expertos basados en 

reglas que permitan mejorar el rendimiento del modelo. 

 Implementar técnicas de procesamiento en paralelo: Aplicar la ejecución de los 

algoritmos en paralelo  a través de técnicas de programación concurrente, con 

el fin de minorar los tiempos de respuestas en la ejecución de los algoritmos y 

configuraciones aplicados al experimento. 

 Almacenar el experimento dentro de una base de conocimiento: Implementar 

herramientas que permitan: almacenar las instancias y ontologías, 

razonamiento en base de reglas, mecanismos de seguridad, almacenamiento en 

chache, acceso mediante consultas SPARQL, y la publicación o construcción 

de base de datos personalizadas. 

 Proponer mejoras en la línea de investigación: Definir trabajos futuros que 

permitan mejorar los procesos de minería de datos, rendimiento de la 

arquitectura y métodos de validación y verificación. 

6.2.3 Propuesta de la tesis 

Exposición del estado del arte y trabajos relacionados: Esta sección está enfocada al 

estudio y conocimiento de la línea de investigación y proyectos similares; los cuales sirven 

de base para la propuesta plantea. Por mencionar algunos tenemos el uso de ontologías para 

describir el proceso formal de minería de datos, herramientas y técnicas de minería de datos, 

etc. 
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Investigación y desarrollo: Para la generación de nuevo conocimiento durante el 

transcurso del doctorado se debe profundizar en conceptos de: procesamiento en paralelo, 

definir las técnicas y procedimientos que serán necesarios ejecutar para la detección de áreas 

similares, recopilar bases de datos de experimentos ejecutados, gestión del conocimiento, 

campos de la inteligencia artificial, etc.  

Actividades de Formación: En el transcurso del desarrollo de la tesis doctoral es 

fundamental participar en procesos de formación en universidades, centros de investigación, 

congresos nacionales o internacionales, etc., con el objetivo de fortalecer los conocimientos 

ya adquiridos y/o ampliar nuevas áreas de conocimiento. Los mismos que deben estar 

directamente relacionados con la línea de investigación, por ejemplo minería de datos, 

ontologías, etc. 

Redacción de documentos: En cada etapa de desarrollo de la tesis doctoral, debe 

constar documentos que muestren las aportaciones a la comunidad científica y de esta forma 

se pueda identificar los resultados aportados, para concluir con un documento que recopile 

toda la aportación del doctorado. 

Difusión: Esta tarea se orienta a la difusión de los resultados conseguidos de la 

investigación, a través de publicaciones en congresos nacionales, congreso internaciones o 

en revistas de impacto. La implementación de esta etapa es durante todo el desarrollo del 

doctorado. 

6.3 CRONOGRAMA PARA LA TESIS DOCTORAL 

En la figura 19 se presenta un posible cronograma a seguir, para alcanzar los objetivos 

del doctorado, este cronograma está representado mediante un diagrama de Gantt con hitos 

y fechas para realizar cada actividad, es importante mencionar que este cronograma tiene 

una duración de 5 años debido a la modalidad semipresencial del doctorado. 
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Figura 19: Cronograma de tesis doctoral 
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6.3.1 Recursos 

La Tesis Doctoral se desarrollará dentro del Departamento de Ciencias de la 

Computación de la Universidad de Cuenca, en la ciudad de Cuenca-Ecuador. El centro 

cuenta con una amplia experiencia en la línea de investigación y a su vez, cuenta con 

profesionales expertos en las temáticas relacionadas con ontologías y minería de datos.  

En cuanto a la infraestructura tecnológica en Departamento de Ciencias de la 

Computación de la Universidad de Cuenca, tiene convenios con CEDIA que permiten hacer 

uso de tecnologías de computación distribuida, servidores, software, etc. 
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