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ANEXOS
RESUMEN: El presente proyecto se basa en la aplicación de minería de datos
mediante el algoritmo de clustering K- means que permita la generación de un
modelo descriptivo con el análisis de los datos y con el objetivo de identificar
posibles comportamientos en enfermedades respiratorias en la ciudad de Bogotá.
El conjunto de clústeres generados por la herramienta RapidMiner es la
recopilación de datos de un periodo de cinco años de 2012 a 2016, en donde se
contemplan el número de casos asociados a 184 diagnósticos de enfermedades
respiratorias y la edad de los pacientes corresponde de 0 a 5 años.
METODOLOGÍA: La metodología consta de 7 pasos los cuales se muestran a
continuación:

1. Obtener las bases de datos: Se buscan las fuentes de extracción,
posteriormente se califican las fuentes de acuerdo a algunos criterios de
selección que están asociados a calidad de datos, para la finalmente
realizar la definición de las variables.
2. Obtener la herramienta de análisis de datos a utilizar: Se busca la
herramienta de análisis de datos con la cual se va a trabajar, para el caso
se escogió la herramienta RapidMiner.
3. Aplicar las bases de datos en la herramienta de análisis: Se aplican los
datos obtenidos de las fuentes de extracción dentro de la herramienta de
análisis de datos.

4. Aplicar los algoritmos de búsqueda: Con el objetivo que permita
identificar patrones de comportamiento dentro de las bases de datos
aplicadas en la herramienta de análisis, por tal motivo, se selecciona un
algoritmo de Clustering para ejecutarla en RapidMiner.
5. Realizar la búsqueda de datos que permitan identificar patrones de
comportamiento en dichas enfermedades: Se ejecuta el algoritmo sobre
los datos a analizar dentro de la herramienta de análisis de datos.
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6. Obtener los resultados de las búsquedas: Se extraen los resultados
obtenidos de la búsqueda en la herramienta de análisis de datos para los
patrones identificados.

7. Realizar la documentación sobre resultados obtenidos: Se realiza la
documentación de acuerdo con los resultados obtenidos de la herramienta
de análisis de datos.
PALABRAS CLAVE: ARQUITECTURA DE DATOS, CLUSTERING, CALIDAD DE
DATOS, DIAGNÓSTICOS, FUENTES DE EXTRACCIÓN, K-MEANS, TÉCNICA
DE MINERÍA DE DATOS.
CONCLUSIONES:
1. Como resultado de las fuentes de extracción se obtuvieron los datos
correspondientes a cada una de las variables definidas; sin embargo, los datos de
las fuentes que se tuvieron en cuenta inicialmente, no contaban con suficientes
registros para aplicar minería de datos, ya que algunas variables de las fuentes de
extracción presentaban datos resumidos.
No obstante, se tuvo acceso finalmente a la fuente del cubo SISPRO, que permitió
realizar la extracción de manera integral de las variables que se acercaban al
objetivo general. Las variables extraídas de esta fuente de extracción son: tipo de
enfermedad, año, edad, número de caso y género para la ciudad de Bogotá.
2. La gestión de los datos permitió darle a los mismos una estructura y
posteriormente convertirlos en información mediante la aplicación de minería de
datos RapidMiner, y finalmente realizar un análisis sobre un volumen de 10.000
registros para la aplicación de clustering. Por otro lado, las arquitecturas de datos
permitieron tener una idea general de las fuentes de información, conocer donde
se puede extraer datos para la realización de futuras investigaciones y las
variables correspondientes a cada fuente de datos.
A las variables tipo de enfermedad y género se realizó normalización, debido a
que el modelo solo recibe datos tipo numéricos.
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3. La selección e implementación de algoritmos permitió conocer algoritmos de
acuerdo a sus funcionalidades con respecto a la clasificación de algoritmos de
clustering, en el que se tomaron diferentes métricas para evaluar dichos
algoritmos, ayudando en la búsqueda y elección de estos. Esta selección tiene
como aprendizajes el conocimiento de clasificación en los algoritmos de clustering,
conocer sus funcionalidades y ver cual puede llegar a ser el adecuado para la
aplicación de un caso de análisis.
También permitió conocer las herramientas que aplican análisis de datos donde
permiten la ejecución de varios algoritmos de búsqueda de datos, a través de un
proceso que se diseña en la herramienta para que esta pueda ejecutar de acuerdo
al orden establecido en el diseño del proceso y dar resultados
4. El reconocimiento de patrones se puede llegar a realizar a través del análisis
de datos por medio de los resultados obtenidos los cuales dan a conocer
diferentes comportamientos a través de la agrupación obtenida en los clústeres
generados, ya que cada clúster contiene un caso con relación de las variables
trabajadas. Reconociendo como un comportamiento con respecto a los resultados
obtenidos que la mayor parte de los casos en todas las edades presentaron
enfermedades con códigos entre el rango de 0 a 60 aproximadamente.
Los clústeres obtenidos realizaron la correspondiente agrupación de acuerdo a los
parámetros iniciales que pide el algoritmo, donde se pudo evidenciar una
agrupación que busco la relación posible entre las variables y donde su cantidad
también se distribuyó en los clústeres de manera equitativa. También se pudo
observar en cada clúster el manejo de las variables que realizo cada uno de estos,
donde para las variables de género, año se presentan agrupaciones separadas
por valor, eso da a demostrar que el algoritmo si agrupa de acuerdo a los valores
de las variables.
Respondiendo a la pregunta ¿Cómo la técnica de minería de datos puede
identificar patrones que permitan mejorar los programas de prevención para las
enfermedades respiratorias en Bogotá?, se puede concluir que a través de la
minería de datos y sus aplicaciones se pueden identificar patrones dentro del
análisis de los resultados obtenidos por los clústeres, en el cual se da a conocer
por medio de representaciones graficas el comportamiento que tiene cada uno de
los datos de las variables con respecto a los demás, en donde posteriormente se
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podrán tomar decisiones con base en los resultados analizados generando
posiblemente programas de prevención y promoción.
Respondiendo a la pregunta ¿Qué comportamiento han tenido las enfermedades
respiratorias en los últimos cinco años de la ciudad de Bogotá? Se identificaron
cuatro tipos de comportamientos, asociados a la generación de clústeres, los
cuales están más especificados en la sección.
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