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EJEMPLOS DE DATA MINNING

Minería de Datos para Control de Calidad en el Sector del
Automóvil

EJEMPLO 1

NOMBRE DEL PROYECTO: Aplicación de minería de datos para control de calidad de cajas de cambio

SECTOR: Industria – Automóvil

OBJETIVO: Desarrollo de un sistema de diagnóstico automático para detección de cajas de cambio defectuosas

DESCRIPCIÓN:

Durante las pruebas de control de calidad de los productos fabricados industrialmente, se inspeccionan diferentes parámetros para detectar 
fallos del material,  fallos de producción, fallos de ensamblaje o ruidos extraños durante el funcionamiento. En el caso de las cajas de 
cambio, todas las  unidades producidas por un fabricante de automóviles son evaluadas acústicamente por especialistas  humanos. Las 
pruebas acústicas de estos componentes permiten seleccionar los componentes válidos e identificar los componentes defectuosos por sus 
patrones acústicos característicos.

Debido a la compleja estructura de una caja de cambio, el elevado número de componentes móviles y la
Influencia de diferentes estados operativos, es necesario analizar un gran número de características acústicas,  extraídas de las señales 
medidas. Para ayudar y, finalmente, automatizar la decisión del inspector humano, se ha desarrollado un sistema clasificador borroso.

El principal problema del diseño del clasificador es la cantidad de características a examinar (149). En estas condiciones, una aproximación 
basada en una implementación directa, “a mano”, del conocimiento de los expertos sería poco eficiente respecto al tiempo necesario y 
requeriría además entender muy bien el proceso. Pese a los inconvenientes, con esta opción pueden obtenerse soluciones válidas, pero los 
problemas de complejidad del diseño hacen que este método resulte inviable, en general, y que se opte por alternativas más eficientes.

Una aproximación alternativa consiste en aplicar técnicas de minería de datos para generar de forma automática el clasificador a partir de 
los datos extraídos de una serie de ejemplos. Analizando las señales de una muestra de objetos, que incluye ejemplos tanto de componentes 
en buen estado como defectuosos, es posible extraer una base de reglas de diagnóstico, sin necesidad de conocimiento del proceso.

En este caso, limitando las combinaciones a un máximo de 6 expresiones, el número total de reglas posibles es del orden de 1017, imposible 
de  comprobar  íntegramente.  Aplicando  métodos  de  minería  de  datos,  se  han  analizado  las  características  de  1060  ejemplos  (1000 
correspondientes a objetos en buen estado y 60 a casos defectuosos) para generar una base de varios miles de reglas con la que se clasifican 
correctamente todos los ejemplos. Mediante diferentes técnicas, esta base de reglas puede reducirse para obtener un sistema de diagnóstico 
de menor tamaño y más comprensible. El clasificador obtenido finalmente consta de menos de un centenar de reglas,  manteniendo el 
porcentaje de diagnósticos correctos en el 100% para los casos utilizados como ejemplos y con un porcentaje de aciertos del 92% cuando se 
utiliza para clasificar datos nuevos.

Este sistema ha sido desarrollado por Daimler Benz AG y la Faculty of Electrical Engineering (University of Dortmund) utilizando Winrosa. 
Winrosa es distribuido en España por DAEDALUS – Data, Decisions and Language, S.A.  Nuestro departamento de Ingeniería está  a su 
disposición para desarrollar proyectos como este.
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EJEMPLOS DE DATA MINNING

Minería de Datos para Diagnóstico
De Accidentes Cerebro-vasculares

EJEMPLO 2

NOMBRE DEL PROYECTO: Aplicación de minería de datos para el diagnóstico de accidentes
cerebro vasculares agudos (ACVAs)

SECTOR: Medicina

OBJETIVO: Desarrollo de un sistema de soporte a la decisión para el diagnóstico de
Las causas de accidentes cerebro vasculares agudos.

DESCRIPCIÓN:

El ACVA es una enfermedad frecuente y grave que amenaza la vida de miles de personas cada año. Las causas de esta dolencia pueden ser 
muy diversas y para el tratamiento es importante disponer de una estimación rápida y precisa del origen del problema. Para determinarlo, 
se cuenta con información acerca de unas 170 variables que describen el estado del paciente, como la edad, la  presión sanguínea, la 
presencia de arritmias, el grado de coma en la escala de Glasgow... Las complicaciones y dificultad de este diagnóstico son evidentes, con lo  
que se  plantea  la  necesidad  de  un sistema de  ayuda a  la  decisión,  que proporcione una primera indicación  que permita aplicar un 
tratamiento de
forma inmediata.

El sistema de soporte a la decisión desarrollado en este proyecto consiste básicamente en un clasificador que divide los ataques en una serie 
de clases, en función de sus causas. En este caso, se definen cinco categorías, asociadas a las causas más comunes de un ACVA, en concreto 
arteriosclerosis, embolia, trombosis y derrame cerebral, agrupándose en una quinta clase los de causa desconocida o que no responden a 
ninguna de las anteriores.

Para el desarrollo del sistema, se dispone de los valores que toman las variables de interés para un conjunto de casos de muestra. Aplicando 
técnicas de minería de datos puede extraerse la información contenida en dichos ejemplos y definir un modelo que represente las relaciones 
entre las variables observadas y el diagnóstico.

Una de las técnicas más utilizadas para el desarrollo de sistemas de diagnóstico médico son los árboles de decisión. Se trata de clasificadores 
que se basan en algoritmos inductivos para extraer conocimiento a partir de un conjunto de casos y definir las relaciones que aparecen en el 
proceso que se intenta simular. El conocimiento se representa en forma de árboles, en los que cada nodo representa una condición sobre 
una variable. Después de una serie de evaluaciones en los nodos intermedios se alcanza una conclusión definitiva al llegar a las hojas o 
nodos finales, cada una de las cuales se asocia a una de las clases consideradas por el sistema.

La representación de la información en forma de árboles resulta muy intuitiva, siendo inmediata su expresión en forma de reglas, lo que 
facilita la comprensión y evaluación del modelo por parte de los expertos. Este tipo de representación es ideal para modelar procesos de 
diagnóstico, en los que no sólo interesa la conclusión final sino el proceso de razonamiento seguido, de ahí el auge de estos sistemas en 
aplicaciones médicas.
La precisión obtenida por el modelo depende del esquema de inducción aplicado para obtener la base de reglas. Al evaluar casos nuevos, no 
utilizados para la construcción del modelo, la tasa de acierto de los expertos es del 66%, aproximadamente. Los resultados obtenidos por el 
sistema con dichos datos son de hasta un 75% de diagnósticos correctos y aún pueden ser sensiblemente mejorados con un ajuste final 
basado en las indicaciones de los expertos.

Este sistema ha sido desarrollado por la Technical University of Crete y la Unit of Acute Stroke, Therapeutic Clinic, “Alexandra” General 
Hospital. El departamento de Ingeniería de DAEDALUS – Data, Decisions and Language, S.A. está a su disposición para desarrollar proyectos 
como éste.
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Segmentación de Clientes En Entidades Financieras

EJEMPLO 3

NOMBRE DEL PROYECTO: Aplicación de minería de datos para segmentación de clientes de
entidades financieras

SECTOR: Gestión – Marketing de bases de datos

OBJETIVO: Segmentación  de  los  clientes  de  un  banco  mediante  un  modelo  basado  en  agrupamiento  (clustering) 
borroso..

DESCRIPCIÓN:

El concepto de segmentación de clientes tiene su origen en el campo del marketing y la investigación de mercado. Describe la división 
analítica de un mercado,  clasificando los  potenciales  clientes  conforme a distintos criterios,  formando grupos o segmentos de clientes 
homogéneos internamente y heterogéneos externamente, a cada uno de los cuales pueden dirigirse acciones específicas de marketing, con lo 
que mejora la eficacia de estas actividades. Estas técnicas son especialmente valiosas para las compañías de servicios financieros, en las que 
la relación con el cliente es un factor clave para el éxito.

La filosofía de las técnicas de segmentación de mercado consiste básicamente en caracterizar los objetos mediante una serie de propiedades, 
como edad, sexo, estatus familiar, educación, profesión, ingresos, patrimonio, etc., y organizarlos de acuerdo con los valores que dichas 
propiedades toman en cada caso.
Así, los objetos se agrupan de modo que los que pertenecen a un mismo grupo (cluster) son posiblemente similares y, viceversa, los que 
pertenecen a clases distintas deberían ser posiblemente diferentes, siempre en cuanto a los valores que toman las características observadas.

El  análisis  de  agrupamientos  (clustering)  tradicional,  ampliamente  utilizado  para  la  segmentación  de  clientes  en  investigaciones  de 
mercado, incluye diversos métodos de búsqueda de estructuras en conjuntos de datos. Con estos métodos, cada cliente se asigna rígida y 
completamente a un determinado grupo y los grupos están separados entre sí por umbrales estrictos y precisos. Esta aproximación no 
resulta realista y supone una limitación importante de este tipo de técnicas.  A diferencia de la rígida visión resultante de las técnicas 
tradicionales, la minería de datos sugiere soluciones, los métodos de agrupamiento borroso, en las que a cada objeto se le asocian grados de 
pertenencia continuos a las diferentes clases.

Los modelos basados en agrupamiento borroso permiten reflejar situaciones en las  que un cliente comparte  características de varios 
grupos, imposibles de representar con los modelos tradicionales, que asignan este tipo de clientes a un determinado grupo igual que los que 
no ofrecen ningún género de dudas. La perspectiva gradual resultante de los modelos borrosos proporciona una visión más exacta y realista 
de la posición de cada cliente en el espacio de clases, lo que permite al responsable de marketing ajustar las acciones a cada usuario en 
particular de una forma más individualizada y, por tanto, más eficaz.

Además de las ventajas desde el punto de vista estático, el agrupamiento borroso presenta también ventajas para el análisis dinámico. Los 
métodos tradicionales únicamente reflejan las transiciones de un segmento a otro, pero no explican los cambios, puesto que no son capaces 
de representar la trayectoria seguida por el cliente. Al considerar valores graduales, los métodos de borrosos permiten observar cómo 
evoluciona un cliente con el tiempo y detectar inmediatamente cómo cambian los requisitos de los usuarios.

Este sistema ha sido desarrollado por MIT GmbH utilizando DataEngine. DataEngine es distribuido en España por DAEDALUS – Data, 
Decisions and Language, S.A. Nuestro departamento de Ingeniería está a su disposición para desarrollar proyectos como éste.
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Minería de Datos para Predicción de Ventas

EJEMPLO 4

NOMBRE DEL PROYECTO: Aplicación de minería de datos para predicción de ventas

SECTOR: Gestión 

OBJETIVO: Desarrollo de un modelo para predecir las ventas de un producto en un
determinado mes, basándose en datos sobre las ventas en meses previos.

DESCRIPCIÓN:

Uno de los campos de aplicación tradicionales de la minería de datos es la predicción de la evolución en el futuro de una variable (o 
conjunto de variables) a partir de datos históricos sobre su comportamiento en el pasado. Las técnicas
de minería de datos constituyen una alternativa útil y eficaz a las aproximaciones matemáticas tradicionales, especialmente en el caso de 
variaciones muy irregulares, complicadas de modelar con los métodos clásicos.
La empresa Bayer mantiene un registro histórico de diferentes datos, entre ellos las cifras de ventas. Basándose únicamente en los datos de 
ventas de uno de sus productos, sin indicadores adicionales, pretende desarrollar un modelo del comportamiento de dicho producto en el 
mercado que le permita predecir las ventas del mismo con cierta anticipación. En concreto, se dispone de las cifras de los últimos 56 meses.

Con esta información, los resultados obtenidos aplicando métodos de predicción tradicionales no son suficientemente precisos. Así, tomando 
como estimación para un mes el importe correspondiente al mes anterior, se obtiene un error del 25,6%, y del 14% si se usa el de ese mes en 
el año anterior. La calidad de la predicción mejora utilizando medias móviles, pero el error es aún del 11,8%. Debido a los altos porcentajes 
de error obtenidos, ninguno de estos métodos satisface las necesidades de la compañía.
Para mejorar la precisión del modelo y conseguir la exactitud necesaria en las predicciones, se han aplicado técnicas de minería de datos. 
En primer lugar, se han analizado las características básicas de la serie. A simple vista, se observa que las ventas presentan una tendencia 
creciente en el tiempo que puede modelarse con medias móviles. También se observan oscilaciones estacionales, aunque estas regularidades 
no aparecen en todos los meses. Por ejemplo, si bien los valores de las ventas son siempre bajos en agosto, los de mayo presentan grandes 
variaciones. Esto puede significar que la serie incluye varios factores de influencia con distintos periodos. Estas observaciones se ven 
confirmadas por el análisis del espectro de frecuencia, que muestra varios máximos.

Las conclusiones de los estudios preliminares sugieren la conveniencia de incluir en el modelo información no sólo de los valores de ventas 
en los meses previos sino también sobre la tendencia de la serie y sobre la temporada en cuestión, datos todos ellos contenidos en la propia 
serie.
El sistema desarrollado, basado en una red neuronal, predice las ventas en un determinado mes partiendo únicamente de características 
extraídas de la serie de ventas en función del tiempo, sin indicadores adicionales. En concreto, los datos de entrada con los que se han 
obtenido los mejores resultados son:

 Valores de las ventas en los tres meses anteriores.

 Ventas del mes a predecir en el año anterior.

 Valor medio de las ventas durante los últimos 12 meses.

 Identificador del mes.
Las predicciones del modelo obtenido aplicando minería de datos son notablemente más precisas, con un error medio del 6,4%, que con las 
técnicas clásicas, debido sin duda a que la serie considerada presenta un comportamiento altamente volátil,  difícil  de modelar con los 
métodos clásicos.

Este sistema ha sido desarrollado por MIT GmbH y Bayer AG utilizando DataEngine. DataEngine es distribuido en España por DAEDALUS – 
Data, Decisions and Language, S.A. Nuestro departamento de Ingeniería está a su disposición para desarrollar proyectos como éste.

                                                                                                                                      
                      Maribel Baltazar Dominguez.



EJEMPLOS DE DATA MINNING

Minería de Datos para Detección de Fraude en
Tarjetas de Crédito

EJEMPLO 5

NOMBRE DEL PROYECTO: Aplicación de minería de datos en detección y control del fraude en el uso de tarjetas de crédito.

SECTOR: Financiero

OBJETIVO: Análisis de los atributos característicos de las transacciones fraudulentas y desarrollo de un sistema para su 
identificación y detección.

DESCRIPCIÓN:

El uso fraudulento de tarjetas de crédito supone un coste de miles de millones de dólares anuales para el sistema bancario y la economía 
mundial. Pese a las numerosas medidas ensayadas para combatirlo, la cantidad y sofisticación de este tipo de delitos aumenta cada año, 
superándose sistemáticamente las medidas anti-fraude.

Generalmente, los bancos emisores disponen de sistemas que realizan algún tipo de comprobación de las transacciones, utilizando sencillas 
reglas si—entonces. El problema de estos sistemas es que, aunque intuitivamente se sepa que ciertas reglas detectan el uso irregular de una 
tarjeta, normalmente resulta imposible expresarlas con validez empírica. En consecuencia, el banco a menudo se enfrenta al dilema de 
identificar erróneamente una tarjeta como fraudulenta cuando en realidad no es el caso, lo que implica el riesgo potencial de deteriorar la 
relación con el cliente.

El sistema desarrollado en este proyecto se basa en la hipótesis de que un usuario no autorizado utiliza una tarjeta de forma cualitativa y 
cuantitativamente diferente de como la ha utilizado anteriormente el usuario legítimo. Factores como la frecuencia de empleo de la tarjeta, 
el tipo y situación de los comercios en que suele utilizarse, hasta qué punto el usuario respeta su límite de crédito... forman en conjunto una 
“huella” que puede identificar de forma unívoca al usuario legítimo. Una ruptura de estos patrones puede utilizarse como indicador para 
detectar si otra persona está utilizando la tarjeta de forma fraudulenta.
Es  vital  que  los  sistemas  bancarios  sean  capaces  de  reconocer  dichas  violaciones  de  los  esquemas  típicos  lo  más  pronto  posible. 
Esencialmente, el infractor es un usuario de los servicios del banco, si bien un usuario indeseable. Aplicando técnicas de minería de datos, 
puede  diferenciarse  claramente  su  comportamiento  del  de  los  clientes  normales.  En  este  proyecto,  el  análisis  mediante  métodos  de 
clustering borroso de una serie de datos sobre el titular de la tarjeta, el comercio y la transacción ha permitido:

� Definir las características que, combinadas, caracterizan los diversos tipos de fraude.
� Diferenciar el uso fraudulento del normal.

Como conclusión de los resultados obtenidos, se proponen una serie de recomendaciones y pautas de supervisión del uso de las tarjetas en 
tiempo real, entre ellas el análisis de comercios (para detectar aquéllos sospechosos de colaborar con los autores del fraude); la necesidad de 
consolidar la información sobre transacciones fraudulentas, lo que proporcionaría una visión más exacta del problema; y el análisis de 
vulnerabilidad, que permitiría revisar más exhaustivamente las transacciones cuando el riesgo es máximo puesto que está demostrado que 
las tarjetas son particularmente vulnerables en ciertas condiciones.
Análisis como el descrito, o basados en otras técnicas de minería de datos, son muy útiles en problemas de detección precoz de fraudes en 
áreas como banca, financiación, telecomunicaciones... en las que identificar los problemas y reaccionar rápidamente, incluso en tiempo real, 
es vital para el éxito de la organización.

Este sistema ha sido desarrollado por MIT GmbH y la University of the Witwatersrand (Johannesburg, South Africa) utilizando DataEngine. 
DataEngine es distribuido en España por DAEDALUS – Data, Decisions and Language, S.A. Nuestro departamento de Ingeniería está a su 
disposición para desarrollar proyectos como éste.

                                                                                                                                      
                      Maribel Baltazar Dominguez.
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