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Introducción 

Existe una problemática con el líder de redes de negocio de la empresa denominada 

Oriflame, ya que todo esto surge a partir de la inquietud de poder predecir cómo se 

comportaría su red si realiza ciertos cambios, además se queja de la información 

obtenida a través de la misma empresa, esto sucede al recibir un reporte de actividades 

en el que el líder tiene que pasar horas analizando la información detalladamente, 

porque dicho reporte solo contiene los datos en una hoja de cálculo de Excel la cual no 

representa una forma amigable para el líder.  

 

Para realizar el análisis el líder debe imprimir su reporte y empezar a sumergirse 

en él en busca de información que le diga el estado de su red, a la vez estar haciendo 

operaciones para deducir cual es el estado de los socios integrantes que forman su red. 

Sin embargo esto es desgastante para el líder, por lo que el líder desearía en vez de estar 

sentado por horas, aprovechar el tiempo para realizar otras actividades y realizar su 

análisis de una forma más rápida y sencilla. 

 

Es por eso que el proyecto “Aplicación de redes bayesianas para pronóstico y 

apoyo en la optimización de redes de negocio” tiene como objetivo satisfacer esa 

necesidad mediante el uso de herramientas de soft computing utilizando la más 

adecuada para la cumplir con los requisitos, así mismo aplicar la estrategia KMoS-RE 

para comprender el dominio del cliente (Líder de redes de negocio) y obtener un mejor 

resultado. 

En primera instancia se verá los antecedentes que existen de soluciones a este 

tipo de problemáticas a través del uso de herramientas de Soft Computing,  las cuales se 

desprenden de la inteligencia artificial. Comúnmente estas son utilizadas para optimizar 

procesos. Algunas de estas herramientas son los algoritmos genéticos, inteligencia de 

enjambre, etc. 

Se verán los conceptos con los que se debe familiarizar para lograr comprender 

el dominio y el fin del proyecto, como lo son las redes de negocio, redes bayesianas etc. 

Así mismo se describirán detalles del contenido relevante de cada uno de estos. 

Además se verá el proceso de desarrollo utilizado para llegar al fin del proyecto 

utilizando una estrategia que se adecua a las necesidades que pertenecen al problema, ya 

que brinda una manera de equilibrar el conocimiento entre dos partes de dominio 
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distinto y por ende obtener un mejor resultado dado que el ingeniero podrá comprender 

de una mejor manera las necesidades y los requisitos que tiene el cliente. 

 

 Finalmente se verán los resultados obtenidos y se hará conciencia sobre sí los 

objetivos trazados en este proyecto fueron cumplidos en sus totalidad o no, dando una 

respuesta que justifique lo anterior. Concluyendo con recomendaciones para la mejora 

de esta solución al problema antes mencionado. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se presentará en primera instancia los antecedentes que conforman la 

estructura a seguir del proyecto de titulación. Después se profundizará con más detalle 

la definición del problema, en donde se definirá la base de la investigación. Más 

adelante se plantearán los objetivos de la investigación, los cuales se dividen en dos: el 

objetivo general y los objetivos específicos que se deben cubrir para el avance de la 

misma.  

Luego se presentan las preguntas de investigación que se establecieron, al igual 

que la justificación. Y por último se definirán las limitaciones y delimitaciones por las 

cuales debe pasar la investigación. 

1.1 Antecedentes  

La aplicación de técnicas de soft computing en [1] tiene como finalidad la extracción de 

flujos de trabajo de cada unidad docente de e-Learning para que dicho flujo sea 

analizado, valorado, y adaptado de acuerdo al rendimiento y toma de decisiones para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La minería de datos es utilizada para la 

adquisición de datos que sirven para la generación de flujos de trabajo. Estos flujos a su 

vez son modelados a través de redes de Petri jerárquicas para poder reducir su 

complejidad en los algoritmos y poder evaluar dichos flujos de datos. Se espera que la 

aplicación de estas técnicas pueda generar automáticamente el flujo de trabajo, su 

jerarquización y algoritmos para el análisis y evaluación de los mismos. 

 En [2] se analizan los principales componentes de soft computing a partir de la 

definición original de L.A Zadeh. Así mismo se habla de un segundo nivel en el cual se 

agregan las metaheurísticas en lugar de los Algoritmos Genéticos los cuales son 

nombrados Algoritmos Evolutivos, en la figura 1.1 se puede ver cuáles son los 

integrantes de ese nivel. Por lo que se concluyó que el concepto de conjunto Difuso 

(borroso) ha sido y es un paradigma en el mundo científico-tecnológico, ya que estos 

conjuntos tienen una solidez, un dinamismo y un reconocimiento internacional que se 

denomina como Soft Computing. Y que precisamente ese dinamismo es lo que hace 

reflexionar sobre cuáles son los verdaderos límites a los que se puede llegar dichas 

herramientas. 
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Figura 1.1.  Nivel 2 de Soft Computing 

 

En la universidad de Santiago de Compostela se realizó una investigación [3]  en 

la cual se aplicaron técnicas de Soft Computing en específico algoritmos evolutivos y 

reglas difusas, así mismo se utilizaron estas técnicas en conjunción con las tradicionales 

en minería de procesos, como se muestra en la figura 1.2 para lograr extraer flujos de 

trabajos completos, que representaban las unidades docentes en e-learning, en la cual se 

esperaba que a la conclusión del proyecto el docente en e-learning tendría herramientas 

las cuales analizarían y evaluarían automáticamente los flujos de trabajo IMS LD. De lo 

anterior se obtuvieron los siguientes resultados: generación automática del flujo de 

trabajo, jerarquización de flujos, análisis y evolución de flujos en una unidad docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2. Minería de procesos para generar flujos de trabajo 
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 En el XIII Congreso de Ingeniería de Organización se presentó un [4] en el cual 

se muestran como pueden ser utilizadas las redes bayesianas para diseñar una estrategia  

comercial y de producción, si el objetivo es la creación de valor, se deben llevar juntas a 

las estrategias de la empresa para su optimización. Este trabajo muestra una nueva 

metodología para determinar el valor que tiene un producto para sus consumidores 

(compradores) a través de la simulación de su comportamiento usando redes bayesianas. 

Y se obtuvo como resultado un modelo como el de la figura 1.3 que presenta una 

probabilidad de acierto de 77,11%. La elección del modelo se llevó a cabo considerando 

una muestra de 1000 evidencias que han sido sometidas al análisis estructural y 

paramétrico de Redes Bayesianas a través del software comercial WEKA que se utiliza 

para la minería de datos. 

 

 

 

 

 

                                              

 

Figura 1.3. Representación de la red 

En [5] se realizó una investigación donde se utilizan las redes bayesianas para el 

análisis financiero, en esta se pretendía realizar una aplicación basada en una red 

bayesiana utilizando una base de datos de reportes financieros recolectados durante un 

periodo de tiempo determinado. Y se obtuvo como conclusión una aplicación que utiliza 

las redes bayesianas en el análisis financiero fundamental como se muestra en la figura 

1.4, en la cual las redes bayesianas han sido construidas mediante un algoritmo de 

aprendizaje probabilístico de una base de datos de informes anuales de las empresas de 

ingeniería Checa. 
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Figura 1.4. Análisis financiero usando redes bayesianas. 

En [6] se realizó una investigación para encontrar la manera de optimizar 

diferentes soluciones empresariales para la obtención de mayores utilidades. Se evalúan 

las elecciones en función de su utilidad proyectada a 10 años como se muestra en la 

Tabla 1.1. En esta investigación se obtuvo como resultado que para que una empresa 

ecuatoriana tenga éxito es necesario invertir en el personal, y además muestra que 

cambios se deben hacer para obtener mayores utilidades en una empresa. 

 

Tabla 1.1. Resultados después de diez generaciones 

 

 

 

                    

En [7] se realizó la combinación de diferentes técnicas de Inteligencia Artificial 

para modelar el diagnóstico de la Hipertensión arterial mediante una base de datos con 

un estudio clínico realizado en la ciudad de Santa Clara, el modelado de las variables se 

hizo utilizando una red bayesiana como la que se muestra en la tabla 1.2. Para la 

solución a problemas concretos se emplea el uso del algoritmo de Optimización de 

Enjambre de Partícula (PSO) para la búsqueda de la estructura de la red bayesiana. Los 
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resultados obtenidos se muestran como buenos en la clasificación de la Hipertensión 

Arterial, la exactitud de la red por es la que se muestra en la tabla  1.2. 

 

Tabla 1.2.  Muestra los resultados que se obtuvieron con los distintos algoritmos 

 

En [8] se desarrolla un modelo analítico difuso, el cual resuelve un problema 

multiobjetivo en la transmisión multicast con árboles estáticos sobre redes GMPLS,  El 

problema se soluciona mediante una meta heurística con algoritmos evolutivos, siendo 

especifico el (SPEA2), además se analiza el comportamiento del algoritmo propuesto y 

original (SPEA20)y se presentan las conclusiones de dicha comparación. Finalmente se 

destaca la importancia que tienen los algoritmos genéticos en la optimización de 

problemas médicos. 

 

1.2 Definición del problema 

Si una red dinámica del negocio crece, implica una pérdida también proporcional 

dinámica de información valiosa para la salud del negocio que el líder de la red no 

podrá cubrir. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Investigar las herramientas de Soft Computing que permitan desarrollar una aplicación 

que pueda apoyar al líder en el análisis de los datos para una toma “inteligente” de 

decisiones. 
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Objetivos específicos 

 Determinar la manera de representar el problema mediante una ecuación para 

llegar a su resolución. 

 Determinar que herramienta de Soft Computing es la que se utilizará para llegar 

al fin del proyecto. 

 Desarrollar una aplicación web una vez encontrada la herramienta que se 

utilizará. 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Cuáles herramientas de soft computing se deberán estudiar y probar? 

¿Cómo elegir las herramientas más adecuadas al problema señalado? 

Una vez elegida la o las herramienta(s), ¿Cómo implementar las redes bayesianas para 

que interactúen con equipos móviles?  

¿Cómo percibir  beneficios de utilizar redes bayesianas en un problema de este ámbito? 

 1.5 Justificación de la investigación 

Debido a que la cantidad de información en los reportes se encuentra en constante 

cambio, dificulta el uso de información valiosa; ya que a medida que la red dinámica de 

negocio crece, se vuelve una tarea más compleja para el líder comprender la 

información en ella. 

El uso de una herramienta de Soft Computing permitiría a cada líder apoyarse en 

ella para visualizar la información de utilidad,  mejorar su estrategia de negocio y 

comunicarla al instante con su red. 

1.6 Delimitaciones del proyecto 

 Para este proyecto de investigación únicamente se tomará en cuenta la red 

dinámica de negocio de la empresa Oriflame. 

 Debido al tiempo con el que se dispone la aplicación únicamente será 

desarrollada para tabletas electrónicas a través de un sitio WEB.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se verán los temas necesarios para el desarrollo del proyecto el cual 

está enfocado a redes de negocios, se verá a detalle las técnicas para representar un 

problema de satisfacción de restricciones. Además se presenta la definición y técnicas 

que existen en Soft Computing sin olvidar los métodos de optimización que se engloban 

en la computación evolutiva, se explican sus dos ramas y sus respectivas técnicas. 

Finalmente se habla de los dispositivos móviles y las aplicaciones que se desarrollan 

para estos, así como también las plataformas en las cuales se desarrollan dichas 

aplicaciones y los lenguajes utilizados para programar las mismas. 

 

2.1 Redes de Negocio 

Una red de negocio puede ser un grupo de personas unidas con un fin de actividades 

socioeconómicas para de esta forma generar o incrementar sus ganancias. En la cual 

puede haber jerarquías en la manera de desarrollar este tipo de actividades.  

 

2.1.1  Definición 

Es un conjunto de puntos de venta reales y/o virtuales dispersos geográficamente pero 

unidos entre sí por marcas, reglas de negocio, controles, procesos, tecnología de 

información, redes de comunicación y sistemas de información, que requieren 

consistencia, alineamiento y estandarización de visión, estrategia, estructura y operación 

con capital humano que ejecute con velocidad, flexibilidad y adaptabilidad. [9] 

La comunicación entre negocios puede ser en una comunidad de negocios local que 

tienen reuniones personales, ya sea semanal o mensualmente, o en una escala mayor vía 

internet. Una red de negocios puede ser cualquier grupo pequeño o mediano de negocios 

con intereses y metas comunes. Esto conlleva a grandes beneficios para cada negocio 

dentro de la red. Los miembros pueden compartir su base de clientes y desarrollar 

nuevas oportunidades de trabajo. También pueden llegar a acuerdos fuertes con 

distribuidores que puedan ofrecer mejores precios [10]. Para complementar sus 

actividades, los mismos miembros se citan frecuentemente fuera del círculo, a una hora 

acordada, para poder desarrollar su propia relación “uno-a-uno” y formar una alianza 

más fuerte [11]. 
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Otro de los beneficios de estar en la red es que también los miembros son 

aliados que comparten un mismo problema a resolver. El grupo puede presentar sus 

preocupaciones ante alguna nueva ley que, si se aprueba, puede traer efectos negativos a 

los miembros de la industria [10]. 

 

2.1.2  Tipos 

Existen tantos tipos de redes de negocio como existen negocios. Los grupos pueden ser 

compañías dentro de la misma industria, como por ejemplo las empresas constructoras o 

la asociación de manufactureras regionales. También pueden existir redes de negocio 

que son formadas por gente dentro de un grupo étnico en específico, como puede ser la 

industria latina americana de música. O incluso una red puede formarse de un grupo de 

pequeñas tiendas o comercios dentro de un vecindario [10]. 

 

2.2  Modelado de ecuaciones 

La resolución de problemas de matemáticas consiste en cuatro fases: comprender el 

problema, elaborar un plan para resolverlo, ejecutar el plan y, finalmente, revisar y 

extender el trabajo realizado como lo menciona Luis Puig [12]. El desafío de lograr 

convertir un problema en una ecuación de un buen número de problemas consiste en 

traducir el enunciado del problema al lenguaje algebraico, es decir, poner el problema 

en ecuaciones. El problema se transforma entonces en resolver la ecuación. Una vez 

obtenida la ecuación resuelta se debe regresar al problema  planteado para comprobar el 

resultado obtenido, y verificar si el resultado es correcto.  

 

2.2.1  Problemas de satisfacción de restricciones 

Gran parte de los problemas que se presentan en la inteligencia artificial se plantean 

como un problema de satisfacción de restricciones (CSP), de igual manera una vez 

planteado este problema se puede resolver con las técnicas de resolución que se han 

desarrollado para CSPs. 

 

Un problema de satisfacción de restricciones se representa mediante una terna 

(X, D, C) donde: 

 X es un conjunto de n variables {𝑥1,…, 𝑥n}. 
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 D =< 𝐷1, … , 𝐷𝑛 > es una tupla de dominios finitos donde se interpretan las 

variables X, tal que la i-ésima componente D𝑖 es el dominio que contiene los 

posibles valores que pueden asignarse a la variable 𝑥𝑖. 

 C = {𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑝 } es un conjunto finito de restricciones. [13] 

 

Las restricciones se caracterizan principalmente por su aridad, esto es el número 

de variables involucradas en dicha restricción. Si solo hay una restricción sobre una sola 

variable esta es una restricción unaria. La restricción binaria es cuando una restricción 

consta de dos variables. Finalmente una restricción no binaria (o n-aria) es una 

restricción que involucra a un número arbitrario de 3 o más variables. 

 

Ejemplo. La restricción x · 5 es una restricción unaria sobre la variable x. La 

restricción 𝑥4 −  𝑥3 6 ≠ 3 es una restricción binaria. La restricción 2𝑥1 −  𝑥2 +

 4𝑥3 ≥  4 es una restricción ternaria. Por último, un ejemplo de restricción n-aria sería 

𝑥1 + 2𝑥2 −  𝑥3 +  5𝑥4 ≤ 9. 

 

Ejemplo de CSP y su modelación. El primer paso en la resolución de un CSP es 

su modelación, presentarlo en términos de variables, dominio y restricciones. Existen 

dos aspectos básicos para la modelización de un problema CSP. 

 La potencia expansiva esto es la capacidad de modelar las restricciones 

realmente existentes en el problema real. 

 La eficiencia de la representación, ya que dependiendo de la modelización CSP, 

el problema se resolverá con más o menos eficiencia. 

 

2.2.2  Técnicas  

Las técnicas que más son empleadas para la solución de un problema de satisfacción de 

restricciones (CSP) se pueden agrupar en tres tipos: Búsqueda sistemática, técnicas 

inferenciales y las hibridas.  

En primera instancia se tiene los métodos de búsqueda estos se centran en la 

exploración de los estados de un problema. Estos pueden ser completos o incompletos, 

los primeros se refieren a que exploran todo el espacio de estados en busca de una 

solución, y por otra parte los incompletos se centran solamente en una parte del espacio 

de estados. Los métodos completos tienen como garantía encontrar una solución, si es 
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que esta existe, o bien demuestran que no existe solución al problema. La desventaja es 

que estos son muy costosos. Según [13] los métodos completos más usuales son: 

 Generar y testear (GT): Este método genera las posibles tuplas de instanciación 

de todas las variables de forma sistemática y después testea sucesivamente sobre 

cada instanciación si se satisfacen todas las restricciones del problema. La 

primera combinación que satisfaga todas las restricciones, será la solución al 

problema.  

 Backtracking Cronológico (BT): Este método realiza una exploración en 

profundidad del espacio de la búsqueda, instanciando sucesivamente las 

variables y comprobando ante cada nueva instanciando si las instanciaciones 

parciales ya realizadas son localmente consistentes. Si esto se cumple, sigue la 

instanciación  de una nueva variable, Si no se cumple, intenta asignar un valor a 

la última variable, si esto es posible, si no se regresa a la variable asignada 

anterior inmediata [13]. 

 

En segundo lugar están las técnicas de inferencia las cuales tiene como objetivo 

deducir nuevas restricciones, las cuales se derivan de las ya conocidas sobre el 

problema, en sí estas técnicas  borran valores inconsistentes de los dominios de las 

variables, para la obtención de un nuevo CSP, que es equivalente al inicial. Al obtener 

nuevas restricciones permite [13]:  

1. Obtener respuestas a preguntas sobre el problema, relativas a restricciones 

implícitamente existentes entre las variables o sobre sus dominios. 

2. Acotar el espacio de soluciones, al haberse eliminado varios valores 

inconsistentes, haciendo más eficientes los procesos de búsqueda.  

 

Por último las técnicas híbridas las cuales derivadas de las anteriores, como se 

hace mención anteriormente en los métodos de búsqueda, estos son de un gran costo 

computacional, aunque esto depende del nivel de consistencia del pre proceso, ya que se 

acotará  el  árbol de búsqueda. Por otra parte las técnicas inferenciales se usan como 

etapas de pre proceso en las que se detectan y eliminan inconsistencias locales antes de 

empezar la búsqueda. En fin estas son las técnicas híbridas más usuales los cuales están 

divididos en grupos [14]: 
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Algoritmos Look-Backward 

 Backjumping (BJ) 

 Conflict-directed Backjumping 

 Leraning 

Algoritmos Look-Ahead 

 Forward checking (FC) 

 Minimal forward checking (MFC) 

 Full Look- Ahead (FLA) 

 

2.3 Soft Computing 

El  Soft Computing es una rama de la inteligencia artificial enfocada en el diseño de 

sistemas inteligentes los cuales son aptos para utilizar la información incierta, imprecisa 

o incompleta y manejarla de forma correcta. 

 

2.3.1 Definición  

 Anteriormente el concepto de Soft Computing no se conocía como tal, sino que existían 

varias metodologías por separado las cuales se denominaban metodología difusa. No 

fue sino hasta 1990 cuando surgió la idea de establecer esta área, y en el año de 1994 

cuando se estableció el término de Soft Computing donde L.A. Zadeh propuso la 

definición de esta área, estableciéndola en los siguientes términos [14]: 

"Básicamente, Soft Computing no es un cuerpo homogéneo de conceptos y 

técnicas. Más bien es una mezcla de distintos métodos que de una forma u otra cooperan 

desde sus fundamentos. En este sentido, el principal objetivo del Soft Computing es 

aprovechar la tolerancia que conllevan la imprecisión y la incertidumbre, para conseguir 

manejabilidad, robustez y soluciones de bajo costo. Los principales ingredientes son la 

Lógica Difusa, la Neuro-computación y el Razonamiento Probabilístico, incluyendo 

este último a los Algoritmos Genéticos, las Redes de Creencia, los Sistemas Caóticos y 

algunas partes de la Teoría de Aprendizaje. En esa asociación de Lógica Difusa, 

Neurocomputación y Razonamiento Probabilístico, la Lógica Difusa se ocupa 

principalmente de la imprecisión y el Razonamiento Aproximado; la Neurocomputación 

del aprendizaje, y el Razonamiento Probabilístico de la incertidumbre y la propagación 

de las creencias". 
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2.3.2 Técnicas 

Existen diversas técnicas de Soft Computing como se menciona en [15] las cuales se 

pueden dividir en niveles como se muestra a continuación.  

 Razonamiento Aproximado 

o Modelos Probabilísticos 

o Lógica Difusa (difusa) 

 Aproximación Funcional / Métodos de Optimización 

o Redes Neuronales  

o Algoritmos Evolutivos 

En el primer nivel se puede percibir que se tiene el razonamiento aproximado el 

cual contiene modelos probabilísticos, que a su vez cuenta con técnicas como la Teoría 

de Dempster-Shafer y las Redes Bayesianas. Aunque los modelos probabilísticos se 

pueden combinar con la lógica difusa, e incluso con otras lógicas, los cuales pueden ser 

llamados modelos probabilísticos híbridos. 

Cuando se hace énfasis en la lógica difusa se pueden encontrar técnicas como 

los son los sistemas difusos, y en particular los controladores difusos. Estos también se 

pueden combinar con las redes neuronales y los algoritmos evolutivos, los cuales son 

denominados sistemas híbridos basados en lógica difusa.  

Pasando a la otra área del primer nivel de Soft Computing se presenta, 

Aproximación funcional/métodos de optimización, en primera instancia se puede ver las 

redes neuronales, y estos a su vez los diversos modelos de las mismas (Recurrentes, 

“Feedforward”,  Perception, Hopfield,...). En este contexto, la unión con otras 

metodologías de la lógica difusa y los algoritmos evolutivos llevan a lo que se conoce 

como Sistemas Neuronales Híbridos.  

En el mismo nivel de aproximación funcional se encuentran los algoritmos 

evolutivos. Esta es posiblemente la de mayor actualidad. Estos algoritmos pueden ser 

divididos en cuatro grandes áreas: Las estrategias evolutivas y la programación 

evolutiva, y a los algoritmos genéticos y la programación genética. 

 

2.3.2.1 Redes Bayesianas 

Estas redes han  tenido varios nombres o mejor dicho han sido llamadas de distintas 

formas, como red de Bayes, red de creencia, modelo bayesiano (de Bayes) o modelo 
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probabilístico en un gráfico acíclico dirigido, mapas de conocimiento entre otros. Este 

método se resume mejor en (1988) El libro de Judea Peal, por las ideas producto de 

varias manos.  Adoptó el nombre de Redes Bayesianas de Pearl, con la base de que el 

nombre es completamente neutral acerca del estado de las redes. 

De acuerdo con [16] la mejor forma de entender una red bayesiana es imaginar 

tratando de modelar una situación en la que la casualidad juega un papel importante,  

pero donde nuestra comprensión de que es lo que en realidad está sucediendo es 

incompleta, por lo que necesitamos describir las cosas probabilísticamente. 

Una red bayesiana es: 

 Un conjunto de variables proposicionales, V. 

 Un conjunto de relaciones binarias definida sobre las variables de V, E. 

 Una distribución de probabilidad conjunta sobre las variables de V. 

Tales que: 

 (V, E) forman un grafo acíclico, conexo y dirigido G. 

 (G, P) cumplen las hipótesis de independencia condicional, también llamadas de 

separación direccional. 

 

Hipótesis de independencia condicional un grafo conexo y dirigido G = (V, E) y 

una distribución de probabilidad conjunta P definida sobre las variables del grafo se 

dice que cumplen las hipótesis de independencia condicional, si para toda variable X de 

V se tiene que el conjunto de los padres directos de X, separa condicionalmente a X de 

todo otro nodo Y  de la red que no sea X, ni sus descendientes si sus padres. De acuerdo 

a lo mencionado en [17]. 

Una red bayesiana es utilizada comúnmente para el diagnóstico y la toma de 

decisiones así como para pronósticos o predicciones, ya que las redes bayesianas 

permiten realizar inferencias bidireccionales; en otras palabras, permite hacer inferencia 

desde las causas a los efectos y desde los efectos a las causas. Para la creación de una 

red bayesiana se pueden utilizar dos procedimientos genéricos, el primero es basado en 

rutinas automáticas, donde se ponen funcionamiento algunos algoritmos con la 

capacidad de identificar la estructura gráfica subyacente en un conjunto de datos. Y el 

segundo procedimiento está basado en el juicio de los expertos, donde se hace uso del 

conocimiento de un grupo de expertos sobre un dominio particular para crear el modelo 

probabilístico [18].  
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Así que una red bayesiana son grafos dirigidos acíclicos cuyos nodos 

representan variables  aleatorias, estas mismas pueden ser cantidades observables, 

variables latentes, parámetros desconocidos o hipótesis. Por otra parte las aristas 

representan dependencia condicional; los nodos que no se encuentran unidos son 

variables condicionalmente independientes. Cada uno de los nodos tiene una función de 

probabilidad la cual toma como entrada un conjunto particular de valores de las 

variables padres del nodo y regresa la probabilidad que puede ser presentada por el 

nodo. 

 

2.4 Métodos de optimización  

Primeramente se debe comprender ¿Qué es un método?,  un método es un conjunto de 

operaciones ordenadas y definidas para algo determinado, modo en que se obra algo con 

un determinado orden [19]. 

Así mismo saber qué significa el término optimización [20], esta es una forma 

de minimizar costos o maximizar ingresos esto referente a una empresa, aquí el dilema 

es que la optimización tiene un concepto diferente dependiendo el área en la que se vea, 

pero en general la optimización sería la mejora de algo. 

 

2.4.1 Computación Evolutiva  

La computación evolutiva es una rama de la inteligencia artificial que involucra 

problemas de optimización combinatoria. A continuación se presenta de forma 

esquemática la computación evolutiva de la que se despliegan dos grupos de técnicas. 

Computación Evolutiva   

 Algoritmos Evolutivos 

 Inteligencia de Enjambres 

Es así como se puede tener un amplio panorama de todo lo que engloba a la 

computación evolutiva y todas las técnicas que presenta. 

2.4.1.1Algoritmos Evolutivos 

Los algoritmos evolutivos son algoritmos de búsqueda y optimización. Estos son 

utilizados fundamentalmente en problemas cuyos espacios de búsqueda son grandes y/o 



 

17 

 

complejos, son necesarias técnicas heurísticas avanzadas, dentro de las que se incluyen 

los algoritmos genéticos y otras técnicas las cuales son:  

o Algoritmos Genéticos 

o Estrategias Evolutivas 

o Programación  Genética 

o Programación Evolutiva   

 

En las últimas décadas han ido apareciendo algunas técnicas novedosas de 

optimización y búsqueda que tiene en común la característica de que han sido inspiradas 

por sistemas o fenómenos naturales. Por hacer mención de unos de ellos se tienen las 

redes neuronales, el enfriamiento simulado, los sistemas de hormigas, y los algoritmos 

evolutivos [21]. 

Como se mencionó anteriormente los algoritmos evolutivos son parte de la 

computación evolutiva la cual cuenta a su vez con un grupo de técnicas desarrolladas 

para fines en específico, una de esas técnicas son los algoritmos genéticos que es una de 

las técnicas más utilizadas.  

 Genéticos se basan en la mecánica de la selección natural y la genética para 

evolucionar una población inicial de puntos sucesivamente hacia mejores regiones del 

espacio de búsqueda. Esta evolución se lleva a cabo mediante la aplicación de 

operadores genéticos probabilísticos de selección, recombinación y mutación. 

En los algoritmos genéticos el cruce es aplicado con una probabilidad fija a lo 

largo del proceso evolutivo. Obteniendo de esta una probabilidad que es mayor a la de 

la mutación [21]. 

Enseguida se muestran los tipos de cruce en GA: 

 Cruce monopunto: si cada individuo tiene una longitud l, se toman dos 

padres y se elige de manera aleatoria un punto de cruce k entre 1 y l y los dos 

padres se intercambian sus porciones, de manera que dan lugar a dos hijos, 

uno de los cuales contiene los genes 1 a k de su primer padre y los genes k+1 

a l de su segundo padre y el otro tiene los genes 1 a k de su segundo padre y 

los genes k+1 a l de su primer padre. 

 Cruce multipunto: es una generalización del anterior, en el que se utilizan 

varios puntos de cruce en lugar de uno. 
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 Cruce uniforme: cada uno de los genes de los padres se intercambian entre sí 

con una determinada probabilidad fija y que es la misma para todas las 

posiciones.  

Estos son los cruces que cada uno de ellos tiene un poder de búsqueda distinto lo 

que hace al primero como el de menor poder dependiendo el número de puntos que se 

utilicen, puede llegar a ser tan grande como el cruce uniforme, que es el de mayor poder 

de búsqueda, por consecuencia es el más destructivo. Es algo que se debe de tener en 

mente a la hora de buscar el equilibrio entre explotación y exploración [21]. 

2.4.1.2 Inteligencia de Enjambre  

Este es el segundo grupo de la computación evolutiva la cual cuenta con una serie de 

técnicas que tratan con sistemas naturales y artificiales de muchos individuos que se 

coordinan utilizando un control descentralizado y auto-organización. El grupo de 

técnicas  con las que cuenta esta área son [22]:  

o Optimización por colonia de hormigas 

o Optimización por enjambre de partículas  

o Optimización por enjambre de Bacterias 

o  Búsqueda por difusión estocástica  

o Algoritmos de abeja  

 

A continuación se hará mención de una de las técnicas antes vistas y se verá un 

poco a detalle las características que tiene dicha técnica. 

La metaheurística de optimización de Enjambre de Partículas o PSO fue creada 

por Kennedy y Eberhar y esta fue inspirada en el comportamiento social observado en 

grupos de individuos tales como parvadas de pájaros, enjambres de insectos y bancos de 

peces como se hace mención en [22]. Esta metaheurística PSO ha mostrado ser muy 

eficiente para resolver problemas de optimización de un sólo objetivo con rápidas tasas 

de convergencia. 

En sí, la metaheurística PSO consiste en un algoritmos de iteraciones basado en 

una población de individuos denominada enjambre, en la cual cada individuo, llamado 

partícula, se dice que sobrevalua el espacio de decisión en busca de soluciones óptimas 

[22]. 
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2.5 Dispositivos móviles 

Los dispositivos móviles son micro computadoras que son lo suficientemente ligeras 

como para ser transportados por una persona [23]. Dichos dispositivos deben presentar 

las siguientes características: 

 Disponen de una capacidad de batería para poder funcionar de manera 

autónoma. 

  Tienen conexión permanente o intermitente a una red. 

  Memoria limitada. 

 Diseño específico para una función principal. 

 Versatilidad para el desarrollo de otras funciones dependiendo de las 

necesidades del usuario que lo maneja. 

En muchas ocasiones estos dispositivos pueden ser sincronizados con algún 

sistema de computadora para lograr actualizar sus aplicaciones. Sin embargo, una laptop 

no es considerada un dispositivo móvil, ya que su tamaño es mucho mayor y sus 

capacidades son aún mayores que las de los dispositivos móviles [24].  

Algunas de las características que separan a los dispositivos móviles de las 

computadoras son: 

 Menor Funcionalidad 

 No necesariamente se actualizan 

 No se les puede agregar características en su estructura, como mayor 

capacidad de memoria RAM, etc. 

 Tiene un tiempo de vida menor en comparación a las computadoras 

 Es más barato 

 Menos complicado en su manejo 

 Es más amigable para el usuario común 

De acuerdo a [24], algunos ejemplos de estos dispositivos son: 

 GPS (Global Position System) 

 PDA (Personal Digital Assistant) 

 Consolas de juego (PSP, Nintendo DS, etc.) 

 Teléfonos móviles (Iphone, Samsung, Galaxy, BlackBerry,  etc.) 



 

20 

 

2.5.1 Aplicaciones Web 

En la actualidad se le llama aplicación Web a aquellas herramientas en las que un 

usuario puede acceder a través de un navegador a un servidor Web, en una red local o 

en Internet. Para el desarrollo de aplicaciones Web existen lenguajes como HTML, este 

código cuyas siglas significan Lenguaje marcado de hipertexto (HyperText Markup 

Language) y a su vez esta PHP [25] que es un lenguaje que se ejecuta en el servidor 

para la realización de procesos de un servicio web, ya que por lo general HTML es el 

código que se ejecuta en el cliente y se utiliza para diseñar la interfaz que se le mostrará 

al usuario a través del navegador. 

Este lenguaje de programación deriva del standard SGML (Standard 

Generalized Markup Languaje), estándar internacional para la definición de texto 

independientemente de dispositivos, sistemas y aplicaciones [26]. 

Características: 

 Permite crear lenguajes de codificación descriptivos. 

 Define una estructura de documentos jerárquica , con elementos y 

componentes interconectados 

 Proporciona una especificación formal completa del documento. 

 No tiene un conjunto implícito de convenciones de señalización.  

 Los documentos generados por él son legibles. 

Sintaxis General: 

 Son válidos todos los caracteres incluidos en el ISO 8859-1. 

 El formato es libre.  

 Caracteres de significado especial  

o <  Marca el comienzo de una etiqueta. 

o > Marca el final de una etiqueta. 

o & Marca  el comienzo de una referencia a entidad. 

 

La descripción de HTML se basa en delimitar en el texto la estructura lógica del 

contenido como lo son los párrafos, títulos, enumeraciones, etc. Así como los diferentes 

efectos que se quiere al contenido, esto en cuanto a si se quiere dar un formato de 

cursiva, negrita, o insertar un gráfico. 

La estructura básica con la que cuenta HTML comienza con la etiqueta <html>, 

y termina con </html>. Además hay dos zonas diferentes como lo es la cabecera 
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delimitado por la etiqueta <head> y </head>, en donde se pueden declarar diversos 

valores aceptados en todo el documento. Y la zona es el cuerpo,  quien está delimitado 

por la etiqueta <body> y </body>, donde va la información del documento. Además se 

pueden agregar otras etiquetas como título, delimitado por <title> y </title>, esta 

permite dar un título a la página Web [27]. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo se verá el diseño de la investigación que va acorde al proyecto de 

acuerdo a sus características, así como el área en la que se impactará de forma directa. 

Por otra parte se nombrarán las distintas herramientas y componentes a utilizar para el 

desarrollo del proyecto de investigación, que comprende desde el método u estrategia a 

seguir, hasta los materiales necesarios y sus características especiales, sin olvidar ver de 

forma detallada cada uno de los pasos necesarios para el desarrollo de la investigación y 

la realización del proyecto. 

 

3.1 Tipo de investigación 

El proyecto atiende una necesidad real, donde un cliente espera un software solución. Es 

así, que el proyecto se aborda como caso de estudio [28] de dónde se espera elicitar el 

conocimiento necesario para, a través de un desarrollo tecnológico [29], lograr la 

implementación del software deseado. Dada la necesidad de administrar la información 

de manera sencilla, se plantea desarrollar una herramienta que brinde soporte al cliente 

para el manejo de la misma. Ya que como se maneja actualmente requiere de un tiempo 

razonable para el análisis y gestión de la información. De manera adicional, existe un 

interés secundario del cliente el cual es un pronóstico. Es por eso que de ese interés se 

tuvo la posibilidad de plantear una pregunta de investigación. ¿Cómo modelar una red 

de negocio, con las características de la red del cliente, a través de una red bayesiana? 

La respuesta a la pregunta anterior es la que impulsa el trabajo de caracterización de la 

red de negocio con redes bayesianas. 

 

3.2 Descripción del área de estudio 

Este proyecto va dirigido al líder de red de negocio de la empresa denominada Oriflame 

el cual tiene la necesidad de tener un pronóstico del comportamiento de su red dado que 

se cumplan ciertas condiciones, con herramientas de Soft Computing, en las cuales se 

pueden ver  las redes bayesianas, algoritmos evolutivos, entre otras, ya que el proyecto 

va dirigido a las redes de negocio dinámicas, estas herramientas pueden aplicar 

adecuadamente para su desarrollo. 

Una red de negocio es un grupo de personas que desempeñan ciertas actividades 

socioeconómicas, para de esta forma obtener una ganancia. En estas existen jerarquías, 
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por lo general siempre hay un líder de red quien es el que coordina y apoya a todos los 

integrantes de la misma. Estos no siempre deben coincidir en un mismo punto 

geográfico pueden trabajar cada quien desde su ubicación. Es así como trabaja la 

empresa para la que se está desarrollando la herramienta, ya que en el sistema empleado 

por el cliente se cuenta con un líder de red, el cual invita a otras personas a que se unan, 

sí una persona se une a la red este pertenece de forma directa a la red del líder quien lo  

invitó, que a su vez sí la persona incorporada desea hacer red hacia abajo, él se 

convierte en un líder de su red personal, sin dejar de pertenecer a la red de su líder. Y 

así la red de esta va creciendo de acuerdo a las necesidades y metas de cada persona. 

Las redes bayesianas son una rama de los modelos probabilísticos la cual es 

utilizada comúnmente para casos de cierta incertidumbre en la cual el conocimiento que 

se tiene de la realidad es incompleto y es por eso que sí desea tener un resultado futuro o 

un pronóstico para ver cierto comportamiento, es muy útil este método ya que se tendrá 

los resultados con las probabilidades de que ocurra algo teniendo en cuenta factores 

especiales. Es por eso que se pretende utilizar este método al momento de generar 

pronósticos de cómo se comportará la red tomando en cuenta ciertos factores 

importantes para la empresa, y así la persona encargada o líder se apoye en la aplicación 

para poder tomar una decisión en base a estos resultados. 

Finalmente se encuentran los algoritmos evolutivos que son una rama de la 

aproximación funcional / métodos de optimización, estos son algoritmos de búsqueda y 

optimización los cuales son muy eficientes al momento de tener un espacio de búsqueda 

grande o complejo, es de gran utilidad usar estos algoritmos para la realización de este 

proyecto ya que se utilizará para optimizar la ecuación del modelo de la red de negocios 

ya que esta va creciendo con el tiempo y será un poco más compleja de analizar. 

 

3.3 Materiales 

Para el desarrollo del proyecto se hizo uso de materiales específicos los cuales  se 

pueden dividir en dos partes hardware y software, a continuación se verá el nombre y la 

descripción de cada una de ellas: 

Hardware: 

 iMac 
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Figura 3.1. Computadora iMac 

Características: 

o Tercera generación de Intel Core i5 de cuatro núcleos con una 

velocidad de procesamiento de 2,7 GHz 

o 8 GB de memoria DDR3 SoDIMM 

o 21.5 "de alta resolución retro iluminada por LED con 

tecnología IPS y de hasta 1920 x 1080 de resolución 

o Vidrio de borde a borde y lleno de laminación para reducir la 

reflexión sin comprometer la calidad del color 

o Disco duro de 1TB (5400 rpm) 

o NVIDIA GT 640M gráficos con 512 MB de memoria 

GDDR5 

o Dos puertos Thunderbolt para conectar dispositivos de alto 

rendimiento y transferencia de datos a gran velocidad 

o Cuatro  puertos USB (compatible con dispositivos USB 2) y 

ranura para tarjetas SDXC 

o Cámara FaceTime HD, altavoces, estéreo y micrófonos 

duales 

o Wi-Fi 802.11n de red inalámbrica (802.11a/b/g compatible) 

o Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 

o OS X Mountain Lion 
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Software: 

 Sublime Text: Es un editor de texto para la codificación de programas como 

pueden ser aplicaciones web, ya que reconoce lenguajes como HTML y 

PHP. Es por eso que se decidió utilizar este editor por su facilidad para 

codificar en ese entorno.  

 Mysql: Es un sistema de gestión de base de datos muy sencillo de utilizar. El 

cual ofrece la posibilidad de crear conexiones con otros lenguajes, en este 

caso fue con PHP. 

 Apache server: Se utiliza como servidor, es donde se colocan las 

aplicaciones web creadas para después poder tener acceso mediante un 

navegador una de las ventajas que tiene, es que este soporta una gran 

cantidad de visitas simultáneas. 

3.4 Estrategia  

Para el desarrollo de este proyecto se usaron las fases de la estrategia KMoS-RE [30], 

cuyas fases encajaron perfectamente para la realización de un proyecto confliable, que 

satisface las necesidades que estan establecidas mediante los requisitos del cliente, ya  

que se le da una gran importancia al conocer de la forma más exacta posible los 

requisitos o necesidades y despejar todas las dudas que pudieran afectar a la extracción 

de la información necesaria para diseñar el sistema de acuerdo a las especificaciones 

solicitadas por el cliente. 

Siguiendo la estrategia KMoS-RE de ingeniería de requisitos  se debe tener en 

cuenta que al diseñar un software es necesario conocer de forma anticipada el dominio, 

para de esta forma poder conocer y entender los requisitos con los que cuenta el cliente 

(Ver figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Áreas de la estrategia. 

Ingeniería 
de dominio

Ingeniería 
de 

Requisitos

Diseño de 
Software
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A continuación en la figura 3.3 se muestran todas la fases a seguir para el 

desarrollo del proyecto de investigación: 

 

Figura 3.3. Esquema de desarrollo del proyecto de investigación. 

 

3.4.1 Fases de la estrategia 

1. Fase de modelado de dominio (DM). 

En esta fase se desarrollan dos artefactos los cuales son necesarios para reducir 

el nivel de ignorancia que existe entre ambas partes, nos referimos a los expertos 

en el dominio y a los expertos en tecnología. Ya que mientras el experto en el 

dominio maneja su conocimiento de forma informal, tácito y no estructurado. El 

experto en tecnología lo maneja con las características de formal, explícito y 

estructurado. Esas diferencias son las que nos llevan a realizar los artefactos para 

que haya un equilibrio en el conocimiento del dominio y se comprenda mejor la 

situación, problema o necesidad que se presente. 

Los artefactos son los siguientes: 

 LEL: Léxico Extendido del Lenguaje. 
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El LEL es un conjunto de conceptos descritos del dominio. Los cuales 

sirven para la familiarización con el ambiente del cliente para el que se 

realizó el desarrollo tecnológico. 

La forma más sencilla de realizar el LEL es como se muestra a 

continuación en la tabla 3.1: 

Tabla 3.1. Ejemplo del LEL 

  

Título Socio  

Símbolo Sujeto  

Noción  Se define cualquier persona que habiéndose incorporado 

y reclutado, su nivel de incentivo monetario esta entre 0 

-9 % del plan del éxito. 

Intención Actual  Vender, consumir o formar una red. 

Impacto  Vende los productos. 

 Compra los productos. 

 Forma redes de negocios 

 

Ver anexo B: Léxico Extendido del Lenguaje. 

 Ontología del dominio. 

La ontología puede ser realizada mediante un diagrama de entidad-

relación. En el que se ve como se realiza toda la actividad específica del 

cliente usando los conceptos generado en el LEL. Por lo que es de gran 

importancia realizar de manera correcta dicho artefacto del cual se 

obtendrá otro necesario para la comprensión  

Ver anexo C: Ontología  del dominio. 

 

2. Fase de modelado de sistema (SyM). 

En esta fase se diseñan todos los posibles escenarios que se pueden presentar en 

el sistema. Un escenario es una descripción de situaciones que nos permiten 

visualizar el comportamiento del sistema en un momento específico. Para eso se 

utiliza un artefacto en el cual se plasman todos los escenarios y donde cada 

escenario contiene una serie de pasos que muestran como sus acciones e 

interacciones se relacionan para llegar a un fin. 

El artefacto es el siguiente: 

 Modelo de casos de uso. 
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Los modelos de casos de uso son todos los posibles escenarios que se 

pueden presentar dentro del uso de un sistema en el que se encuentra 

realizando alguna acción específica. Por lo que son de gran utilidad al 

momento de hacer un diseño de la programación de un software. 

Ver anexo D. Modelos de casos de uso. 

 

3. Fase de modelado de software (SWM). 

En esta fase se utilizan los requisitos para desarrollar un artefacto el cual es 

considerado el primer modelo de la solución. 

El artefacto es el siguiente: 

 Documento de especificación. 

 

4. Fase de desarrollo de software. 

Una vez creados los modelos de casos de uso y el documento de especificación 

se puede pasar a crear, codificar y/o desarrollar el código del software que 

satisfaga las necesidades que son requeridas por el cliente. Lo más práctico es ir 

codificando por módulos, ya que nos permite una forma más fácil de identificar 

los fragmentos de código utilizados para distintas funciones especiales, además 

si existiese un problema sería fácil su localización. Y algo muy importante que 

se debe de hacer es documentar el código, esto también facilita mucho el 

desarrollo del software. 

Ver anexo E. Código. 

 

5. Fase de pruebas y validación. 

En esta fase se realizan las pruebas de todo el sistema desarrollado y obtenido, 

para verificar que no se cuente con errores o inconsistencias en su 

funcionamiento, al igual que en la fase anterior es recomendable hacer las 

pruebas por módulo y finalmente  hacer las pruebas del sistema en general. Una 

vez realizadas las pruebas pertinentes se valida con el cliente que se hayan 

cumplido con la satisfacción de los requisitos obtenidos previamente. 
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6. Fase de liberación  

Una vez validado el sistema con el cliente se pasa a la liberación de la versión y 

se hace la entrega del software con toda la documentación requerida. 

 

Para el desarrollo del software se utilizaron diversos lenguajes de programación: 

PHP, HTML, CSS y Java.   

PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta generalmente del lado del 

servidor, es utilizado para el desarrollo web y una ventaja es que puede ser incrustado 

en HTML. Este lenguaje se utilizó para codificar la parte funcional del sistema como lo 

son los procesos de crear usuario, las vistas, y la predicción. Para crear un usuario se 

realizó un simple formulario de registro en HTML el cual requiere de un usuario y una 

contraseña, estos datos se envían al código de PHP y los datos son guardados en la base 

de datos creada de MySQL. 

Ver anexo D: código en la sección usuarios.php 

 

Una vez creado el nuevo usuario se tiene acceso al módulo de predicción 

(Inicio) y al de vistas, el de predicción requiere subir un archivo con la extensión (.xls), 

que en este caso sería el reporte de actividades en su versión completa que maneja el 

líder de la red. Sin embargo dicho reporte se descarga del sitio web de la empresa y 

generalmente ese reporte viene con un formato que no soporta el sistema creado en este 

proyecto. 

 Por lo que se tiene que hacer un proceso adicional para cambiar el formato para 

que el sistema  lo pueda reconocer, una opción es abriendo el archivo en Excel y 

guardarlo con el formato soportado por el sistema que sería Libro de Excel. Una vez 

hecho este cambio se puede proceder a realizar la predicción mediante del estado de la 

red mediante el uso del módulo de predicción, este incorpora una API de un software 

llamado Netica [31]. La API en su versión demo nos permite satisfacer las necesidades 

del cliente ya que el modelo de la red diseñado no excede el número de nodos que 

Netica otorga en ésta versión. El modelo se muestra a continuación en la figura 3.4: 
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Figura 3.4. Modelo de la red 

En el modelo se puede observar la relación que existe entre las variables que 

presenta el problema así como su dependencia. Cada variable o nodo tiene sus 

respectivos estados donde cada uno de ellos requiere de una probabilidad la cual es dada 

a través de una matriz, dichos valores de probabilidad pueden ser dados mediante la 

experiencia y conocimiento de un experto del área.  

 

 

  

Tabla 3.2.- Ejemplo de Matriz de probabilidad del nodo rol de socio. 

Es así como se muestra en la Tabla 3.2 que se debe llenar cada uno de los nodos 

del modelo creado. Sin embargo en este proyecto se agregó la forma de alimentar uno 

de los estados cada nodo, esto fue mediante el uso de frecuencias relativas, sacadas con 

los datos del reporte de actividades que  se carga previamente. 
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Las frecuencias relativas se obtuvieron mediante el uso de consultas a la base de 

datos de donde se tomaron los datos necesarios para hacer los cálculos y alimentar la 

matriz necesaria para generar la predicción del comportamiento de la red. 

Contando con el modelo y las  probabilidades que alimentan a este, se codifica 

en la API de Netica y se adecua a las necesidades del problema, dicha API está  

desarrollada en el lenguaje de programación Java. Sin embargo, se encuentra disponible 

en otros lenguajes. Ver anexo D.- código sección API Netica 

Una vez teniendo el modelo de la red codificado se compila y se obtiene el 

archivo de la clase compilada (.class), quien recibe los datos enviados del formulario de 

HTML y las frecuencias obtenidas en PHP mediante la función “public static void main 

(String [ ] args)”. Lo anterior se puede lograr a través de la terminal de cualquier 

computadora en la que esté instalado Java utilizando los comandos correctos que se 

pueden encontrar en cualquier curso de programación en Java. Finalmente los valores 

llegan a la clase y se realiza el procedimiento de predicción dando evidencia (evidencia 

se dar valor de 1 al estado, es decir que se cumplirá ese estado) al estado de un nodo 

específico que se esté manejando, esto se lo conocer cómo hacer inferencia. 

En el anexo D.- código documentado sección demo.java se puede ver como se 

realiza esta inferencia, declarando una variable belief de tipo flotante la cual dará la 

probabilidad de que ocurra el estado de un nodo dado la compilación de la red y la 

evidencia otorgada al estado. 

 

3.5 Instrumento de medición 

Se ha decidido utilizar la encuesta como instrumento de medición, esta permite evaluar 

los datos obtenidos de una investigación mediante un cuestionario creado dependiendo 

del dominio y de lo que se desea evaluar. 

La encuesta se define como una investigación realizada sobre un conjunto de 

sujetos representativo de un universo, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con la intención de recabar mediciones cuantitativas de diversas 

características objetivas y subjetivas de la población [32]. 

 

Existen varios tipos de encuestas: 

  Encuestas exhaustivas y parciales. 
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  Las encuestas directas e indirectas.  

 Encuestas sobre hechos y encuestas de opinión. 

 

Para la medición de la satisfacción se realizará una encuesta en la que se evalué 

sí él líder de negocio está satisfecho con lo obtenido. 

 

Una encuesta se compone de un cuestionario donde se formulan las preguntas de 

acuerdo al objetivo especificado, una vez obtenidos los datos de la encuesta estos se 

tabulan y codifican para obtener los resultados que servirán para análisis posteriores. 

Las preguntas pueden ser de dos tipos abiertas y cerradas  [32], las preguntas 

abiertas son aquellas en donde la respuesta no viene especificada, quien responde a la 

pregunta es libre de contestar según su conciencia. Las cerradas son todo lo contrario 

son aquellas preguntas donde se dan las opciones de respuestas, delimitando así las 

posibles contestaciones.  

En esta ocasión las respuestas a las preguntas cerradas diseñadas se cuantificarán 

mediante porcentajes, lo que quiere decir que Excelente tendrá un valor de 100 e ira 

disminuyendo el valor según la respuesta que se tenga hasta ya llegar a pésimo que tiene 

un valor de 0. 

La encuesta diseñada se puede ver en el anexo F: Encuesta. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la realización del 

proyecto investigación, teniendo como fin el obtener la respuesta a los objetivos 

trazados al inicio de este proyecto, para poder observar y debatir sí dichos objetivos se 

concluyeron de manera satisfactoria. Se presentan estos resultados de la forma más 

explícita posible haciendo uso de graficas e imágenes que ilustren la información 

recabada de las pruebas aplicadas y así evaluar a los mismos. 

 

4.1 Presentación de resultados 

Se estudiaron diversas herramientas de soft computing, Sin embargo, fue donde se 

decidió utilizar las redes bayesianas dado que dicha herramienta encajaba perfectamente 

con las necesidades y las limitantes de fuente de datos con las que se contaba. La única 

fuente de datos que se tenía era un archivo de Excel llamado reporte de actividades, en 

donde se muestra la información relevante de los miembros de la red del líder de 

negocio. Una vez hecho un análisis minucioso de la información con la que se contaba 

para cumplir con los requisitos del cliente, se logró obtener un modelo formal 

representado por un grafo como el que se muestra en la figura 3.4. En donde se pueden 

observar las dependencias causales que tienen las variables entre sí. 

 

4.2 Análisis e interpretación de resultados 

Una vez hecha la elección por las redes bayesianas se decidió hacer una aplicación en 

donde se pueden generar pronósticos y estos sirvan como herramienta de apoyo para la 

toma de decisiones al líder de redes de negocio, sin embargo, este aplicación web no 

obliga a la persona a tomar una decisión, si no que muestra una serie de alternativas 

para que como se mencionó anteriormente el líder tenga un apoyo en su toma de 

decisiones y esto le ayude a que su red vaya mejorando. 

A continuación en la figura 4.1 se muestra el modelo obtenido de la red 

bayesiana compilada: 
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Figura 4.1 Red compilada desde software Netica 

 

En cuanto a la encuesta aplicada al cliente, arrojo los siguientes porcentajes en 

cuanto al nivel de satisfacción por cada pregunta: 

1. El software es fácil de usar. 100 % 

2. La información que obtengo es clara y precisa. 100 % 

3. El software arroja resultados de forma rápida. 100 % 

4. Si el software estuviera disponible hoy, ¿lo recomendaría a otros? 100 % 

5. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con el software? 100 % 

6. ¿Compraría o utilizaría usted el software de nuevo? 100 % 

Esto en cuanto a las preguntas cerradas utilizadas para la encuesta por otra parte 

en la última pregunta de la encuesta la cual es abierta el cliente respondió con una 

sugerencia. 

¿Qué recomendaría para la mejora del software? 

Respuesta: Agregar vista por patrocinador y nivel de incentivo. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas de los resultados del proyecto 

de investigación mostrando el logro de los objetivos planteados en un inicio, así como 

las recomendaciones a futuro que se visualizan como mejoras.  

 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Se realizó una investigación acerca de las distintas herramientas de soft computing 

existentes como lo son algoritmos genéticos, algoritmos de enjambre de partículas, etc. 

Para así comparar y elegir la que se creyó más conveniente o mejor dicho la que se 

adaptaba a las necesidades del problema. Tomando en cuenta todos los factores que 

pueden repercutir en la decisión de una de ellas. 

La herramienta se eligió en base a las características del problema y dado que la 

necesidad era predecir, brindar un pronóstico para que el líder de red pueda tener un 

apoyo en la toma de decisiones, se eligieron las redes bayesianas porque estas encajan 

perfectamente con los requisitos, y las limitantes de información con las que se contó. 

Una vez obtenida la herramienta se puede implementar en dispositivos móviles a 

través de un sitio web, la razón es que al demandar grandes recursos de procesamiento 

es preferible crear un sitio web en donde los procesos se realicen del lado del servidor y 

solo regrese la respuesta en el dispositivo móvil. 

Los beneficios que nos brindan las redes bayesianas pueden ser fundamentales 

para la optimización de una tarea, en este caso a incrementar el incentivo y nivel de una 

red de negocio dinámica. Y poder ver como se está comportando la red en cierto 

momento, o poder tener una idea de cómo se comportaría la red al cumplirse ciertas 

condiciones imprevistas por el líder de red, pero contempladas para la creación del 

modelo de la red bayesiana utilizada. Esta herramienta ayuda a obtener un diagnóstico o 

pronóstico dependiendo la necesidad identificada, sí esta se aplica de manera correcta 

sobre un problema puede ser de gran utilidad en la percepción de cómo se comportará 

cierto sistema en un futuro. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

De acuerdo a lo mencionado en los objetivos de la investigación se cumplió en su 

totalidad el incorporar una herramienta de Soft Computing como lo son las redes 
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bayesianas, para apoyar al líder de redes de negocio en el análisis y toma de decisiones, 

además del desarrollo del sistema que permite al mismo visualizar el pronóstico de una 

manera más amigable y gráfica. Por lo que los resultados obtenidos satisfactorios dan 

muestra de que se ha llegado a la meta deseada. 

En cuanto a los objetivos específicos dado que se pensaba incorporar los 

algoritmos genéticos cuyos métodos son matrices y ecuaciones, se contemplaba que se 

tendría que analizar la forma de representar en ecuaciones el problema, no obstante al 

ver que la herramienta que encajaba perfectamente con la necesidad eran las redes 

bayesianas, no se tuvo que realizar una ecuación, sino un modelo formal que 

representase el problema, teniendo en cuenta que solo se tuvo el reporte de actividades 

como datos para alimentar la herramienta que fuese seleccionada. 

Por otra parte se eligió la herramienta de redes bayesianas dada las 

características que ésta ofrece, como ya se mencionó anteriormente las redes bayesianas 

son utilizadas generalmente para generar diagnósticos o pronósticos, es por eso que se 

hizo la selección de ella, ya que el fin era obtener un pronóstico de la red dada cierta 

evidencia, además se ajustaba a las limitantes de recursos de información, esto es 

porque solo se contó con un reporte de actividades. Sin embargo, esto fue suficiente 

para alimentar la red bayesiana, sacando las frecuencias relativas de los datos 

importantes para el análisis y toma de decisiones.  

Finalmente se desarrolló una aplicación web una vez obtenida la herramienta y 

creado el modelo. Por lo que se incorporó la API de Netica para realizar la inferencia y 

los cálculos de probabilidad necesarios para obtener y brindar el pronóstico a través las 

redes bayesianas al líder de redes de negocio. Además de las frecuencias relativas 

obtenidas de los datos del reporte  de actividades el cual se puede cargar en dicha 

aplicación. Soportando solo archivos de Excel con formato de Libro de Excel 97-2003. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Para trabajos en futuras versiones se contemplaría crear una aplicación nativa para 

dispositivos móviles, en donde a su vez se analice la posibilidad de añadir otra 

herramienta como lo son los algoritmos genéticos, mediante modelos y técnicas de 

satisfacción de restricciones.   
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Anexos 

Anexo A: Protocolo  

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Instituto de Ingeniería y Tecnología 

Propuesta del tema para la materia de Seminario de Titulación I 

Nombre: Jorge Alberto Castillo Manjarrez  Matrícula: 94405 

Programa Académico: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Departamento: Instituto de Ingeniería y Tecnología 
 

Título:  Aplicación de herramientas de soft computing para apoyo a la optimización de 
redes de negocio 
 

Contextualización: Algunas empresas de ventas por catálogo se apoyan en redes 
dinámicas de negocio para sus ventas; la cual se define como un conjunto de puntos 
de ventas reales y/o virtuales dispersos geográficamente, pero unidas entre sí. Cada 
red puede contar con subredes que van desde 1 hasta n individuos. Cada líder de red y 
subred recibe mensualmente información con todos los datos de ventas y 
comportamiento de los integrantes de su red (reporte en Excel). El líder, que es capaz 
de analizar los datos que se le entregan, toma decisiones sobre qué modificaciones 
debe realizar en la estrategia de su red para lograr las metas económicas. Sin embargo, 
la realidad es que entre más individuos tiene su red más datos implícitos contendrán 
los reportes y extraer información de ellos se torna una tarea tediosa y compleja para 
el líder.   
 

Definición del Problema: Si la red dinámica del negocio crece, implica una pérdida 
también proporcional dinámica de información valiosa para la salud del negocio que el 
líder de la red no podrá cubrir. 
 

Objetivos:  
(De ejercicio de investigación) 
Investigar las herramientas de soft computing que permitan desarrollar una aplicación 
que pueda apoyar al líder en el análisis de los datos para una toma “inteligente” de 
decisiones. 
(Del proyecto) 
Desarrollar una herramienta para dispositivo móvil que apoye al líder de red de 
negocio a visualizar la información de manera óptima. 

 

Preguntas de Investigación:   
¿Cuáles herramientas de soft computing se deberán estudiar y probar? 
¿Cómo elegir las herramientas más adecuadas al problema señalado? 
Una vez elegida la o las herramienta(s), ¿cómo implementarlas para su funcionamiento 
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en equipo móvil?  
¿Cómo demostrar los beneficios de utilizar soft computing en un problema de este 
ámbito? 
 

 

Justificación:  
Debido a que la cantidad de información en los reportes se encuentra en constante 
cambio, dificulta el uso de información valiosa; ya que a medida que la red dinámica de 
negocio crece, se vuelve una tarea más compleja para el líder comprender la 
información en ella. 
 
El uso de una herramienta de soft computing permitiría a cada líder apoyarse en ella 
para visualizar la información de utilidad,  mejorar su estrategia de negocio y 
comunicarla al instante con su red. 
 

Solución Propuesta:  
Desarrollar una aplicación para dispositivo móvil que utilice herramientas de soft 
computing para apoyar a los líderes a mejorar su estrategia de negocio y comunicarla 
al instante con su red. 
 

Metodología Propuesta:  
1.- Estudiar el funcionamiento de las redes de negocio. 
2.- Estudiar las características de las herramientas de soft computing. 
3.- Determinar cuál o cuáles herramientas de soft computing se utilizarán. 
4.- Adecuar la estructura de los datos de acuerdo a las herramientas de soft 
computing. 
5.- Desarrollar la interfaz de comunicación entre las herramientas de soft computing y 
el usuario. 
 

Observaciones del evaluador:  
                           Aprobado                Aprobado con condición              Rechazado    
 

Fecha de terminación del proyecto: Noviembre 2013 
 

Nombre del asesor responsable: Dr. Jorge Enrique Rodas Osollo 

 

Alumno 

 

Evaluador          Evaluador 

 

       Maestro de  la materia              Asesor                             
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Anexo B: Léxico Extendido del Lenguaje. 

Conceptos  

Título Socio  

Símbolo Sujeto  

Noción  Se define cualquier persona que habiéndose incorporado y 

reclutado, su nivel de incentivo monetario esta entre 0 -9 % 

del plan del éxito. 
Intención Actual  Vender, consumir, formar una red. 

Impacto  Vende los productos. 
 Compra los productos. 

 Forma redes de negocios con otros socios. 
 

  

Título Líder 

Símbolo Sujeto   

Noción  Se define cualquier persona cuyo nivel de incentivo 

monetario esta entre 12-18% en el plan del éxito. 
Intención Actual  Vender, consumir, formar red. 

Impacto  Vende los productos. 
 Compra los productos. 

 Hace crecer su red  

 Capacita los miembros de su red 

 Analiza el estado de su la red 
 

  

Título Destacado 

Símbolo Sujeto  

Noción  Se considera cuando logra las condiciones de llegar al 21 % 

de incentivo monetario del plan del éxito. 

 Debe acumular 7500 VEP o tener uno o más grupos al 21% y 

3000 VEP en su red personal. 
Intención Actual  Vender, consumir o formar una red. 

Impacto  Vende los productos. 
 Compra los productos. 

 Forma redes de negocios con otros socios. 

 Capacita los miembros de su red. 

 Analiza el estado de su la red. 
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Título Reporte de actividades 

Símbolo Objeto 

Noción  Es un archivo de Excel que muestra la información relevante 

de la red de un socio. 
 Se puede revisar de manera constante. 

 Una vez terminado el periodo de un catálogo se envía el 

reporte por correo electrónico al socio.  
Intención Actual  Mostrar información 

Impacto  Muestra el nivel en el que se encuentra los miembros de la 

red del socio. 
 Muestra el número de socio. 

 Muestra el patrocinador de cada socio. 

 Muestra el valor en puntos de cada socio 

 Muestra el valor en pesos de cada socio. 

 Muestra el nivel de porcentaje en el que se encuentra el socio. 

 Muestra el número de catálogos de inactividad que tiene un 

socio. 

 Muestra el número de catálogos que tiene un socio desde que 

inicio. 

 Muestra el incentivo monetario. 

 Muestra el valor en puntos de los últimos tres catálogos. 

 Muestra el valor en puntos de toda la red de un socio. 

 Muestra el valor en pesos de toda la red de un socio. 
 

  

Título DRP / Reporte de desarrollo de red personal 

Símbolo Objeto 

Noción  Muestra la comparación de entre tu periodo actual y los 

últimos tres en base a como se ha comportado la red.  
 Muestra gráficas de activos e inactivos. 

 Muestra gráfica de valor en puntos de la red personal. 
Intención Actual  Informar el estado de la red y muestra el valor de puntos 

alcanzados  para ver la posibilidad de quedar dentro del club 

de líderes. 
 Muestra el número de grupos que están al 21%  

 Muestra una tabla con la cantidad de socio que hay por nivel. 
Impacto  Muestra información del comportamiento de la red. 
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Título Producto 

Símbolo Objeto 

Noción  Es el objeto que se tiene a la venta por medio de un catálogo. 

Intención Actual  Satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Impacto  Crea una unión entre la empresa y el socio o consumidor. 

 

  

Título Catálogo 

Símbolo Objeto 

Noción  Es un folleto que muestra una serie de productos disponibles 

a la venta para los consumidores o socios de la empresa. 
Intención Actual  Mostrar productos a los socios y consumidores. 

Impacto  Brinda al socio o consumidor una lista de productos que están 

a la venta. 
 

  

Título Comprar 

Símbolo Verbo  

Noción  Es la acción de intercambiar un producto por una cantidad 

monetaria. 

 Se puede realizar esta acción a través de un socio de la 

empresa o convirtiéndose en uno de ellos. 
Intención Actual  Intercambiar dinero por productos. 

Impacto  Se adquieren productos de alta calidad. 
 Se obtienen descuentos por ser socio. 

 Se cuenta con ofertas de productos. 
 

  

Título Hacer Pedido 

Símbolo Verbo   

Noción  Es la acción de elegir productos necesarios o del agrado del 

consumidor para su compra. 
Intención Actual  Pedir productos 

Impacto  Hacer una lista de los productos encargados por los socios. 

 Obtener los productos en la comodidad del hogar o en un 

punto de venta. 
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Título Reclutar 

Símbolo Verbo   

Noción  Es la acción de invitar personas a que pasen a ser socios de la 

empresa. 

 La persona reclutada queda adscrita a la red del reclutador.  
Intención Actual  Unir persona a la empresa. 

Impacto  Crear redes de negocio más grandes. 
 Darse a  conocer en más lugares. 

 Obtener  incentivos. 
 

  

Título Analizar Reporte 

Símbolo Verbo   

Noción  Es la acción de revisar detalladamente la información del 

reporte de actividades y del DRP para verificar el 

comportamiento de la red así como el estado de las 

actividades de los miembros de la misma.  
Intención Actual  Unir persona a la empresa. 

Impacto  Observar las anomalías presentadas en la red. 

 Conocer las personas que se reclutaron en el periodo del 

catálogo. 
 

 

 

 

 

  

Título Formar Red 

Símbolo Verbo   

Noción  Es la acción de formar equipos de trabajo entre los mismos 

socios. 
 A partir de dos personas se considera una red. 

 Para obtener los beneficios de una red se requiere hacer un 

mínimo de 100 puntos por catálogo. 
Intención Actual  Crear equipos de trabajo. 

Impacto  Crear redes de negocio más grandes. 
 Darse a  conocer en más lugares. 

 Obtener  incentivos. 
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Título Tomar decisión  

Símbolo Verbo  

Noción  Es la acción de elegir qué medidas tomar para mejorar el 

estado y comportamiento de la red, Así se obtendrá un mayor 

incentivo. 
Intención Actual  Valorar las opciones para elegir la mejor. 

Impacto  Tener mejores ganancias. 

 La red se comportará de una manera estable sin altibajos. 
 

  

Título Realizar una estrategia  

Símbolo Verbo   

Noción  Es la acción de crear una serie de pasos a seguir para que 

incrementen o regularicen las ventas de la red. 
Intención Actual  Mejorar el estado de la red. 

Impacto  Obtener 
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Anexo C: Ontología 
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Anexo D: Modelo de casos de uso 

1. Analizar estado de red. 

 

 

 

1. La empresa genera un reporte de actividades y un DRP (Desarrollo red 

personal). 

2. El socio descarga los dos reportes. 

3. El socio revisa los datos  que le interesan de los reportes. 

4. El socio deduce el comportamiento de la red, sí es que existe una 

anomalía ahí la detecta. 

5. El socio al ver el comportamiento de su red toma las decisiones 

necesarias en base a su experiencia y conocimiento para poder niveles e 

incrementar los porcentajes en su red. 

6. Crea y aplica una estrategia para que su red se comporte de una mejor 

manera y tener un mayor incentivo. 
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2. Reclutar socios.  

 

 

 

1. El socio hace una  propuesta de invitación a una persona para que la 

persona se una o consuma productos de la empresa. 

2.  El socio muestra la información necesaria para convencer a la persona, 

sin embargo, es la persona quien tiene la decisión final. 

3. Sí la persona acepta ser un socio más de la empresa, se le asigna un 

número de socio.  

4. Sí la persona rechaza,  solo quedaría la opción de comprar los productos 

por medio de un socio. 
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3. Formar red. 

 

 

1. Un socio le hace una propuesta a otro de hacer red. 

2. El socio que hace la propuesta muestra toda la información de los beneficios que 

con lleva formar red. 

3. El socio le explica los requisitos para poder formar red. 

4. El socio que recibe la propuesta, valora la oferta y decide. 

5. Sí el socio desea hacer red empezará a realizar el reclutamiento de personas. 

6. Sí el socio no desea formar red, entonces le quedaría las dos opciones de vender 

o consumir los productos. 
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4. Comprar producto. 

 

 

 

1. El socio realiza un pedido de una lista de productos. 

2. El proveedor verifica si los productos están en existencia. 

3. Sí el producto está en existencia, realiza la entrega del mismo. 

4. El socio paga el producto, ya sea mediante efectivo o crédito. 

5. Sí por alguna razón el socio tiene un error en su pedido lo puede cancelar, 

antes de ser pagado. 
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Anexo E: Código 

CÓDIGO HOME.PHP  

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

 

<head> 

  <title>Future_green</title> 

  <meta name="description" content="website description" /> 

  <meta name="keywords" content="website keywords, website keywords" /> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1252" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css" title="style" /> 

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script> 

    <script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script> 

    <script src="http://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script> 

    <script> 

       

      $( document ).ready(function() { 

        // Handler for .ready() called. 

          var probabilidad1 = $("#p1").text(); 

          probabilidad1 = parseFloat(probabilidad1); 

 

            $('#container').highcharts({ 

              chart: { 

                  plotBackgroundColor: null, 

                  plotBorderWidth: null, 

                  plotShadow: false 

              }, 

              title: { 

                  text: 'Resultado nostardamos' 

              }, 

              tooltip: { 

                pointFormat: '{series.name}: <b>{point.percentage:.1f}%</b>' 

              }, 
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              plotOptions: { 

                  pie: { 

                      allowPointSelect: true, 

                      cursor: 'pointer', 

                      dataLabels: { 

                          enabled: true, 

                          color: '#000000', 

                          connectorColor: '#000000', 

                          format: '<b>{point.name}</b>: {point.percentage:.1f} %' 

                      } 

                  } 

              }, 

              series: [{ 

                  type: 'pie', 

                  name: 'Browser share', 

                  data: [ 

                      ['Mayor',   probabilidad1], 

                      ['Menor',   100 - probabilidad1] 

                  ] 

              }] 

          }); 

      }); 

   

    </script> 

  </head> 

 

</head> 

 

<body> 

  <div id="main"> 

    <div id="header"> 

      <div id="logo"> 

        <div id="logo_text"> 
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          <!-- class="logo_colour", allows you to change the colour of the text --> 

          <h1><a href="Home.php">Nostar<span 

class="logo_colour">damus</span></a></h1> 

          <h2>Simple. Contemporary. Website Template.</h2> 

        </div> 

      </div> 

      <div id="menubar"> 

        <ul id="menu"> 

          <!-- put class="selected" in the li tag for the selected page - to highlight which 

page you're on --> 

          <li class="selected"><a href="Home.php">Inicio</a></li> 

          <li><a href="Vistas.php">Vistas</a></li> 

          <li><a href="usuarios.php">Usuarios</a></li> 

          <li><a href="another_page.php">Another Page</a></li> 

        </ul> 

      </div> 

    </div> 

    <div id="site_content"> 

      <div class="sidebar"> 

        <!-- insert your sidebar items here --> 

        <h3>Latest News</h3> 

        <h4>New Website Launched</h4> 

        <h5>January 1st, 2010</h5> 

        <p>2010 sees the redesign of our website. Take a look around and let us know 

what you think.<br /><a href="#">Read more</a></p> 

        <p></p> 

        <h4>New Website Launched</h4> 

        <h5>January 1st, 2010</h5> 

        <p>2010 sees the redesign of our website. Take a look around and let us know 

what you think.<br /><a href="#">Read more</a></p> 

        <h3>Useful Links</h3> 

        <ul> 

          <li><a href="#">link 1</a></li> 
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          <li><a href="#">link 2</a></li> 

          <li><a href="#">link 3</a></li> 

          <li><a href="#">link 4</a></li> 

        </ul> 

        <h3>Search</h3> 

        <form method="post" action="#" id="search_form"> 

          <p> 

            <input class="search" type="text" name="search_field" value="Enter 

keywords....." /> 

            <input name="search" type="image" style="border: 0; margin: 0 0 -9px 5px;" 

src="style/search.png" alt="Search" title="Search" /> 

          </p> 

        </form> 

      </div> 

      <div id="content"> 

        <!-- insert the page content here --> 

        <h1>Bienvenido</h1> 

         <h2>Piensa en tu futuro!</h2> 

          <p> 

            Intrucciones:<br> 

 

            1.- Selecciona y carga tu reporte con la extension (xls).<br> 

            2.- Selecciona el archivo cargado y escribe tu nombre de usuario.<br> 

            3.- Presiona el boton Enviar.<br> 

            4.- Observa el resultado.<br> 

          </p> 

            <h2>Cargar Archivo!</h2> 

          <p> 

        <form action="file.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> 

 

            <input type="file" name="archivo" id="archivo"></input> 

 

            <input type="submit" value="Subir archivo"></input> 
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        </form> 

 

          <h2>Prediccion!</h2> 

          </p> 

<FORM method="GET" action="Home.php" ENCTYPE="multipart/form-data"> 

          <INPUT type=hidden name=MAX_FILE_SIZE  VALUE=2048> 

          <INPUT type=file name="name"> 

          <INPUT type=submit value="Enviar"><br><br> 

          Usuario: <input type="text" name="usrs"><br>  

 

</FORM> 

<?php 

error_reporting(0); 

//error_reporting(E_ALL); 

//ini_set('display_errors','1'); 

 

date_default_timezone_set("GMT"); 

 

$_GET["name"]; 

$_GET["usrs"]; 

 

require_once 'reader.php'; 

$data = new Spreadsheet_Excel_Reader(); 

$data->setOutputEncoding('CP1251'); 

$data->read($_GET["name"]); 

 

//conexion a la base de datos 

$conn = mysql_connect("localhost","root",""); 

mysql_select_db("oriflam",$conn); 
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$val = mysql_query ("select user 

from 

usuarios  

where user= '".$_GET["usrs"]."'", $conn); 

 

while ($row = mysql_fetch_array ($val))   

{   

  $validacion = $row[user];  

} 

 

if($validacion==$_GET["usrs"]) 

{ 

$numer = date("Ymd"); 

 

$Consul = mysql_query ("select reporte 

from 

usuarios  

where user= '".$_GET["usrs"]."'", $conn); 

 

 

while ($row = mysql_fetch_array ($Consul))   

{   

  $valor = $row[reporte];  

} 

 

if($valor==0){ 

  $valor=1; 

} 

else 

{ 

  $valor++; 

} 
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//echo "$valor"; 

$Norep = mysql_query ("update usuarios 

set reporte=".$valor."  

where user= '".$_GET["usrs"]."' ", $conn); 

 

 

for ($x = 3; $x <= count($data->sheets[0]["cells"]); $x++)  

{ 

$Niv = $data->sheets[0]["cells"][$x][1]; 

$Socio = $data->sheets[0]["cells"][$x][2]; 

$Nombre = $data->sheets[0]["cells"][$x][3]; 

$Sponsor = $data->sheets[0]["cells"][$x][5]; 

$reclutados = $data->sheets[0]["cells"][$x][10]; 

$VEPersonal = $data->sheets[0]["cells"][$x][18]; 

$VP = $data->sheets[0]["cells"][$x][12]; 

$Porc = $data->sheets[0]["cells"][$x][6]; 

$Inac = $data->sheets[0]["cells"][$x][8]; 

$usuario = $_GET["usrs"]; 

$fecha = date("ymd"); 

$reporte=$valor; 

 

if($Inac == "" || $Inac == "*"){ 

  $Inac = 0; 

} 

$SinChar = array('^'); 

$Porc = str_replace($SinChar, "", $Porc); 

 

$sql = "INSERT INTO  

reportesOrif(Niv,Socio,Nombre,Patrocinador,reclutados,VEPersonal,VP,Porcentaje,Ina

c,usuario,fecha,reporte)  

    VALUES 

('$Niv','$Socio','$Nombre','$Sponsor','$reclutados','$VEPersonal','$VP','$Porc','$Inac','$

usuario','$fecha','$reporte')"; 
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mysql_query($sql)or die(mysql_error()); 

} 

 

 

 //where usuario = $_GET["usrs"] and fecha = '$_GET["fecha"]' 

$result = mysql_query ("select VP, count(*) as vps 

from  

reportesOrif 

where usuario= '".$_GET["usrs"]."' and reporte= $valor", $conn);   

$freqmenor = mysql_query ("select VP, count(*) as vps 

from  

reportesOrif 

where VP between 0 and 99 and usuario= '".$_GET["usrs"]."' and reporte= $valor", 

$conn);   

$freqmayor = mysql_query ("select VP, count(*) as vps 

from  

reportesOrif 

where VP >= 100 and usuario= '".$_GET["usrs"]."' and reporte= $valor", $conn);  

 

// Frecuencia de valor en puntos 

while ($row = mysql_fetch_array ($result))   

{   

    $total +=$row[vps]; 

}   

while ($row = mysql_fetch_array ($freqmenor))   

{   

    $menor99= $row[vps]/$total; 

}   

while ($row = mysql_fetch_array ($freqmayor))   

{   

    $mayor99= $row[vps]/$total; 
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}   

 

//Fin de frecuencias de valor en puntos 

 

//Frecuencia numero de socios 

$tot1 = mysql_query ("select socio, count(*) as CantSocios 

from  

reportesOrif 

where usuario= '".$_GET["usrs"]."' and reporte= $valor", $conn);   

 

while ($row = mysql_fetch_array ($tot1))   

{   

if($row[CantSocios] <=9){ 

$De1a9 = .8; 

$De10a44 = .1; 

$De45omas =.1; } 

else if($row[CantSocios] <=44){ 

$De1a9 = .1; 

$De10a44 = .8; 

$De45omas =.1;} 

else if($row[CantSocios] >=45){ 

$De1a9 = .1; 

$De10a44 = .1; 

$De45omas =.8; 

} 

/* 

echo "<br><br>"; 

echo "$De1a9 \n . $De10a44 \n . $De45omas \n"; 

echo "<br><br>";*/ 

} 

//Fim de frecuencias numero de socio 

 

//Frecuencia de Numero de Catalogos de inactividad 
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$result2 = mysql_query ("select inac, count(*) as inactivos 

from  

reportesOrif 

where usuario= '".$_GET["usrs"]."' and reporte= $valor", $conn);   

 

$result3 = mysql_query ("select inac, count(*) as inactivos 

from  

reportesOrif 

where Inac = 0 and usuario= '".$_GET["usrs"]."' and reporte= $valor", $conn);   

 

$result4 = mysql_query ("select inac, count(*) as inactivos 

from  

reportesOrif 

where Inac between 1 and 4 and usuario= '".$_GET["usrs"]."' and reporte= $valor", 

$conn);   

 

$result5 = mysql_query ("select inac, count(*) as inactivos 

from  

reportesOrif 

where Inac between 5 and 17 and usuario= '".$_GET["usrs"]."' and reporte= $valor", 

$conn);   

 

 

$total =0; 

$totalr=0; 

 

while ($row = mysql_fetch_array ($result2))   

{   

  $total += $row[inactivos]; 

 

}   

 

echo "<br>"; 
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//frecuencia inactividad 

while ($row = mysql_fetch_array ($result3))   

{   

$inac0 = $row[inactivos]/$total; 

 

} 

 

while ($row = mysql_fetch_array ($result4))   

{   

 

$inac1y4 = $row[inactivos]/$total; 

//echo $inac1y4."<br>"; 

} 

 

while ($row = mysql_fetch_array ($result5))   

{ 

$inac5ymas = $row[inactivos]/$total; 

//echo $inac5ymas."<br>"; 

} 

 

$totalr= $inac0 + $inac1y4 +$inac5ymas; 

//echo $totalr."<br>"; 

 

//echo "<br>"; 

//Fim de frecuencias relativas de catalogos inactivos 

 

//Frecuencia de Rol de socio mediante el VEP Red 

$tot = mysql_query ("select VEPersonal, count(*) as Vpts 

from  

reportesOrif 

where usuario= '".$_GET["usrs"]."' and reporte= $valor", $conn);   
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$consumidor = mysql_query ("select VEPersonal, count(*) as consumidor  

from  

reportesOrif 

where VEPersonal <= 99.0 and usuario= '".$_GET["usrs"]."' and reporte= $valor", 

$conn);   

 

$vendedor = mysql_query ("select VEPersonal, count(*) as vendedor 

from  

reportesOrif 

where VEPersonal between 100.0 and 150.0 and usuario= '".$_GET["usrs"]."' and 

reporte= $valor ", $conn);   

 

$Patrocinador = mysql_query ("select VP, count(*) as Patrocinador 

from  

reportesOrif 

where VEPersonal >=150.0 and usuario= '".$_GET["usrs"]."' and reporte= $valor", 

$conn);   

 

$res =0; 

 

while ($row = mysql_fetch_array ($tot))   

{   

  $res += $row[Vpts]; 

}   

 

//echo $res."<br>"; 

 

while ($row = mysql_fetch_array ($consumidor))   

{   

$consumidor = $row[consumidor]/$res; 

//echo $consumidor."<br>"; 

} 
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while ($row = mysql_fetch_array ($vendedor))   

{   

$vendedor = $row[vendedor]/$res; 

//echo $vendedor."<br>"; 

} 

 

while ($row = mysql_fetch_array ($Patrocinador))   

{ 

$Patrocinador = $row[Patrocinador]/$res; 

//echo $Patrocinador."<br>"; 

} 

$totalr= $consumidor + $vendedor + $Patrocinador; 

//echo $totalr; 

//Fim de frecuencias relativas de rol de socio 

 

//Frecuencia reclutar 

$tot2 = mysql_query ("select sum(reclutados) as reclutas 

from  

reportesOrif 

where usuario= '".$_GET["usrs"]."' and reporte= $valor", $conn);   

 

while ($row = mysql_fetch_array ($tot2))   

{   

if($row[reclutas] <=3){ 

$Si = 0.8; 

$No = 0.2; 

} 

else if($row[CantSocios] <=44){ 

$Si = 0.2; 

$No = 0.8; 

}} 

 

$red = mysql_query ("select VEPersonal 
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from 

reportesOrif 

where usuario= '".$_GET["usrs"]."' and reporte= ".$valor." and Niv =0", $conn); 

 

while ($row = mysql_fetch_array ($red))   

{   

  $state = $row[VEPersonal];  

   

} 

// rangos de valor de puntos 

if ($state <900) { 

  $valormayor= 0.1; 

  $valormenor= 0.9; 

}elseif ($state >=900 && $state <4500) { 

   $valormayor= 0.4; 

  $valormenor= 0.6; 

}elseif ($state >4500) { 

    $valormayor= 0.7; 

  $valormenor= 0.3; 

} 

/* 

echo $state; 

echo $valormayor." ".$valormenor;*/ 

echo "Reporte numero=".$valor; 

 

$output = shell_exec('cd /Users/jorgecastillo/Sites/NeticaJ_504\ /demo && java  -

classpath .:../bin/NeticaJ.jar -Djava.library.path=../bin  Demo '.$valormayor.' 

'.$valormenor.' '.$Patrocinador.' '.$consumidor.' '.$vendedor.' '.$De1a9.' '.$De10a44.' 

'.$De45omas.' '.$inac0.' '.$inac1y4.' '.$inac5ymas.' '.$menor99.' '.$mayor99.' 

'.$mayor99.'2>&1'); 

echo "<pre>$output</pre>"; 

} 

else{ 



 

66 

 

echo "Usuario no valido"; 

} 

?> 

 

<div id="container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div> 

      </div> 

    </div> 

    <div id="content_footer"></div> 

    <div id="footer"> 

      Copyright &copy; colour_green | <a 

href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">HTML5</a> | <a 

href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">CSS</a> | <a 

href="http://www.html5webtemplates.co.uk">design from 

HTML5webtemplates.co.uk</a> 

    </div> 

  </div> 

</body> 

</html> 

 

CÓDIGO VISTAS.PHP 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

 

<head> 

  <title>colour_green - examples</title> 

  <meta name="description" content="website description" /> 

  <meta name="keywords" content="website keywords, website keywords" /> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1252" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css" title="style" /> 

</head> 

 

<body> 

  <div id="main"> 
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    <div id="header"> 

      <div id="logo"> 

        <div id="logo_text"> 

          <!-- class="logo_colour", allows you to change the colour of the text --> 

          <h1><a href="Home.php">colour<span 

class="logo_colour">green</span></a></h1> 

          <h2>Simple. Contemporary. Website Template.</h2> 

        </div> 

      </div> 

      <div id="menubar"> 

        <ul id="menu"> 

          <!-- put class="selected" in the li tag for the selected page - to highlight which 

page you're on --> 

          <li><a href="Home.php">Inicio</a></li> 

          <li class="selected"><a href="Vistas.php">Vistas</a></li> 

           <li><a href="usuarios.php">Usuarios</a></li> 

          <li><a href="another_page.php">Another Page</a></li> 

       

        </ul> 

      </div> 

    </div> 

    <div id="content_header"></div> 

    <div id="site_content"> 

      <div class="sidebar"> 

        <!-- insert your sidebar items here --> 

        <h3>Latest News</h3> 

        <h4>New Website Launched</h4> 

        <h5>January 1st, 2010</h5> 

        <p>2010 sees the redesign of our website. Take a look around and let us know 

what you think.<br /><a href="#">Read more</a></p> 

        <p></p> 

        <h4>New Website Launched</h4> 

        <h5>January 1st, 2010</h5> 
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        <p>2010 sees the redesign of our website. Take a look around and let us know 

what you think.<br /><a href="#">Read more</a></p> 

        <h3>Useful Links</h3> 

        <ul> 

          <li><a href="#">link 1</a></li> 

          <li><a href="#">link 2</a></li> 

          <li><a href="#">link 3</a></li> 

          <li><a href="#">link 4</a></li> 

        </ul> 

        <h3>Search</h3> 

        <form method="post" action="#" id="search_form"> 

          <p> 

            <input class="search" type="text" name="search_field" value="Enter 

keywords....." /> 

            <input name="search" type="image" style="border: 0; margin: 0 0 -9px 5px;" 

src="style/search.png" alt="Search" title="Search" /> 

          </p> 

 

        </form> 

      </div> 

      <div id="content"> 

        <!-- insert the page content here --> 

        <h2>Vistas</h2> 

        <FORM action="Vistas.php" method="POST" > 

 

          Porcentaje de incentivo:    

       <select name="lista"> 

       <option value= "0">0</option> 

       <option value= "3">3</option> 

       <option value= "6">6</option> 

       <option value= "9">9</option> 

       <option value= "12">12</option> 

       <option value= "15">15</option> 
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       <option value= "18">18</option> 

       <option value= "21">21</option> 

       </select> 

       <br> 

 

       Nombre de Usuario:<input type="text" name="usr"  required/><br> 

       Numero de reporte:<input type="text" name="rep"  required/> 

 

        <input type="submit" value="Ver" /> 

          </form> 

       <?php 

error_reporting(1); 

 

$valor=$_POST["lista"]; 

$usuario=$_POST["usr"]; 

$nreporte=$_POST["rep"]; 

 

//conexion a la base de datos de mysql 

 

$conn = mysql_connect("localhost","root",""); 

mysql_select_db("oriflam",$conn); 

 

// arreglo para almacenar los datos 

$grupos = array(); 

 

// ciclo para tomar los datos necesarios 

for($percentage=0;$percentage<=21;$percentage+=3){ 

  $grupos[$percentage]=array(); 

  $table=mysql_query("SELECT 

Socio,Nombre,Patrocinador,VP,VEPersonal,reporte,Inac FROM  

reportesOrif WHERE Porcentaje = $percentage and usuario= '$usuario' and reporte= 

$nreporte", $conn); 

   while ($row = mysql_fetch_assoc ($table))  
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    $grupos[$percentage][]= "Socio = ".$row[Socio]."<br>"."Nombre = 

".$row[Nombre]."<br>"."Patrocinador = ".$row[Patrocinador]."<br>"."Valor en puntos 

= ".$row[VP]."<br>"."Valor en puntos = ".$row[VEPersonal]."<br>"."Catalogos de 

inactividad = ".$row[Inac]; 

 } 

 

 

//Impresion de los datos obtenidos 

 foreach ($grupos[$valor] as $key) 

{ 

echo "<table style='width:100%; border-spacing:0;'> 

          <tr><th> $key </th></tr> </table> " ; # code 

           } 

 

?>        

        <form action="#" method="post"> 

          <div class="form_settings"> 

            <p><span>Form field example</span><input type="text" name="name" 

value="" /></p> 

            <p><span>Textarea example</span><textarea rows="8" cols="50" 

name="name"></textarea></p> 

            <p><span>Checkbox example</span><input class="checkbox" 

type="checkbox" name="name" value="" /></p> 

            <p><span>Dropdown list example</span><select id="id" 

name="name"><option value="1">Example 1</option><option value="2">Example 

2</option></select></p> 

            <p style="padding-top: 15px"><span>&nbsp;</span><input class="submit" 

type="submit" name="name" value="button" /></p> 

          </div> 

        </form> 

      </div> 

    </div> 

    <div id="content_footer"></div> 
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    <div id="footer"> 

      Copyright &copy; colour_green | <a 

href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">HTML5</a> | <a 

href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">CSS</a> | <a 

href="http://www.html5webtemplates.co.uk">design from 

HTML5webtemplates.co.uk</a> 

    </div> 

  </div> 

</body> 

</html> 

 

CÓDIGO USUARIOS.PHP 

 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

 

<head> 

  <title>colour_green - usuarios</title> 

  <meta name="description" content="website description" /> 

  <meta name="keywords" content="website keywords, website keywords" /> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1252" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/style.css" title="style" /> 

</head> 

 

<body> 

  <div id="main"> 

    <div id="header"> 

      <div id="logo"> 

        <div id="logo_text"> 

          <!-- class="logo_colour", allows you to change the colour of the text --> 

          <h1><a href="Home.php">colour<span 

class="logo_colour">green</span></a></h1> 

          <h2>Simple. Contemporary. Website Template.</h2> 
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        </div> 

      </div> 

      <div id="menubar"> 

        <ul id="menu"> 

          <!-- put class="selected" in the li tag for the selected page - to highlight which 

page you're on --> 

          <li><a href="Home.php">Inico</a></li> 

          <li><a href="Vistas.php">Vistas</a></li> 

          <li class="selected"><a href="usuarios.php">Usuarios</a></li> 

          <li><a href="another_page.php">Another Page</a></li> 

        </ul> 

      </div> 

    </div> 

    <div id="content_header"></div> 

    <div id="site_content"> 

      <div class="sidebar"> 

        <!-- insert your sidebar items here --> 

        <h3>Latest News</h3> 

        <h4>New Website Launched</h4> 

        <h5>January 1st, 2010</h5> 

        <p>2010 sees the redesign of our website. Take a look around and let us know 

what you think.<br /><a href="#">Read more</a></p> 

        <p></p> 

        <h4>New Website Launched</h4> 

        <h5>January 1st, 2010</h5> 

        <p>2010 sees the redesign of our website. Take a look around and let us know 

what you think.<br /><a href="#">Read more</a></p> 

        <h3>Useful Links</h3> 

        <ul> 

          <li><a href="#">link 1</a></li> 

          <li><a href="#">link 2</a></li> 

          <li><a href="#">link 3</a></li> 

          <li><a href="#">link 4</a></li> 
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        </ul> 

        <h3>Search</h3> 

        <form method="post" action="#" id="search_form"> 

          <p> 

            <input class="search" type="text" name="search_field" value="Enter 

keywords....." /> 

            <input name="search" type="image" style="border: 0; margin: 0 0 -9px 5px;" 

src="style/search.png" alt="Search" title="Search" /> 

          </p> 

        </form> 

      </div> 

      <div id="content"> 

        <!-- insert the page content here --> 

        <h2>Registro</h2> 

        <p>Llena el formulario para crear tu usuario</p> 

                       

            <form action="usuarios.php" method="GET"> 

            Nombre de Usuario:<input maxlength="10" size="25" name="usrs"  required/> 

            <br /> 

            Password:<input type="password" maxlength="10" size="25" name="pwd"  

required/> 

            <br /> 

            la contrasena debe contener minimo 8 caracteres  

            <br /> 

            <!--Repite Password:<input type="password" maxlength="25" size="25" 

name="cpassword" /> 

            <br />--> 

            <input type="submit" value="Registrar" /> 

 

       

            </form>  

 <?php 

error_reporting(1); 
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$usuario=$_GET["usrs"]; 

$pwd=$_GET["pwd"]; 

 

//conexion a la base de datos 

$conn = mysql_connect("localhost","root",""); 

mysql_select_db("oriflam",$conn); 

 

 

$sql = "INSERT INTO  

usuarios(user,pwd)  

    VALUES ('$usuario','$pwd')"; 

 

 

mysql_query($sql);  

mysql_errno($conn); 

mysql_error($conn); 

 

 

if(mysql_errno($conn)!= 0) 

 

{ 

  echo "Usuario duplicado"; 

 

}else 

 

?> 

        

 

          </div> 

        </form> 

 

        <p><br /><br </p> 
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      </div> 

    </div> 

    <div id="content_footer"></div> 

    <div id="footer"> 

      Copyright &copy; colour_green | <a 

href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">HTML5</a> | <a 

href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">CSS</a> | <a 

href="http://www.html5webtemplates.co.uk">design from 

HTML5webtemplates.co.uk</a> 

    </div> 

  </div> 

</body> 

</html> 

 

CÓDIGO DEMO.JAVA 

/*  

 * Demo.java 

 * 

 * Example use of Netica-J to build a Bayes net and use it for inference. 

 * 

 * Copyright (C) 1992-2007 by Norsys Software Corp. 

 * The software in this file may be copied, modified, and/or included in  

 * derivative works without charge or obligation. 

 * This file contains example software only, and Norsys makes no warranty that  

 * it is suitable for any particular purpose, or without defects. 

 */ 

 

import norsys.netica.*; 

import norsys.neticaEx.aliases.Node; 

      

public class Demo { 

 

  public static void main (String[] args){ 



 

76 

 

    try { 

 

    float valor1 = Float.parseFloat(args[0]); 

    float valor2 = Float.parseFloat(args[1]); 

    float valor3 = Float.parseFloat(args[2]); 

    float valor4 = Float.parseFloat(args[3]); 

    float valor5 = Float.parseFloat(args[4]); 

    float valor6 = Float.parseFloat(args[5]); 

    float valor7 = Float.parseFloat(args[6]); 

    float valor8 = Float.parseFloat(args[7]); 

    float valor9 = Float.parseFloat(args[8]); 

    float valor10 = Float.parseFloat(args[9]); 

    float valor11 = Float.parseFloat(args[10]); 

    float valor12 = Float.parseFloat(args[11]); 

    float valor13 = Float.parseFloat(args[12]); 

    

   

// System.out.println ("\nWelcome to Netica-J \n"); 

/* 

 int i; 

        for (i = 0; i < args.length; i++) { 

            System.out.print(args[i]+ "\n "); 

        } 

      */ 

 

 Node.setConstructorClass ("norsys.neticaEx.aliases.Node"); 

 //Environ env =  

 new Environ (null); 

 

 Net   net          = new Net(); 

 

 Node  netstate           = new Node ("netstate",  "mayor,menor",    net); 
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 Node  numsocios          = new Node ("numsocios", "de1a9,de10a44,de45omas",    

net); 

 Node  reclutar           = new Node ("reclutar",  "reclutar,no_reclutar",  net); 

 Node  rolsocios          = new Node  

("rolsocios","patrocinador,consumidor,vendedor",    net); 

 Node  stateusers         = new Node ("stateusers", "activo,inactivo,durmiente",        

net); 

 Node  nivelincen         = new Node ("nivelincen", "menor99,mayor100",   net); 

 

 reclutar.addLink (netstate); 

 numsocios.addLink (netstate); 

 rolsocios.addLink (netstate); 

 nivelincen.addLink (netstate); 

 stateusers.addLink (netstate); 

 

    netstate.setCPTable (valor1,    valor2); 

 

                               //reclutar //no_reclutar 

    reclutar.setCPTable ("mayor",  0.6,    0.4); 

 reclutar.setCPTable ("menor",  0.4,    0.6); 

 

                   //  de1o9   de10a44  de45omas 

 float[] numsocmayor={ valor6 , valor7,  valor8}; 

 numsocios.setCPTable ("mayor",     numsocmayor); 

    numsocios.setCPTable ("menor",     0.8,    0.1,   0.1); 

 

                   // Patrocinador consumidor vendedor 

    float[] rolsocmayor={ valor3,  valor4,  valor5}; 

 rolsocios.setCPTable ("mayor", rolsocmayor); 

    rolsocios.setCPTable ("menor",    0.1,    0.6,   0.3); 

  

                   //      Activo  inactivo    durmiente 

 float[] stateusermayor={ valor9,  valor10, valor11}; 
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 stateusers.setCPTable ("mayor",     stateusermayor); 

    stateusers.setCPTable ("menor",   0.1,     0.6,       0.3); 

  

  //                       menor99  mayor100  

    float[] valoresmayor={ valor12,  valor13};  

 nivelincen.setCPTable ("mayor", valoresmayor ); 

    float[] valoresmenor={0.9f,    0.1f}; 

    nivelincen.setCPTable ("menor", valoresmenor); 

 

 net.compile(); 

 // Es aquí donde se da la evidencia  

 double belief = netstate.getBelief ("menor");  

 belief= Math.round(belief*100.0)/100.0;        

 System.out.println ("\nLa probabilidad de que el incentivo sea menor es " + 

(belief*100.0) + "%"); 

 

  

 nivelincen.finding().enterState("mayor100"); 

 rolsocios.finding().enterState("patrocinador"); 

 //stateusers.finding().enterState("activo"); 

 //reclutar.finding().enterState("reclutar"); 

 //numsocios.finding().enterState("de45omas"); 

 

 belief = netstate.getBelief ("mayor");        

 belief= Math.round(belief*100.0)/100.0;           

 System.out.println ("\nLa probabilidad de que sea mayor dado que tus socios 

tengan mas de 100 pts y \n estos a su ves sean patrocinadores es<span id= 'p3'> " + 

(belief*100.0)+ "</span>%" ); 

  

 net.compile(); 

 

 reclutar.finding().enterState("reclutar"); 

 rolsocios.finding().enterState("patrocinador"); 
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    belief = netstate.getBelief ("mayor");        

 belief= Math.round(belief*100.0)/100.0;           

 System.out.println ("\nLa probabilidad de que sea mayor dado que reclutes 

nuevos socios y se hagan patrocinadores es<span id= 'p1'> " + (belief*100.0)+ 

"</span>%" ); 

 

    net.compile(); 

 nivelincen.finding().enterState("mayor100"); 

 rolsocios.finding().enterState("patrocinador"); 

 stateusers.finding().enterState("activo"); 

 reclutar.finding().enterState("reclutar"); 

 numsocios.finding().enterState("de45omas"); 

 

 belief = netstate.getBelief ("mayor");        

 belief= Math.round(belief*100.0)/100.0;           

 System.out.println ("\nLa probabilidad de que sea mayor dado que los socios de 

tu red se mantengan con mas de 100 pts\n y reclutes nuevos socios hasta llegar a un 

aproximado de 45 socios es <span id= 'p2'> " + (belief*100.0)+ "</span>%" ); 

  

 net.finalize();   // not strictly necessary, but a good habit 

    } 

    catch (Exception e) { 

 e.printStackTrace(); 

    } 

  } 

} 
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Anexo F: Encuesta de satisfacción del sistema 

Complete el siguiente cuestionario acerca del uso del software, marcando con 

una X la opción seleccionada o completando dentro del recuadro. 

1. El software es fácil de usar. 

Pésimo           Malo          Regular    Bueno    Excelente 

 

2. La información que obtengo es clara y precisa. 

      Pésimo           Malo          Regular    Bueno    Excelente 

 

3. El software arroja resultados de forma rápida. 

  Pésimo           Malo          Regular    Bueno    Excelente 

 

4. Si el software estuviera disponible hoy, ¿lo recomendaría a otros? 

  Si           Tal vez             No   

 

5. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con el software? 

      Completamente satisfecho           Satisfecho           Insatisfecho   

 

      Completamente insatisfecho 

 

¿Compraría o utilizaría usted el software de nuevo? 

      Seguro que sí           Probablemente si           Probablemente no 

 

      Seguro que no 

 

6. ¿Qué recomendaría para la mejora del software? 

 

 

 

 

Su información es muy valiosa, gracias por su tiempo. 


