
106

CAPÍTULO VI

ANALÍTICA DE NEGOCIOS AL TRANSPORTE DE CARGA 
POR CARRETERA

Judy Marcela Moreno Ospina
Ingeniera Telemática. MSc. en Ingeniería de Sistemas y Computación. Docente 
Investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria Panamericana – 
Unipanamericana. Correo electrónico: jmmorenoo@unipanamericana.edu.co.

Mario A. Yandar-Lobon 
Ingeniero de Sistemas. Esp. Gestión de Proyectos. MSc. Matemática Aplicada. 
DocenteInvestigador Facultad de Ingeniería. Fundación Universitaria Unipanamericana. 
Correo electrónico: mayandar@gmail.com. ORCID ID: 0000-0003-1510-266X

Resumen

La analítica de datos es una tecnología emergente altamente difundida y que permite dar 
un trasfondo diferente a ciertos datos existentes, normalmente su finalidad es muy variada 
dependiendo del objetivo de la investigación y la misma data puede servir de esta manera 
para múltiples propósitos. En el presente apartado se busca contextualizar la aplicación de 
una de las tecnologías emergentes abordadas en el libro, analítica de negocios, aplicada en 
el contexto de transporte de carga y seguros, utilizando la metodología de investigación 
correlacional a partir del análisis de datos abiertos de manifiestos de carga en el año 2015, en 
donde se abordan variables como origen, destino, valores de carga, mercancía transportada, 
entre otros; generando correlación con datos de procesos judiciales de la Fiscalía General 
de Colombia. Finalmente, se estudian algunas técnicas de tecnologías 4.0 para encontrar 
valor sobre la información haciendo uso de una metodología correlacional a partir del uso 
de redes complejas para hallar relación entre diferentes variables y se socializan resultados 
con la empresa Grupo OET, compañía de apoyo logístico en el sector de transporte, entre los 
que se resalta una nueva propuesta para explorar y analizar conjuntos de datos presentando 
un enfoque diferente al que se tuvo en la concepción de los mismos, así mismo presentar a 
las organizaciones del sector industrial un aporte para la toma de decisiones, interpretando 
los resultados obtenidos para el contexto del transporte de carga.

Palabras clave: analítica de negocios, árboles de decisión, datos abiertos, redes complejas 
transporte de carga.
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BUSINESS ANALYTICS TO ROAD FREIGHT

Abstract

Data analytics is an emerging technology that is highly widespread and that allows to 
give a different background to certain specific data, usually its specification is very varied 
specific to the objective of the investigation and the incorrect data can be used in this way 
for multiple specifics. This section seeks to contextualize the application of one of the 
emerging technologies addressed in the book, business analytics, applied in the context of 
cargo transportation and insurance, using the correlational research methodology based on 
the analysis of multiple open data load in 2015, where variables such as origin, destination, 
load values, transported variables, among others are addressed; Generating correlation with 
data from judicial processes of the Colombian Attorney General’s Office. Finally, some 
4.0 technology techniques are studied to find value on the information that makes use of 
a correlational methodology from the use of complex networks for the relationship found 
between different variables and results are socialized with the Grupo OET company, a 
logistics support company in the transport sector, among which stand out a new proposal 
to explore and analyze data sets presenting a different approach to the one they had in their 
conception, as well as presenting to the industrial sector organizations a contribution for 
decision-making, interpreting the results obtained for the context of cargo transportation.

Keywords: business analytics, cargo transportation, complex networks, decision trees, 
open data. 

Este capítulo es el resultado de un proyecto de investigación del grupo de investigación 
en ingenierías GIIS, titulado “Sistema de Administración de Transporte Avansat TMS-
MX”. En proceso de ejecución financiado por la Unipanamericana Compensar Institución 
Universitaria y la empresa Grupo OET de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Introducción

El transporte de carga en Latinoamérica actualmente sufre un problema que afecta a las 
empresas generadoras, empresas transportistas y a conductores en general, y esto se debe a 
conflictos de diferente índole (desarrollo, social, económico, entre otros) que han retrasado 
el desarrollo de este sector que es de vital importancia para la economía y la globalización, 
especialmente en Colombia, ya que representa casi el 50% de los costos logísticos de las 
compañías para la ubicación oportuna de mercancías (Mora, 2014). Un aspecto importante 
a considerar es este último hecho y la necesidad de que la carga llegue de manera oportuna 
a su destino, y como se ha mencionado, diversos aspectos pueden evitar que esto suceda, 
denominando estos aspectos como siniestros de diferente índole, se presentan averías de 
vehículo, desastres naturales, problemas de orden público y/o hurtos, aspectos que ponen en 
peligro tanto la seguridad de la carga como su entrega oportuna (Aceña, 2015).

La problemática en el autotransporte de carga es bastante amplia se destacan 
algunas como: insuficiencia de infraestructuras adaptadas al transporte moderno, falta 
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de interoperabilidad entre las redes y los sistemas, necesidad constante de tecnologías 
innovadoras de fabricación, falta de transparencia en materia de costes, desigualdad de la 
productividad y fiabilidad dudosa de un servicio que no responde de forma satisfactoria a 
las expectativas (Martinez, 2018). Buscar una solución a estas problemáticas en conjunto 
podría significar un avance notorio en el servicio de transporte de carga, pero apuntar a uno 
o más también representa un aporte significativo al sector.

De tal manera, existe la necesidad de monitoreo constante de los vehículos de carga, 
ya que no solo van enfocados a prestar un mejor servicio, también pretenden respaldar 
la seguridad de la carga, pues como informó la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros, la siniestralidad en el autotransporte de carga aumentó dramáticamente un 43% 
en el año 2015, lo que ha generado ajustes en precios, exigencias de custodia y uso de 
herramientas de rastreo satelital por parte de las aseguradoras (Alarcor, 2017).

El sector de Transporte de Carga y de Logística en otros países como México viene 
presentando una situación de alta siniestralidad debido al hurto de mercancías y vehículos, 
situación similar a la que se presentó en Colombia en décadas atrás. Por lo que se precisa 
revisar datos de carga transportada en Colombia de tal manera lograr concluir información, 
siendo esta validada para permitir presentar un punto de partida para posibles mejoras en 
otros países a partir de la analítica de los datos obtenidos en primera medida en Colombia. 
El sistema AvanSAT TMS (en su versión para Colombia) fue construido sobre la base de 
ser un sistema que ayude a las empresas de este sector a hacer un proceso de transporte y 
logística más seguro, orientado a la gestión de los riesgos y por lo tanto a la disminución de 
las pérdidas ocasionadas por hurto de mercancías o vehículos. Se espera que con los datos 
recolectados y analizados para el caso de estudio del Grupo OET se pueda presentar un 
punto de partida para plantear una propuesta que podrá ayudar a las empresas mexicanas 
a atender esta necesidad de soluciones que les contribuyan a mejorar sus procesos para 
hacerlos más seguros, como se ha apoyado a Colombia. 

De tal manera, se presenta como un aspecto necesario lograr predecir de alguna manera 
dichos siniestros para lograr tomar medidas para mitigar dichos riesgos, con este objetivo y 
como un primer acercamiento a la variable de hurtos el presente capítulo pretende haciendo 
uso de los datos abiertos de hurtos y manifiestos de carga, realizar un análisis inicial de las 
rutas y cargas para encontrar la relación entre ellas y los posibles siniestros de hurto que 
se presentaron en el 2015, a partir de métodos de minería de datos y analítica sobre los 
mismos, con el objetivo de evaluar las rutas de transporte en Colombia, teniendo en cuenta 
el nivel de peligrosidad de la ruta por donde se transita, contando con una base de datos con 
1.096.056 observaciones y 18 variables las cuales hacen referencia a diferentes viajes de 
carga entre todos los municipios del país en el año 2015.

Marco conceptual

El termino Big Data permite dar un nuevo enfoque a la frase “la información es el activo 
más importante”, pues refiere al campo que permite presentar métodos para analizar dicha 
información y darle verdadero valor, este concepto toma relevancia cuando el conjunto de datos 
es lo suficientemente grande y se pueden mostrar diferentes formas de procesarlos y generar 
nueva información a partir del análisis, de tal manera presentar muchas nuevas aplicaciones.
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Lograr una suficiente madurez del análisis de Big Data como una de sus aplicaciones 
ayuda a las empresas a la toma de decisiones en pro de mejorar sus procesos de negocio 
(Lo, Kevin Tiba, Buciumas, y Ziller, 2019). Las aplicaciones de Big Data son diversas y 
se puede dar en las empresas de cualquier sector desde minoristas, comercio electrónico, 
análisis de riesgos hasta productos farmacéuticos, bioinformática, informática de la salud y 
otros, los propietarios de negocios están pensando en la minería de datos empresariales en 
información para tomar mejores decisiones para impulsar el valor del negocio. 

El sector del transporte de carga en carretera

El transporte carretero es el principal medio de comunicación para personas y el 
movimiento de mercancías, para el caso de movimiento de mercancías el sector transporte 
y logística está en constante evolución debido a los cambios en factores externos como la 
demografía, la urbanización, la globalización, el decremento de las barreras comerciales 
entre los países y la mayor movilidad del capital humano (Casadellá, 2016). 

Del comercio de bienes en el mercado nacional e internacional depende el transporte 
de carga terrestre, el cual en su gran mayoría tiene una alta influencia el destino de las 
mercancías (Mendoza et al., 2006), ya que permite identificar los puntos donde la industria 
requiere la presencia del transporte de mercancías que puede estar dada por diferentes 
ubicaciones dentro del país como destinos fronterizos o internacionales (Vanegas, 
Buenahora y Roman, 2009). Dicho proceso se enfoca en el transporte físico de carreteras 
donde aparecen servicios como el flete, ya que no todas las compañías cuentan con la 
capacidad vehicular para realizar sus propias entregas y debido a la demandas de los 
mercados globales, ha hecho necesario la tercerización de todo el proceso de entregas y 
más allá de ello proveerse de todo un servicio logístico integral que permita dar un valor 
agregado a todo el proceso operativo de entrega de mercancías (Mora, 2014).

Se ha definido al transporte sustentable como la provisión de servicios e infraestructura 
para la movilidad de personas y productos, necesarios para el desarrollo económico y 
social, que ofrecen acceso seguro, confiable, económico, eficiente, y al alcance de todos. 
Asegurando así, un crecimiento económico y conciliar el aumento en la demanda de 
transporte de carga con una infraestructura limitada; que al mismo tiempo debe ser parte de 
un sistema de transporte sustentable. 

Con el fin de alcanzar dichos objetivos las empresas transportadoras y generadoras de 
carga se aprovisionan de sistemas de gestión de transporte que les permitan controlar todo el 
proceso, el Sistema de Gestión de Transporte (o TMS en su acrónimo inglés: Transportation 
Management System), pretende optimizar los recursos de la empresa para sus operaciones 
de transporte o de terceros. (Espinal y Montoya, 2009). Dentro de los procesos que ocurren 
en la cadena de suministro, las decisiones tomadas sobre el transporte deben ser medidas 
de gerencia que propendan por la optimización de procesos para reducir costos y mejorar 
la experiencia del cliente. 

La actualidad de la competitividad en la industria de transporte de carga ha abierto 
la necesidad de incorporar tecnologías de vanguardia a fin de alcanzar el propósito de 
optimizar los procesos y reducir costos: Fabricantes de TMS de escala internacional de 
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estas soluciones, tales como SAP Logistics (SAP, 2019) y TMX (Princeton TMX, 2018), 
se han enfocado en los procesos internos. Estos sistemas por su escala internacional no 
ofrecen mayores alternativas de adaptación a condiciones especiales, dado su escala de 
aplicabilidad y propósito de integración en otros órdenes de la cadena.

En este orden, el estudio de “Políticas de logística y movilidad para el desarrollo 
sostenible y la integración regional” de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), resalta que el buen desempeño en las operaciones logísticas requiere 
calidad en sus servicios, así como seguridad y confiabilidad en sus entregas. Para el caso de 
Latinoamérica los investigadores de la CEPAL refieren que:

La falta de seguridad en las cadenas logísticas de la región no solamente 
provoca las pérdidas directas por el siniestro, sino también aumenta las 
primas de seguros y con ello mayores costos de operación por medidas de 
seguridad adicionales que no generan ventajas competitivas frente a otros 
mercados (CEPAL, 2019, p. 33).

Estos costos de operaciones, que en otros países no constituyen necesariamente 
el incremento de los costos logísticos, es una situación recurrente en varios países 
latinoamericanos.

Para el caso de Colombia, la historia de violencia de los últimos 60 años se ha reflejado 
en la industria de carga, mediante una amplia diversidad de crímenes, particularmente en 
los años 90, el impacto de dicha criminalidad instó a los gremios y al estado a consolidar 
equipos y agremiaciones (FASECOLDA, 2019), a plantear mecanismos orientados a la 
seguridad y las buenas prácticas de los integrantes de la cadena logística.

Datos abiertos: manifiestos electrónicos de carga y procesos de fiscalía

La disposición de datos abiertos constituye un gran avance y oportunidad para la 
comunidad investigativa en el desarrollo colaborativo de la ciencia y permite abrir nuevas 
perspectivas para la validación y difusión de los resultados científicos (Travieso y Ferreira, 
2019). Con la difusión de gobierno electrónico (GE), siendo este una forma clara de permitir 
la incursión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la política 
pública y facilitar su interacción con el ciudadano así como mostrar la administración 
pública con transparencia, se disponen de diferentes modalidades para cumplir con estos 
objetivos entre ellos la disposición de datos abiertos (Cardona, Cortés y Ujueta, 2015).

La combinación de estas dos iniciativas permite que se tenga a disposición de 
la investigación por un lado un dataset obtenido del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC) (Registro Nacional de Despachos de 
Carga RNDC, 2019), donde se tienen disponibles 1.096.056 registros correspondientes a 
Manifiestos de carga para el año 2015, detallados en tabla 1; por otro lado se tiene el dataset 
de delitos reportados y dispuestos por la Fiscalía General de la Nación, donde se registran 
entre otras variables fecha y lugar del suceso.
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Metodología y desarrollo

Para la presente investigación se tomó como marco de trabajo la metodología 
correlacional a partir de la cual se realizaron las siguientes etapas: 

1. Establecer la problemática de siniestralidad en el transporte de carga de carretera 
a partir de una documentación de antecedentes relacionados con el transporte de 
carga en carretera e incidencias de hurto. 

2. Revisar literatura considerada para la construcción del marco conceptual y 
referencial relacionado con el manejo de datos abiertos y la analítica de datos. 

3. Determinar el diseño operacional en cuanto a la definición de variables e instrumentos 
a emplear que fuesen los más apropiados para la problemática planteada.

4. Análisis e interpretación de la información recopilada y generada mediante las 
herramientas propuestas. 

Análisis preliminar: carreteras, municipios, hurtos y carga

La información sobre carreteras nacionales y municipios en Colombia está documentada 
en la Red Vial Nacional de Carreteras (RVNC) por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 

Tabla 1. Variables Manifiestos de carga Mintransporte.

Variables Características
Año y mes del viaje Campo de texto

Configuración de vehículo Código tipo de vehículo
Nombre configuración de vehículo Descripción del tipo de vehículo

Tipo de manifiesto de carga Consolidadores, Paqueteo, General, Contenedores
Tipo de contenedor Vacío, Cargado
Municipio de origen Municipio y Departamento Origen
Municipio de destino Municipio y Departamento Destino

Código mercancía transportada Código mercancía
Mercancía transportada Descripción mercancía
Naturaleza de la carga Normal, Peligrosa, Extradimensionada

Cantidad de viajes Numérico.
Kilogramos transportados Numérico. Peso registrado de la carga

Galones transportados Numérico. Galones
Cantidad de viajes en galones Numérico.

Valor total Numérico. Valor en pesos colombianos
Cantidad de viajes en flota propia Numérico.

Kilogramos transportados en flota propia Numérico.
Galones transportados en flota propia Numérico.

Fuente: adaptado del ministerio de transporte (Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), 2019).
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la RVNC se encuentra conformada por: troncales, transversales y accesos a capitales de 
departamento que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de 
producción y consumo del país y de éste con los demás países. 

INVIAS proporciona un conjunto de datos abiertos que contiene variables como: 
códigos y nombres de vías, tramos, número de kilómetros por municipio entre otros, 
dichos datos permiten dar completitud a la data necesaria para el presente estudio como 
componentes espaciales. La ilustración 1, muestra la relación geográfica realizada entre vías 
y municipios; esta correlación permitirá referenciar los datasets con el fin de representar el 
proceso de rastreo (tracking) de la carga. 

Ilustración 1. Municipios y carreteras nacionales.

Fuente: adaptado de INVIAS (2019).

Mediante esta representación, podemos relacionar la ruta Buenaventura - Bogotá / 
Bogotá - Buenaventura, con los procesos judiciales asociando el delito reportado Hurto, 
generado a partir de la cantidad de hurtos por municipio, como se muestra en la tabla 2. 

En la gráfica 1 se observa que la relación de número de los viajes versus el número de 
rutas presenta una relación de forma , lo cual corresponde a una ley de potencias, 
una distribución comprensible para las rutas de carga: un gran número de viajes se realizan 
en pocas rutas y pocos viajes en muchas rutas. 
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Tabla 2. Índice de hurto ruta Buenaventura – Bogotá Año 2015.

Ruta buenaventura – Bogotá Índices de hurtos
Buenaventura 0.971045

Dagua 0.012733
Restrepo 0.510907
Yotoco 0.791182
Buga 0.231475

San pedro 0.983759
Tulua 0.564192

Andalucía 0.979974
Bugalagrande 0.469707

Zarzal 0.951935
Caicedonia 0.117641
La tebaida 0.37686
Armenia 0.915569
Calarca 0.419627

Cajamarca 0.522019
Ibague 0.576271
Coello 0.01877
Espinal 0.252455
Flandes 0.552157
Melgar 0.754348

Fusagasuga 0.428428
Silvania 0.761897
Granada 0.938929
Soacha 0.577481
Bogotá 0.195728

Promedio de la ruta 0.555004

Fuente: adaptado de Fiscalía General de la Nación (2019).

Las pocas rutas de mayor tránsito evidencian que el transporte de carga por carretera 
principalmente comunica los grandes puertos navieros (Buenaventura, Cartagena, Santa 
Marta, Barranquilla) con las grandes ciudades. Tabla 3.

Este análisis permite explorar las generalidades de los datos y justifica la necesidad de 
profundizar en un procesamiento complementario enfocado en la obtención de conocimiento 
hacia el problema identificado.
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Gráfica 1. Log-log frecuencias de viajes y rutas 2015.

Fuente: elaboración propia (2019).

Tabla 3. Principales orígenes y destinos de la carga en Colombia 2015.

Orig/Dest Barran Bogotá Buenav Cali Cartag Medell Rioneg Yumbo Total
Barran 6093 5647 2845 14585
Bogota 5537 17976 4370 15836 4676 2265 50660
Bucara 2196 4147 2140 8483
Buenav 3935 2240 2170 8345

Cali 2209 6508 9182 3023 2991 2050 25963
Cartag 4587 7837 4199 16623
Cucuta 2760 2760
Ibague 2882 2882
Medell 3998 6931 6315 2929 8425 1988 30586
Monter 2030 2030
Neiva 2596 2596
Pereir 2903 2347 5250

Rioneg 2401 2401
Santa 2480 2480
Valled 2081 2081
Villav 3394 3394
Yopal 2109 2109

Yumbo 4122 4122
Total 25118 52095 39942 9539 37472 14711 1988 6485 187350

Fuente: adaptado de Ministerio de Transporte (2019).
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Herramientas de analítica de negocios

En los últimos años se han popularizado herramientas de procesamiento, comúnmente 
denominadas de inteligencia de negocios y de generación de reportes. Estas aplicaciones 
facilitan en buena medida la consulta de bases de datos y otros datos, permitiendo la 
estructuración de la información, procesamiento estadístico, visualización y en algunos 
casos su publicación (Chen, Chiang y Storey, 2012).

Las herramientas de analítica de negocio (Business Analytics - BA) se han convertido 
en una evolución de las anteriores, incorporando mayores funcionalidades para el análisis 
avanzado de los datos. En este orden de ideas, plataformas como KNIME (The Konstanz 
Information Miner) (Berthold, 2008) permite con facilidad ensamblar módulos siguiendo 
el flujo de datos sobre una plataforma visual e interactiva, incorporando algoritmos y 
herramientas de alto nivel en forma de nodos interconectables, logrando acercar a los 
expertos en el área de negocio con los datos y los módulos de procesamiento de alto nivel, 
reduciendo en buena medida el uso de codificación en lenguajes de programación.

Un ejemplo lo representan las correlaciones a hacerse entre los dos datasets de este 
ejercicio: ambos contienen listados de municipios y departamentos, haciéndose necesario 
buscar un mecanismo para lograrlo. KNIME presenta una manera ágil de realizarlo como 
se indica en la ilustración 2.

Ilustración 2. KNIME – analítica para asociación de textos.

Fuente: elaboración propia (2019).

Cada nodo contiene puertos de conexión de entrada y salida, información de estado 
(barra inferior de colores). En la ilustración 2, se muestra el flujo de información desde la 
conexión a una base de datos, obteniendo dos listados con los nombres de los municipios y 
departamentos que se desean correlacionar y finalmente reunir los términos. Por ejemplo, 
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del primer dataset se tiene “SAN ANDRÉS ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”. El segundo dataset no tiene exactamente el 
mismo nombre del municipio, utilizando el módulo “String Matcher” se aplica una función 
que calcula cuantas inserciones, borrados o intercambios son necesarios para cambiar una 
palabra a otra, este proceso obtiene como mejor valor “SAN ANDRES 1 ARCHIP. SAN 
ANDRES PROVID”. Teniendo en cuenta que se tienen más de mil registros en cada uno de 
los datasets, la tarea de correlacionar no es simple.

Análisis de la red de orígenes y destinos

Este proceso de análisis se realiza utilizando los modelos de redes complejas, bajo los 
cuales se representa un conjunto de datos mediante nodos y aristas con las conexiones entre 
ellos. Este tipo de modelos también se denomina grafo, puede ser dirigido o no dependiendo 
del tipo de relación que se represente en los nodos, asociarse un peso sobre cada arista si la 
relación entre los nodos tiene un valor o no, si todas pesan igual. (Ilustración 3).

Ilustración 3. Esquema de un grafo dirigido sin pesos.

Fuente: elaboración propia (2019).

Desarrollando el modelo en KNIME para leer los datos, definir la red y construirla. 
El visualizador (Network Viewer) permite desplegar los resultados para interpretación del 
analista, mientras que el analizador (Network Analyzer) permitirá generar los índices del 
modelo de red para utilizarse en otros módulos. (Ilustración 4).

El modelo resultante está definido como una red dirigida de municipios de origen y 
destino, asignándose pesos sobre las aristas como el valor promedio de la carga reportado 
en el manifiesto. Para la visualización se utiliza una estructura concéntrica, de manera que 
los valores más influyentes se sitúen al centro del grafo. Esta influencia se determina por una 
medida conocida como centralidad de grado. La visualización de la red permite identificar tres 
conjuntos diferenciados (ilustración 5) por los niveles de conexión entre los municipios, lo cual 
podremos definir como clúster. El clúster central muestra el detalle de los orígenes y destinos 
de mayor valor reportado de la carga se ubica en los puertos sobre el caribe colombiano: Santa 
Marta, Cartagena y Barranquilla, así como en Sonsón, Antioquia y Nobsa, Boyacá.
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Clasificación mediante árboles de decisión

El algoritmo de nodo de decisión utiliza técnicas de aprendizaje de máquina para orientar 
la toma de decisiones sobre conjuntos de datos (Navlani, 2018). La generalidad de un árbol 
de decisión presenta un nodo central con alguna categoría de información, posteriormente 
los datos se organizan en jerarquía de acuerdo con la probabilidad de tomar el camino de la 

Ilustración 4. KNIME - Analítica modelo de red.

Fuente: elaboración propia (2019).

Ilustración 5. Grafo resultante y detalle del clúster central.

Fuente: elaboración propia (2019).
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izquierda o el de la derecha para alguna variable del sistema, repitiéndose el proceso para 
otras categorías u otras variables o valores en los nodos siguientes, ver ilustración 6.

Ilustración 6. Estructura de árbol de decisión binario.

Fuente: elaboración propia (2019).

Para los árboles de decisión, el proceso de la clasificación consta de dos pasos, 
aprendizaje y predicción. En el aprendizaje se desarrolla un modelo sobre un conjunto 
de datos entrenado, mientras que en la predicción el modelo se utiliza para predecir la 
respuesta a datos específicos. De acuerdo con Cardona, (2004, p. 146):

Las premisas básicas para la construcción del modelo son la simplicidad, potencia y 
estabilidad. La simplicidad es un factor relevante, en cuanto es muy importante para una 
entidad que cualquier persona de diferentes instancias, sea capaz de comprender y entender 
por qué el modelo funciona y qué es lo que está prediciendo.

En KNIME, el modelo de árbol realiza la carga desde la base de datos, realizando 
el particionamiento en dos subconjuntos: tomando aleatoriamente el 75% de datos para 
entrenamiento y 25% para pruebas. El módulo de aprendizaje (Decision Tree Learner) 
construye el modelo el cual sirve de insumo para el predictor (Decision Tree Predictor). 
Se utiliza como categorías los valores de la variable código de mercancía la cual asocia los 
productos transportados. (Ilustración 7).

Ilustración 7. KNIME - modelo de árbol de decisión simple.

Fuente: elaboración propia (2019).
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El árbol de decisión obtenido presenta en los nodos los códigos de mercancía, los 
criterios de decisión para los caminos de izquierda o derecha los asigna el modelo. En el 
primer nivel, por ejemplo, el promedio del valor transportado: si es menor o igual a $17.7 
Millones toma la izquierda, si es mayor a $17.7 millones. Ilustración 8.

Ilustración 8. Visualización árbol de decisión.

Fuente: elaboración propia (2019).

El modelo entrenado de árbol de decisión muestra las alternativas calculadas (ramas) 
para predecir resultados. La ilustración 8 generada del modelo de KNIME muestra 6 niveles 
de decisión con las probabilidades de predicción. 

Resultados 

Es preciso resaltar la utilidad que representan los datos abiertos para la investigación, 
así como las distintas posibilidades para realizar un tratamiento de datos para el transporte 
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de carga por carretera a partir de manifiestos de carga, así mismo, se resalta la correlación 
que se logra evidenciar al combinar estos dos conjuntos de datos como se muestra en el 
apartado de análisis donde se realiza la correlación de los datasets abiertos obtenidos del 
ministerio de transporte y de la Fiscalía General de la Nación a partir de los árboles de 
decisión, de tal manera lograr obtener nueva información valiosa a partir de los mismos. 

Los análisis realizados a partir de los datos abiertos permiten inicialmente realizar un 
primer acercamiento con algunas de las variables de los manifiestos de carga y su correlación 
con otros datos, lo que permite observar la utilidad del uso de la analítica de datos, entre 
ellos observar el comportamiento de cargas costosas y sus índices de correlación frente a 
incidentes como hurto, tal cual se representa en el grafo mostrado en la ilustración 5 y el 
árbol de decisión representado en la ilustración 7. 

Las herramientas de Analítica de Negocios permiten acercar a las organizaciones a 
la exploración de sus datos sin necesidad de tener conocimientos de programación, 
enfocándose en el problema y su sector industrial. Esta aproximación permite que los 
tomadores de decisiones poco a poco empiecen a encontrar más valor en sus propios datos, 
así como requerir modelos y técnicas más acopladas a sus necesidades.

La experimentación diseñada en este capítulo ha permitido explorar algunas de las 
opciones para generar modelos e interpretar resultados, lo que muestra la necesidad de 
encontrar soluciones que permitan su interpretación en el contexto.

Conclusiones

La exploración de algunas técnicas para modelar y organizar la información hace que 
muchas veces sea difícil definir su aplicación y sobre todo presentar una interpretación en 
la misma línea de un problema planteado. Esto hace que en varios escenarios, los costos de 
tratamiento de información sean elevados, particularmente cuando se trata de correlacionar 
distintas fuentes de datos, de gran volumen, como lo son las bases de datos empresariales.

Los procesos de minería y/o analítica de negocios, mostrados en este capítulo presentan 
una manera de explorar y analizar conjuntos de datos, desde el punto de vista del sector 
industrial y en pro de obtener valor para las organizaciones. Los resultados del ejercicio 
con los manifiestos de carga muestran que el análisis de redes complejas identifica varios 
municipios por los valores de carga transportados. De manera complementaria, el análisis 
del árbol de decisión se estructura a partir de las mercancías transportadas, lo que demuestra 
su utilidad e importancia a la hora de analizar datos e información relevante para la toma de 
decisiones de las empresas e industria.
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