
Propuesta de un modelo predictivo para efectivizar el
proceso de validación de la información de los sistemas
de agua y saneamiento de los centros poblados del Perú

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Cueva Sánchez, Jean Marcos; Elguera Meza, Paul Eugenio; Vilela
Girón, Guillermo Daniel

Citation Cueva Sánchez, J. M., Elguera Meza, P. E., & Vilela Girón, G.
D. (2019, January 25). Propuesta de un modelo predictivo para
efectivizar el proceso de validación de la información de los
sistemas de agua y saneamiento de los centros poblados del
Perú. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima,
Perú. Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/625610

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 19:55:04

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625610

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625610


   
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Propuesta de un Modelo Predictivo Para Efectivizar el Proceso de Validación 

de la Información de los Sistemas de Agua y Saneamiento de los Centros 

Poblados del Perú 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para optar el grado académico de Maestro en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la 

Información 

 

AUTORES 

Cueva Sánchez, Jean Marcos (0000-0002-0206-4863) 

Elguera Meza, Paul Eugenio (0000-0001-7962-6353)  

Vilela Girón, Guillermo Daniel (0000-0001-8649-9460) 

 

ASESOR 

Medina La Plata, Edison Humberto (000-0001-5305-6516) 

 

Lima, 25 de enero de 2019

http://orcid.org/0000-0002-0206-4863
http://orcid.org/0000-0001-7962-6353
http://orcid.org/0000-0001-8649-9460
http://orcid.org/0000-0001-5305-6516


   
 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

      

A los centros poblados de nuestro querido Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

II 

AGRADECIMIENTO 

 

Al apoyo de nuestras familias,  asimismo a nuestro asesor Edison Medina. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



   
 

III 

RESUMEN 

 

El Sistema de Agua y Saneamiento en el Perú es esencial para el desarrollo de la población 

rural. Para el año 2030, el gobierno peruano tiene proyectado cubrir al 100% de agua 

potable y saneamiento al ámbito rural. 

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MCVS, a través del Programa 

Nacional de Saneamiento Rural – PNSR, promueve la aplicación de las políticas de agua y 

saneamiento rural, en coordinación con los Gobiernos Regionales. 

 

El proceso de Diagnóstico de Agua y Saneamiento del MVCS, recopila la información de 

los centros poblados y luego esta información debe ser validada. 

 

En la validación de la información, se selecciona a los centros poblados a validar de 

manera aleatoria, debido a que no pueden identificar realmente a los centros poblados que 

ingresan información inconsistente. Esto afecta negativamente a la toma de decisiones para 

la priorización de los proyectos de construcción y mejoramiento de los sistemas de agua y 

saneamiento. 

 

En nuestra investigación, con las técnicas de minería de datos hemos identificado los 

perfiles de los centros poblados que deben ser considerados para la validación de su 

información, es decir los centros poblados que cuentan con información inconsistente y por 

tal razón deben ser validados y subsanados. Para probar lo antes mencionado, hemos 

considerado los 9,937 centros poblados de la región del Cusco, aplicando la metodología 

CRISP-DM y  los algoritmos naive bayes, vecinos cercanos, árbol de decisión 

(Clasificación) y simple k-means (Agrupamiento) que nos han permitido obtener los 

modelos (predictivos y descriptivo) mediante el software WEKA 

 

Palabras clave: Sistema de Agua; Saneamiento; Zona Rural; Inteligencia de Negocios; 

Minería de datos; Modelo Predictivo; CRISP-DM; WEKA 
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ABSTRACT 

 

The Water and Sanitation System in Peru is essential for the development of the rural 

population. By 2030, the Peruvian government plans to cover 100% of drinking water and 

sanitation in the rural area. 

 

The Ministry of Housing, Construction and Sanitation – MCVS, through the National 

Rural Sanitation Program - PNSR promotes the application of rural water and sanitation 

policies, in coordination with the Regional Governments. 

 

The Water and Sanitation Diagnosis process of the MVCS collects the information from 

the population centers and then this information must be validated. 

 

In the validation of the information, the population centers are selected to be validated in a 

random way, because they can not really identify the population centers that enter 

inconsistent information. This negatively affects decision-making for the prioritization of 

construction projects and improvement of water and sanitation systems. 

 

In our research, with data mining techniques we have identified the profiles of the 

population centers that should be considered for the validation of their information, that is, 

the population centers that have inconsistent information and for that reason should be 

validated and corrected. To prove the aforementioned, we have considered the 9,937 

populated centers of the Cusco region, applying the CRISP-DM methodology and the 

naive bayes algorithms, close neighbors, decision tree (Classification) and simple k-

means (Clustering) that have given us allowed to obtain the models (predictive and 

descriptive) using the WEKA software. 

 

Keywords: Water System; Sanitation; Rural Zone; Business Intelligence; Data Mining; 

Predictive model; CRISP-DM; WEKA 
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 

1.1. Definiciones y conceptos 

1.1.1.   Sobre el agua y saneamiento 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud - OMS y el Programa Conjunto - OMS / 

UNICEF, de Monitoreo define el Agua Potable de la siguiente forma:  

 

 Agua potable es el agua apta para el uso doméstico (beber y cocinar) así como para 

la higiene personal. 

 

 Si la fuente de agua potable se encuentra a menos de 1 kilómetro de distancia del 

lugar donde se utilizará y si se puede obtener de la misma al menos 20 litros diarios 

para cada miembro de la familia, entonces se podría indicar que uno tiene acceso a 

agua potable. 

 

 Agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, químicas y 

físicas cumplen con las pautas de la OMS. (OMS, 2018) 

 

La misma OMS y el mismo programa definen también el Saneamiento Básico como 

tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas 

residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las 

proximidades de los usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y 

privacidad en el uso de estos servicios. La cobertura se refiere al porcentaje de personas 

que utilizan mejores servicios de saneamiento, a saber: conexión a alcantarillas públicas; 

conexión a sistemas sépticos; letrina de sifón; letrina de pozo sencilla; letrina de pozo con 

ventilación mejorada. (OMS, 2018) 

 

1.1.2.    Importancia para la población del agua y saneamiento 

El acceso al agua potable y contar con un sistema de saneamiento básico es sumamente 

importante para la supervivencia de los seres humanos, debido a que ayuda a cubrir las 

necesidades básicas, como son las necesidades de consumo, alimentarias y de higiene 

personal. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, en su informe “Perú: Formas de 
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acceso al Agua y Saneamiento Básico” indica que según las Naciones Unidas cada 

persona necesita por lo menos 20 a 50 litros de agua potable limpia y segura al día para 

beber, cocinar y aseo personal. Además, considera el acceso al agua limpia como un 

derecho básico de la humanidad, y con un paso fundamental hacia un mejor estándar de 

vida en todo el mundo. (INEI, 2018) 

 

El tener acceso a servicios de agua potable y un sistema de saneamiento básico podría 

ayudar a prevenir la transmisión y propagación de enfermedades relacionadas al agua, 

mejorar la nutrición en la población, en especial de la infantil, y contribuir a que se dé una 

atención de calidad en los centros de salud.  

 

En el informe “Estrategia de Agua, Saneamiento e Higiene 2016 - 2030” elaborado por la 

UNICEF se citan algunos puntos que remarcan la importancia que tiene el agua potable y 

saneamiento básico en la población mundial: 

 

 Es crucial llevar a cabo intervenciones rápidas y efectivas en materia de WASH 

(Agua, Saneamiento e Higiene, por sus siglas en ingles) para salvar la vida de los 

niños en numerosas crisis y situaciones humanitarias complejas causadas por 

conflictos, la migración forzada, brotes de enfermedades y emergencias de salud 

pública, la malnutrición aguda y crónica y desastres naturales. Estas 

intervenciones son cada vez más necesarias: en los últimos diez años, el número 

de personas que precisan asistencia humanitaria se ha duplicado con creces. 

(UNICEF, 2016) 

 

 Las deficiencias en materia de WASH son la principal causa de infecciones de 

transmisión fecal como el cólera y la enfermedad diarreica, que siguen siendo la 

segunda causa de morbilidad y mortalidad entre los niños menores de 5 años y la 

principal causa de muerte en África Subsahariana. Además, estas deficiencias 

están además estrechamente vinculadas con la malaria, la poliomielitis y 

enfermedades tropicales desatendidas - ETD, como por ejemplo la dracunculosis, 

la esquistosomiasis, los helmintos y el tracoma, que tienen un efecto debilitante 

para los niños y sus familias. (UNICEF, 2016) 
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 Los niños tienen más probabilidades de estar subalimentados y padecer retrasos 

del crecimiento si están expuestos a infecciones de transmisión fecal, como la 

enfermedad diarreica y la enteropatía ambiental o a parásitos intestinales, que 

están ligados a servicios deficientes de WASH y a la defecación al aire libre. La 

importancia de este vínculo ha dado lugar a un firme consenso en los sectores de 

WASH y la nutrición de que, para combatir la desnutrición, WASH constituye una 

intervención esencial que tiene en cuenta la nutrición. (UNICEF, 2016) 

 

 La prestación de servicios de WASH seguros en centros de atención sanitaria es 

fundamental para la salud materna y neonatal, sin embargo, la cobertura del agua y 

el saneamiento en los centros obstétricos de los países de ingresos bajos y 

medianos es extremadamente baja. La prevención y el control de enfermedades 

infecciosas mediante la mejora de las prácticas en materia de agua, saneamiento e 

higiene en los centros de atención sanitaria y las comunidades reducen 

notablemente la carga que soportan los sistemas de salud pública y ayudan a evitar 

el uso excesivo de medicamentos antimicrobianos. (UNICEF, 2016) 

 

 Cada vez está más demostrado que la insuficiencia de servicios de saneamiento y 

agua y de instalaciones de lavado constituye un obstáculo para la asistencia y el 

rendimiento escolar de los niños, sobre todo en el caso de las niñas, y en particular 

de las niñas postmenárquicas cuando no se da respuesta a sus necesidades 

relacionadas con la gestión de la higiene menstrual. Los niños con discapacidad no 

pueden acceder a la educación escolar cuando no hay servicios de WASH o estos 

son inadecuados. (UNICEF, 2016) 

 

 Las deficiencias de los servicios de WASH afectan especialmente a las niñas y las 

mujeres, entre otras cosas por la pérdida de tiempo productivo y de ocio como 

consecuencia de la ardua tarea de conseguir agua y otros trabajos domésticos 

relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene; su exclusión de las escuelas 

debido a la falta de servicios de WASH; las infecciones del tracto urinario 

provocadas por retrasar la micción o no consumir suficiente agua al carecer de 

acceso a servicios de saneamiento; y la pérdida de dignidad y la amenaza de 

agresión sexual debidas a la inexistencia de aseos, tanto en épocas de estabilidad 
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como de crisis. (UNICEF, 2016) 

 La degradación de los recursos hídricos como consecuencia del cambio climático, 

la contaminación y su uso desmedido repercuten cada vez más en el acceso a agua 

potable, especialmente por parte de los niños pobres y vulnerables y sus familias. 

En la actualidad, más de 1.700 millones de personas viven en cuencas 

hidrográficas en las que el consumo de agua supera la recarga hídrica, lo cual tiene 

repercusiones que ponen en peligro la disponibilidad de agua potable y sostenible, 

por ejemplo, con el secamiento de ríos, el vaciamiento de acuíferos y el deterioro 

de los ecosistemas. Aproximadamente 160 millones de niños viven en zonas 

donde las sequías son graves o muy graves, y más de 500 millones residen en 

zonas en las que la probabilidad de que se produzcan inundaciones es enorme. 

(UNICEF, 2016) 

  

1.2. Aspectos importantes acerca del agua y saneamiento 

1.2.1.  Principales organismos y programas internacionales 

1.2.1.1.  Organismo mundial de la salud - OMS 

La OMS inicio sus actividades el 7 de abril de 1948. Actualmente cuenta con más de 7000 

personas trabajando en 150 oficinas en distintos países, teniendo su sede principal en 

Ginebra. (OMS, 2018). La OMS indica que, Como autoridad directiva y coordinadora en 

asuntos de sanidad internacional tiene como principales funciones: 

 

 Ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianzas cuando 

se requieran actuaciones conjuntas. 

 

 Determinar las líneas de investigación y estimular la producción de conocimientos 

valiosos, así como la traducción y divulgación del correspondiente material 

informativo. 

 

 Definir normas y patrones, promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica. 

 

 Formular opciones de política que aúnen principios éticos y fundamento científico. 

 

 Prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional duradera. 



   
 

5 
 

 

 Seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las tendencias 

sanitarias. (OMS, 2018) 

 

La OMS indica que “Como autoridad internacional en materia de salud pública y de 

calidad del agua, la OMS dirige los esfuerzos mundiales por prevenir la transmisión de 

enfermedades transmitidas por el agua. Con ese fin, promueve la adopción por los 

gobiernos de reglamentación sanitaria y trabaja con sus asociados para fomentar las 

prácticas de gestión de riesgos eficaces entre los proveedores de agua, las comunidades y 

los hogares”. (OMS, 2018) 

 

1.2.1.2.  Fondo de las naciones unidas para la infancia - UNICEF 

Desempeña sus funciones en más de 190 países y territorios para proteger los derechos de 

todos los niños. UNICEF lleva 70 años trabajando para mejorar la vida de los niños y sus 

familias. UNICEF cree firmemente que “Todos los niños tienen derecho a sobrevivir, 

prosperar y lograr todo su potencial, en beneficio de un mundo mejor”. Como parte de las 

labores de UNICEF se encuentran las siguientes: 

 

 Protección de la Infancia e inclusión. 

 Supervivencia Infantil. 

 Educación. 

 Responder a las situaciones de emergencia. 

 Propiciar el cambio para las mujeres y niñas. 

 Innovación en favor de los niños. 

 

Dentro de la labor “Supervivencia Infantil”, UNICEF tiene como iniciativa el “Agua, 

Saneamiento e Higiene (WASH)” en la cual trabajan en todo el mundo para mejorar los 

servicios de agua y saneamiento y difundir las practicas básicas de higiene. (UNICEF, 

2018) 

 

1.2.1.3.  Consejo mundial del agua 

Fue creado en el año 1996, con la finalidad de concientizar a la población mundial sobre la 

importante del agua, teniendo como misión promover el cuidado del agua mediante la 
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creación de políticas responsables para garantizar el correcto uso del agua. Una de sus 

iniciativas es el Foro Mundial del Agua. 

 

1.2.1.4.  Foro mundial del agua 

Este foro reúne a presidentes de estado, ministros, representantes del sector público, 

privado y ONG’s. Se reúnen cada 3 años con la finalidad de buscar soluciones para la 

correcta gestión del agua a nivel mundial. El último foro fue llevado a cabo este año, 2018, 

en Brasilia. 

 

1.2.1.5.  ONU - Agua 

Dentro de las Naciones Unidas existe cerca de 30 entidades que se encargan de llevar a 

cabo programas relacionados al agua y saneamiento, ONU – Agua se creó para coordinar 

los esfuerzos de estas entidades y de las organizaciones internacionales que también 

trabajan sobre los problemas del agua y saneamiento. 

 

1.2.1.6.  Programa conjunto - OMS/UNICEF, de monitoreo de abastecimiento de 

agua, saneamiento e higiene 

Según indica la OMS, La OMS y UNICEF monitorean en nombre del sistema de las 

Naciones Unidas los progresos realizados hasta la consecución de la meta 10 de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM. (OMS, 2018) 

 

1.2.2.  Objetivos de desarrollo sostenible - ODS 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son 17 en total, fueron propuestos por los 

estados pertenecientes a la ONU con ayuda de algunas ONGs, en septiembre del 2015, en 

la denominada Cumbre de Desarrollo Sostenible, la cual fue el evento centro de la 

Asamblea General de la ONU llevada a cabo en Nueva York ese mismo año. Ahí se 

comprometieron a cumplir estos 17 objetivos con miras a lograr progresos extraordinarios 

a nivel mundial en los próximos 15 años (2030). 
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Figura 1. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

Fuente de sitio web oficial de la ONU. 

 

En el gráfico anterior observamos que entre los 17 objetivos se encuentra uno que está 

directamente relacionado al tema de la presente tesis, Agua limpia y Saneamiento, el cual 

abordaremos en la siguiente sección. 

 

1.2.2.1.  Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 

saneamiento para todos 

Según la ONU, las metas de este objetivo son las siguientes: 

 

 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio 

asequible para todos. 

 

 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 

atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 

vulnerables. 

 

 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, 

la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de 

materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje 

de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la 
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reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial. 

 

 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

sustancialmente el número de personas que sufren de escasez de agua. 

 

 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos 

los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 

 

 Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 

incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 

lagos. 

 

 Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 

desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al 

agua y el saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la 

desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos, el 

tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de reciclaje y reutilización. 

 

 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 

gestión del agua y el saneamiento. (ONU, 2015) 

 

1.2.3.  Estrategia de agua, saneamiento e higiene – WASH de UNICEF 

De acuerdo a UNICEF, la estrategia de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH por sus 

siglas en ingles) de UNICEF se basa en la observancia progresiva de los derechos humanos 

al agua y el saneamiento, concentrando nuestros esfuerzos en intervenciones prioritarias en 

favor de los niños. La Estrategia explica la forma en que UNICEF apoyará a los gobiernos 

y los asociados con la finalidad de lograr la universalidad y sostenibilidad de los servicios 

de agua y saneamiento y la promoción de la higiene, prestando especial atención a reducir 

las desigualdades, sobre todo en el caso de los niños más vulnerables, estén donde estén, 

tanto en épocas de estabilidad como en tiempos de crisis. (UNICEF, 2016) 
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Figura 2. Marco Estratégico de UNICEF sobre WASH para 2016 - 2030. 

Fuente de UNICEF, 2016. 

 

En el gráfico anterior se explican los objetivos y los principios sobre los cuales se basarán 

los métodos de programación y las esferas de resultado, esto servirá para que las oficinas 

de UNICEF en todo el mundo. 

 

Según indica UNICEF, esta nueva estrategia de WASH tiene por objeto orientar la 

contribución de todo UNICEF para alcanzar el ODS 6, garantizar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, de aquí a 2030. 

 

1.3. Situación mundial del agua y saneamiento 

El Programa Conjunto OMS/UNICEF, de Monitoreo de Abastecimiento de Agua, 

Saneamiento e Higiene (JMP) en su reporte de “Progresos en materia de agua potable, 

saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS” 

define los niveles de servicio tanto de agua y saneamiento que tendría acceso la población. 
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Tabla 1: 

La nueva escala del OMS/UNICEF JMP para los servicios de agua 

Nivel de Servicio Definición 

Gestionado de manera segura 

Agua para consumo proveniente de una fuente de agua 

mejorada ubicada en la vivienda o lote, disponible cuando 

se necesite y libre de contaminación fecal y por químicos 

prioritarios. 

Básico 

Agua para consumo proveniente de una fuente mejorada 

en la medida en que el tiempo de ida, espera y vuelta para 

conseguir agua no sea mayor a 30 minutos. 

Limitado 

Agua para consumo proveniente de una fuente mejorada 

con un tiempo de ida, espera y vuelta para conseguir agua 

mayor a 30 minutos. 

No mejorado 
Agua para consumo de un pozo excavado no protegido o 

de un manantial no protegido. 

Agua de superficie 
Agua para consumo proveniente de ríos, represas, lagos, 

estanques, arroyos, canales o canales de riego. 

Fuente: OMS/UNICEF JMP, elaboración propia. 
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Tabla 2: 

La nueva escala del OMS/UNICEF JMP para los servicios de saneamiento 

Nivel de servicio Definición 

Gestionado de manera segura 

Uso de una instalación mejorada que no se comparte con 

otros hogares y donde los excrementos se eliminan de 

manera segura in situ o se transportan y se tratan en 

instalación externa. 

Básico 
Uso de instalaciones mejoradas que no se comparten con 

otros hogares. 

Limitado 

 

Uso de instalaciones mejoradas compartidas entre dos o 

más hogares. 

No Mejorado 

 

Uso de letrinas de fosa simple sin losa o plataforma, 

letrinas colgantes o letrinas de cubo. 

Defecación al aire libre 

 

Depósitos de las heces humanas en campos abiertos, 

bosques, arbusto, cuerpos de agua abiertos, playas u otros 

espacios abiertos, o junto a desechos sólidos. 

Fuente: OMS/UNICEF JMP, elaboración propia. 

 

En los cuadros anteriores, la OMS y UNICEF han elaborado esta nueva escala donde se 

podrá ubicar en qué estado se encuentran los servicios de agua potable y saneamiento que 

son usados por la población a nivel mundial. 

 

Además, en el reporte de la OMS/UNICEF (JMP) indicado anteriormente en esta sección, 

también se muestra los avances y progresos en los ámbitos de Agua potable y Saneamiento 

medidos al año 2017, en las secciones siguientes pasaremos a mostrar los principales datos 

estadísticos informados en este reporte. 

 

1.3.1.  Agua potable 

El Programa Conjunto - OMS/UNICEF, de Monitoreo de Abastecimiento de Agua, 

Saneamiento e Higiene (JMP) en su reporte de “Progresos en materia de agua potable, 
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saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS” da 

algunos mensajes claves: 

En 2015. 

 

 El 71% (5.200 millones) de la población mundial utilizó un servicio de agua 

potable gestionado de manera segura, es decir, ubicado en la vivienda, disponible 

cuando se necesita y libre de contaminación. 

 

 Se disponía de estimaciones sobre el agua gestionado de manera segura, 

procedentes de 96 países que representan a 2.600 millones de personas y para tres 

de las ocho regiones de los ODS. 

 

 Una de cada tres personas que usan servicios de agua gestionados de manera 

segura (1.900 millones) vivían en zonas rurales. 

 

 Ocho de cada nueve personas (5.800 millones) utilizaron fuentes mejoradas con 

agua disponible cuando se necesita. 

 

 Tres cuartas partes de la población mundial (5.400 millones) utilizaron fuentes 

mejoradas situadas en la vivienda. 

 

 Tres de cada cuatro personas (5.400 millones) usaron fuentes mejoradas libre de 

contaminación. 

 

 Un 89% de la población mundial (6.500 millones de personas) utilizaron por lo 

menos un servicio básico, es decir una fuente mejorada situada al máximo 30 

minutos ida y vuelta para recoger agua. 

 

 844 millones de personas carecían incluso de un servicio básico de agua potable. 

 

 263 millones de personas emplearon más de 30 minutos ida y vuelta para recoger 

el agua de una fuente mejorada (lo que constituye un servicio de agua potable 

limitado). 
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 159 millones de personas aún recolectaban agua para consumo directamente de 

fuentes de agua de superficie. De ellos, un 58% vivía en África subsahariana. 

(OMS/UNICEF, 2017) 

 

 

 

Figura 3. Cobertura regional de agua potable. 

Datos insuficientes para estimar los servicios gestionados de manera segura. 

Fuente de OMS/UNICEF JMP. 
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Figura 4. Proporción de la población nacional que utilizaba al menos servicios básicos de agua potable 2015. 

Fuente de OMS/UNICEF JMP. 

 

En el gráfico anterior, vemos que al 2015, alrededor de 181 países habían logrado una 

cobertura de más del 75% con por lo menos servicios básicos. 

 

1.3.2.  Saneamiento 

Al igual que para el Agua Potable, el Programa Conjunto - OMS/UNICEF, de Monitoreo 

de Abastecimiento de Agua, Saneamiento e Higiene (JMP) en su reporte de Progresos en 

materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea 

de base de los ODS da algunos mensajes claves: 

 

En 2015 

 

 El 39% de la población mundial (2.900 millones de personas) utilizó un servicio 

de saneamiento gestionado de manera segura, es decir, excrementos eliminados de 

manera segura in situ o tratadas fuera del mismo. 

 

 Se disponía de estimaciones sobre un saneamiento gestionado de manera segura 

procedentes de 84 países que representaban un 48% de la población mundial y de 

cinco de las ocho regiones de los ODS4. 

 

 Dos de cada cinco personas que utilizaban servicios de saneamiento gestionado de 

manera segura (1,2 millones de personas) vivían en zonas rurales. 
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 El 27% de la población mundial (1.900 millones) utilizó instalaciones de 

saneamiento privadas conectadas a redes de alcantarillados desde las que se tratan 

las aguas residuales. 

 

 Un 13% de la población mundial (900 millones de personas) utilizaban retretes o 

letrinas donde la excreta se eliminaba in situ. 

 

 Los datos disponibles eran insuficientes para hacer una estimación global sobre la 

proporción de la población que utiliza tanques sépticos y letrinas en las que los 

excrementos se vacían y se tratan en instalación externa. 

 

 El 68% de la población mundial (5.000 millones) utilizó al menos un servicio de 

saneamiento básico. 

 

 2.300 millones de personas todavía carecen incluso de un servicio básico de 

saneamiento. 

 

 600 millones de personas utilizaron un servicio de saneamiento limitado, es decir, 

instalaciones mejoradas compartidas con otros hogares. 

 

 892 millones de personas en todo el mundo siguen practicando la defecación al 

aire libre”. (JMP, 2017) 
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Figura 5. Cobertura regional del saneamiento. 

Datos insuficientes para estimar los servicios gestionados de manera segura. 

Fuente de OMS/UNICEF JMP 

 

 

Figura 6. Proporción de la población nacional que utilizó por lo menos servicios básicos de saneamiento 

2015. 

Fuente de OMS/UNICEF JMP 

 

En el gráfico anterior, vemos que al 2015, alrededor de 154 países habían logrado una 
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cobertura de más del 75% con servicios de saneamiento básicos. 

 

1.4. Aspectos generales sobre el agua y saneamiento en el Perú 

1.4.1.  Gestión del agua y saneamiento 

Hasta finales de la década del 80, los servicios de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento estuvieron a cargo del Ministerio de Salud - MINSA, a través de la Dirección 

de Saneamiento Básico Rural - DISABAR, sin embargo, desde la década del 90 estos 

pasaron bajo la competencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - 

MVCS el cual lo rige hasta la actualidad.  

 

En esa misma década fue creado el Fondo Nacional de Compensación para el Desarrollo 

Social - FONCODES, el cual tenía como finalidad orientarse solo a la construcción de 

infraestructura, las cuales luego eran entregadas a las comunidades para su gestión y 

administración. 

 

Desde el año 1994, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS 

es el que se encarga de poder regular, supervisar y fiscalizar los servicios de agua y 

saneamiento en el Perú, esto incluye también supervisar a las entidades prestadoras de 

estos servicios - EPS. 

 

Por el año 2000, desde las Naciones Unidas se empezó a promover la disminución en las 

brechas de acceso a los servicios básicos en los países en vías de desarrollo para los 

siguientes 15 años (2015). Este compromiso, asumido internacionalmente, fue denominado 

Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM, y desde el Perú se empezó a diseñar políticas 

para poder cumplir con estos Objetivos, y es por esta razón que se empezó a priorizar la 

inversión pública en el sector con la finalidad de que más familias tengan este servicio en 

sus domicilios.  

 

En el año 2013, el MVCS creo el Organismo Técnico de la Administración de los 

Servicios de Saneamiento – OTASS, con la finalidad de mejorar la administración y la 

gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios - EPS. Como resultado de estas políticas, 

el Perú cumplió con las ODM relacionada al Agua. 
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Para el año 2015, las Naciones Unidas siguió planteando retos relacionados al desarrollo y 

acceso a los servicios básicos, ahora denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible -

ODS, el cual fue tratado en la sección 1.2.2. El ODS 6, es el que propone el acceso al agua 

potable y su gestión sostenible, así como el saneamiento para todos, además de que estos 

servicios deben ser de calidad y deben estar disponibles de manera oportuna y en la 

cantidad adecuada. 

 

1.4.2.  Organismos reguladores 

 

Tabla 3: 

Organismos reguladores 

Funciones Urbana Rural 

Rectoria MVCS: 

VMCS: DGPRCS, DGPPCS, DGAA 

MVCS: 

VMCS: DGPRCS, DGPPCS, DGAA 

 

Regulación, 

Supervisión y 

fiscalización 

MINSA (DIGESA) – MINAGRI 

(ANA) 

MINSA (DIGESA) – MINAGRI 

(ANA) 

SUNASS SUNASS 

 

Gestión y 

Administración 

OTASS N.A. 

 

 

Presentación 

de Servicios 

Empresas prestadoras: públicas, 

privadas o mixtas, municipalidades, 

operadores especializados. 

 

Organizaciones Comunales (por 

ejemplo, JASS). 

Formulación y 

Ejecución 

PNSU – Programa agua segura para 

Lima y Callao. 

PNSR 

 Gobierno Regional – Dirección 

regional de vivienda, construcción y 

saneamiento. 

 

Gobierno Regional – Dirección 

regional de vivienda, construcción y 

saneamiento. 

Otros Actores 

 

Cooperación internacional, 

academia. 

Cooperación internacional, academia. 

Fuente: MVCS, elaboración propia. 
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Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS): Es el ente rector en 

materia de Urbanismo, Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se encarga de diseñar, 

normar, promover, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la 

competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferente de la 

población de menores recursos.   

 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS): Es un organismo 

público descentralizado, el cual fue creado bajo el Decreto Ley N.º 25965-1992. Su 

función principal es la de normar, regular (fijando tarifas de los servicios de agua y 

saneamiento), supervisar (verificar que lo indicado por el ente regulador sea cumplido) y 

fiscalizar (imponiendo sanciones o medidas correctivas por incumplimiento de 

obligaciones derivadas de normas o contratos) la prestación de los servicios de 

saneamiento a nivel nacional.  

 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): El Ministerio de Economía y Finanzas es un 

organismo del Poder Ejecutivo, cuya organización, competencia y funcionamiento está 

regido por el Decreto Legislativo Nº 183-1985, y sus modificatorias. Está encargado de 

planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento, 

contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica y social. Asimismo, 

diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional y sectorial de su competencia 

asumiendo la rectoría de ella. (MEF, 2018) 

 

Autoridad Nacional del Agua (ANA): Es un organismo especializado, el cual pertenece 

al Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, y de acuerdo a la Ley N° 29338-2009, 

Ley de Recursos Hídricos, es el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del 

Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Dentro de sus principales funciones 

podemos señalar las siguientes: 

 

 Administra y vigila las fuentes naturales de Agua. 

 

 Autoriza volúmenes de agua que utilizan y/o distribuyen los prestadores de 

servicios de agua, EPS y Juntas de regantes. 
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 Otorga derechos de uso de agua, autorizaciones de vertimiento y reúso de agua 

residual tratada. 

 

 Autoriza obras en fuentes naturales de agua. 

 

 Conduce el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. 

 

 Evalúa instrumentos ambientales. 

 

Organizaciones Comunales (JASS): El JASS es un ejemplo de una Organización 

Comunal. El JASS - Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento es una 

organización sin fines de lucro que se encarga de administrar, operar y mantener los 

servicios de saneamiento en el ámbito rural. Dentro de sus funciones tenemos las 

siguientes: 

 

 Asegurar el buen funcionamiento de los servicios de agua y saneamiento en 

beneficio de la comunidad. 

 

 Servir de nexo entre la comunidad y las instituciones vinculadas a los temas de 

saneamiento, tanto públicos o privados con la finalidad de recibir asistencia 

técnica. 

 

1.4.3.  Marco legal 

La Política nacional de saneamiento: La política Nacional de Saneamiento es el conjunto 

de orientaciones dirigidas a mejorar la gestión y desempeño del sector saneamiento, 

planteando los lineamientos a seguir por todos los actores del mismo, con el objetivo de 

lograr coberturas universales de los servicios de agua potable y saneamiento de calidad en 

los ámbitos urbano y rural. Este plan fue aprobado con el Decreto Supremo N° 007-2017-

VIVIENDA firmado durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Godard. 

 

Plan nacional de saneamiento 2017 – 2021: El Plan Nacional de Saneamiento es el 

instrumento de implementación de la Política Nacional de Saneamiento, articula y vincula 
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las acciones del sector saneamiento con el objetivo de alcanzar en los próximos 5 años el 

acceso y la cobertura universal a los servicios de saneamiento de manera sostenible de 

calidad. Fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-VIVIENDA firmado 

durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Godard. 

Ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento: Aprobado con el 

Decreto Legislativo N° 1280 - 2017 , esta ley tiene como objetivo y finalidad establecer las 

normas que rigen la prestación de servicios de saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos 

urbano y rural, establecer medidas orientadas a la gestión eficiente de los prestadores de 

servicio de saneamiento, con la finalidad de beneficiar a la población y establecer los roles 

y funciones de las entidades de administración pública con competencias reconocidas por 

el ordenamiento legal en materia de prestación de los servicios de saneamiento.  

 

1.5. Inteligencia de negocios 

1.5.1.    Definiciones de BI 

La definición de inteligencia de negocios, se puede observar desde los años 70s, con la 

aparición de los Sistemas de Información Gerencial (Management Information Systems, 

MIS) que brindaba la información en reportes básicos y estáticos. En los 80s aparecieron 

los Sistemas de Información Ejecutiva (Executive Information Systems, EIS), el cual 

brindaba información relevante a través de los reportes dinámicos con gráficos con 

elementos de pronóstico, análisis y proyección, para tomar mejores decisiones y alcanzar 

los objetivos de la organización. 

 

Según  (Davenport, 2007) señala que la inteligencia de negocios permite al personal de una 

organización extraer, transformar, y cargar datos para luego consolidar la información y 

hacer proyecciones con el fin de realizar análisis disponibles en informes, alertas y cuadros 

de mando. 

 

En ese sentido, la inteligencia de negocios busca conocer más sobre el entorno y la propia 

organización, formando conocimiento de valor. 

 

Otra definición indica que es un conjunto de metodologías, procesos, arquitecturas y 

tecnologías que convierten los datos en bruto en información útil para la organización; así 

también, la inteligencia de negocios permite que los usuarios puedan administrar sus 
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negocios con conocimientos claros y se mantengan por delante de sus competidores. 

(Evelson, 2008) 

 

 La inteligencia de negocios permite a las organizaciones obtener una visión integrada, 

completa y actualizada para obtener una ventaja competitiva. 

 

La definición señalada por (Rainardi, 2008) consiste en: “es un conjunto de actividades 

para comprender las situaciones de negocios mediante la realización de diversos tipos de 

análisis sobre los datos de la compañía, así como en datos externos de terceros para ayudar 

a la toma de decisiones del negocio estratégicas, tácticas y operativas necesarias y tomar 

acciones para mejorar el desempeño del negocio”. 

 

 Con ello se pueden almacenar datos sobre las operaciones que va realizando la 

organización, se integran los datos en un solo repositorio, se pueden realizar análisis 

predictivos para identificar tendencia o patrones de la información. 

 

Según (Watson, 2009) “la inteligencia de negocios es una categoría amplia de aplicaciones, 

tecnologías y procesos para la recolección, almacenamiento, el acceso y análisis de datos 

para ayudar a los usuarios a tomar mejores decisiones de negocio”. 

 

Las consultas para obtener la información y entender la situación de la organización, se 

puede ejercer control mediante reportes, asimismo usar tableros de control para dar 

seguimiento a los objetivos de la organización e incluir indicadores de gestión. 

 

La inteligencia de negocios también se define como “el conjunto de metodologías, 

aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y administración de la 

información que permite tomar mejores decisiones a los usuarios de la organización” 

(Conesa y Curto, 2010). 

 

El concepto está asociado con un grupo de herramientas y prácticas que han evolucionado 

y mejorado la gestión de las organizaciones, con el fin de optimizar su desempeño y 

acciones estratégicas. 
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La inteligencia de negocios tiene una gran variedad de funciones de almacenamiento, 

integración, análisis, consulta y control de datos. (Schiff, 2011) 

 

Existen formas de gestionar la información, tales como cultura organizacional, políticas 

internas u otros elementos del contexto interno y externo de la organización. 

 

(Loshin, 2013) “Los procesos, las tecnologías y las herramientas necesarias para convertir 

los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en los planes 

que impulsan acción rentable empresarial. La inteligencia de negocios abarca el 

almacenamiento de datos, herramientas de análisis de datos y gestión de contenidos y 

gestión de conocimiento”. 

 

La inteligencia de negocios permite recopilar, depurar y transformar datos, proveniente de 

fuentes internas y externas en información estructurada para su utilización, analizándola e 

informar sobre el desempeño y crecimiento de la organización. 

 

Business Intelligence se refiere al proceso de convertir datos en conocimiento y 

conocimiento en acciones para crear la ventaja competitiva del negocio. (The Data 

Warehousing Institute). 

 

La inteligencia del negocio es como convertir la información de la empresa en un arma 

estratégica. 

 

Business Intelligence es una herramienta crítica para el éxito y sobrevivencia de su 

organización hoy en día, no se trata solo de herramientas y tecnología, sino también de 

organización.  (Group, 2013) 

 

 La información en las organizaciones está aumentando para las decisiones críticas del 

negocio. 

 

1.5.2.  Principales componentes en inteligencia de negocios 

Dentro de una arquitectura de inteligencia de negocios, se puede distinguir lo siguiente: 
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Data warehouse: Es el proceso de extraer datos de distintas aplicaciones (internas y 

externas), para que una vez depurados y especialmente estructurados sean almacenados en 

un depósito de datos consolidado para el análisis del negocio. Requiere una combinación 

de metodologías, técnicas, hardware y los componentes de software que proporcionan en 

conjunto la infraestructura para soportar el proceso de información. (Stackowiak, 2007) 

 

Data warehouse desglosa, resume, ordena y compara, pero no descubre, ni predice. (Flores, 

2014). 

 

OLAP: El procesamiento analítico en línea permite obtener acceso a datos organizados y 

agregados de orígenes de datos empresariales, organiza subconjuntos de datos con una 

estructura multidimensional de manera que represente un significado especial o responda a 

una pregunta en particular. (Roussel, 2006) 

 

Estas herramientas soportan el análisis interactivo de la información de resumen, 

soportando muchas tareas de agrupación de datos que no pueden realizarse empleando las 

facilidades básicas de agregación y agrupamiento. (Silberschatz, 2006) 

 

Se clasifica según las siguientes categorías: 

 

ROLAP: Implementación que almacena los datos en un motor relacional. Típicamente, los 

datos son detallados, evitando las agregaciones y las tablas se encuentran normalizadas. 

 

MOLAP: Esta implementación almacena los datos en una base de datos multidimensional. 

Para optimizar los tiempos de respuesta, el resumen de la información es usualmente 

calculado por adelantado. 

 

HOLAP (Hybrid OLAP): Almacena algunos datos en un motor relacional y otros en una 

base de datos multidimensional. 

 

Tablero de mando: Los tableros de mando permiten dar seguimiento a una estrategia u 

operación de la organización. Ellos presentan información de modo visual y didáctico para 

el usuario final, generalmente usando umbrales de evaluación, elementos gráficos de fácil 
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evaluación e indicadores clave de desempeño (Eckerson, 2010). 

 

ETL: El proceso de extracción, transformación y carga de datos, conocido como ETL, 

viene a ser la migración de información de las fuentes de datos hacia el almacén de datos. 

Su prioridad es la carga de datos integral y consistente, por lo que debe conciliar, limpiar, 

reformatear e integrar con rigurosidad la data que se obtiene de las fuentes de información 

(Basantes y López, 2012). La organización requiere de recursos, acciones definidas y 

tecnologías para tener un proceso eficiente que por lo general resulta complejo y demora. 

(Cano, 2007) 

 

Reportería (Query Reporting): Enterprise Reporting busca generar documentos e 

informes con detalle. Esto permite la obtención de información actualizada de forma muy 

rápida y ágil, y la generación automática de alarmas en base a criterios programados con 

anterioridad. Por ejemplo, este reporte ayuda a los gerentes y jefes de áreas a conocer las 

diferentes formas de pago con que se trabaja con los proveedores. (Boada, 2012) 

 

Se busca que la información reportada esté compuesta y gestionada sobre la base de datos 

agregados y coeficientes de gestión que los directivos de la organización pueden definir y 

consultar según las dimensiones de negocio que consideren relevantes. Los reportes por lo 

general son hechos con diseños propios, pero también se puede contar con reportes 

estándar que sean predeterminados por la herramienta de inteligencia de negocios que se 

utilice. (Recasens, 2011) 

 

Minería de datos: Es el proceso de Seleccionar, Explorar, Modificar, Modelizar y valorar 

grandes cantidades de datos con el objetivo de descubrir conocimiento (Pérez, 2006). 

 

La minería de datos, permite la gestión en tiempo real de manera eficaz, es una herramienta 

aplicable a cualquier tipo de empresa. Una amplia gama de compañías puede tener 

aplicaciones exitosas con ella. (Angeles, 2010) 

 

La Minería de Datos permite hacer simulación del comportamiento humano; en procesos 

forenses; establece los diferentes escenarios de ocurrencia de accidentes (Parhizi, 2009) ; 

en procesos biométricos; con el reconocimiento de emociones faciales (Yang, 2009), 
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2009), en los tribunales ayuda a determinar la culpabilidad de los sospechosos de delito; 

basado en información histórica de otros delincuentes (Han-Wei, 2009), (Chen, 2004). En 

la medicina; con la determinación de la dosificación ideal de medicamentos (Razali, 2009), 

y en el tratamiento de trastornos del habla (Danubianu, 2009), compartir información ( 

(Houston, 1999) y predecisión temprana del cáncer de mama ( (Bellaachia, 2006); también 

con Minería de Datos se puede predecir la violencia domestica ( (Joelving, 2009). 

 

1.5.3.  Modelo de madurez BI 

Los modelos de madurez en BI se usan para describir, explicar y evaluar los ciclos de 

crecimiento de vida en iniciativas de BI. El concepto básico de la mayoría de los modelos 

de madurez en BI es que las cosas cambian en el tiempo, y gran parte de esos cambios se 

pueden regularizar. 

 

Los modelos de madurez deben tener ciertas características como el concepto de madurez, 

dimensiones, niveles, principio de madurez y un enfoque de evaluación  (Lahrmann, 2010). 

A continuación, se describen las características de los modelos de madurez en BI: 

(Lahrmann, 2010) 

 

 Concepto de Madurez, es determinado por factores como la capacidad de las 

personas, la madurez de los procesos y la madurez de la tecnología. 

 

 Dimensiones, son áreas de capacidad específicas, o áreas de proceso que 

estructuran un campo de interés. 

 

 Nivel, corresponde a los estados del modelo de Madurez para un cierto dominio. 

 

 KPA, área de Proceso Clave. 

 

 Principio de madurez, los modelos de madurez pueden ser continuos o por niveles. 

 

 Evaluación, el enfoque de evaluación puede ser cualitativo o cuantitativo. 
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1.5.3.1.  Tipos de modelo de madurez BI 

Modelo de Capacidad de Madurez de Enterprise Intelligence - EI: El concepto de 

Enterprise Intelligence – EI, es más amplio que BI, y abarca no solo el análisis de los 

datos, sistemas y procesos, sino también la arquitectura y la gestión del conocimiento. EI 

posee cinco niveles de madurez y tres dimensiones: datos, procesos y sistema. (Whitman, 

2011) 

 

Modelo Enterprise Business Intelligence Maturity - EBIM: Este modelo se emplea 

para la gestión de una empresa respecto de sus iniciativas de inteligencia empresarial, 

posee cinco niveles de madurez, en los cuales describe la evolución de la madurez para 

sus cuatro dimensiones.  (Tan, 2011) 

 

Modelo de Madurez Service Oriented Business Intelligence: El modelo SOBI combina 

dos paradigmas arquitectónicos que se desarrollan en forma independiente, estos son BI y 

servicios. Este modelo de madurez posee cinco niveles, para las dimensiones tecnología, 

organización y experiencia en negocios.  (Shaaban, 2011) 

 

Modelo The Data Warehousing Institute - TWDI: El modelo TDWI se divide en cinco 

niveles desde la infancia hasta la sabiduría. Para la elaboración de este modelo se tomó 

como referencia el modelo CMMI.  (Eckerson, 2011) 

Inicial 

Repetible 

Definido 

Gestionado 

Optimizado 

 

Modelo de Madurez Enterprise Business Intelligence - EBIM: El modelo EBI2M 

posee una representación continua, compuesta por trece dimensiones para sus cinco 

niveles de madurez.  (Wong, 2011) 

 

1.5.4.  Ciclo de vida de BI: Metodología de Kimball 

Según Leonard, Castro, (2007), La Metodología Kimball, es una metodología empleada 

para la construcción de un almacén de datos (data warehouse, DW) que no es más que, una 
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colección de datos orientada a un determinado ámbito (empresa, organización, etc.), 

integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la 

entidad en la que se utiliza. 

 

 

La metodología se basa en lo que Kimball denomina Ciclo de Vida Dimensional del 

Negocio (Business Dimensional Lifecycle). Este ciclo de vida del proyecto de DW, está 

basado en cuatro principios básicos: 

 

Centrarse en el negocio. 

 

Construir una infraestructura de información adecuada. 

 

Realizar entregas en incrementos significativos (este principio consiste en crear el almacén 

de datos (DW) en incrementos entregables en plazos de 6 a 12 meses, en este punto, la 

metodología se parece a las metodologías ágiles de construcción de software). 

 

Ofrecer la solución completa (En este se punto proporcionan todos los elementos 

necesarios para entregar valor a los usuarios de negocios, para esto ya se debe tener un 

almacén de datos bien diseñado, se deberán entregar herramientas de consulta ad hoc, 

aplicaciones para informes y análisis avanzado, capacitación, soporte, sitio web y 

documentación). 

 

La construcción de una solución de DW/BI (Datawarehouse/Business Intelligence) es 

sumamente compleja, y Kimball nos propone una metodología que nos ayuda a simplificar 

esa complejidad. Las tareas de esta metodología (ciclo de vida) se describen a 

continuación: 

 

Planificación del proyecto: 

En este proceso se determina el propósito del proyecto de DW/BI, sus objetivos específicos 

y el alcance del mismo, los principales riesgos y una aproximación inicial a las necesidades 

de información. Esta tarea incluye las siguientes acciones típicas de gestión y planificación 

de cualquier proyecto. 
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Definición de requerimientos del negocio: 

La definición de requerimientos, es un proceso de entrevistar al personal de negocio y 

técnico, aunque siempre conviene, tener un poco de preparación previa. En esta tarea, se 

debe aprender sobre el negocio, los competidores, la industria y los clientes del mismo. Se 

debe dar una revisión a todos los informes posibles de la organización; rastrear los 

documentos de estrategia interna; entrevistar a los empleados, analizar lo que se dice en la 

prensa acerca de la organización, la competencia y la industria y se deben conocer los 

términos y la terminología del negocio. 

 

Modelado dimensional: 

Es un proceso dinámico y altamente iterativo. Comienza con un modelo dimensional de 

alto nivel obtenido a partir de los procesos priorizados y descritos en la tarea anterior. El 

proceso iterativo consiste en cuatro pasos: 

 

Elegir el proceso de negocio: que consiste en, elegir el área a modelizar. 

Establecer el nivel de granularidad, el nivel de detalle. 

Elegir las dimensiones. 

Identificar medidas y las tablas de hechos. 

Diseño Físico 

 

En esta tarea, se contestan las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo puede determinar cuán grande será el sistema de DW/BI? 

¿Cuáles son los factores de uso que llevarán a una configuración más grande y más 

compleja? 

¿Cómo se debe configurar el sistema? 

¿Cuánta memoria y servidores se necesitan? ¿Qué tipo de almacenamiento y procesadores? 

¿Cómo instalar el software en los servidores de desarrollo, prueba y producción? 

¿Qué necesitan instalar los diferentes miembros del equipo de DW/BI en sus estaciones de 

trabajo? 

¿Cómo convertir el modelo de datos lógico en un modelo de datos físicos en la base de 

datos relacional? 
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¿Cómo conseguir un plan de indexación inicial? 

¿Debe usarse la partición en las tablas relacionales? 

 

Diseño e Implementación del subsistema de Extracción, Transformación y Carga – ETL, 

El subsistema de Extracción, Transformación y Carga – ETL, es la base sobre la cual se 

alimenta el Data warehouse. Si se diseña adecuadamente, puede extraer los datos de los 

sistemas de origen de datos, aplicar diferentes reglas para aumentar la calidad y 

consistencia de los mismos, consolidar la información proveniente de distintos sistemas, y 

finalmente cargar (grabar) la información en el DW en un formato acorde para la 

utilización por parte de las herramientas de análisis. 

 

Implementación: 

La implementación representa la convergencia de la tecnología, los datos y las aplicaciones 

de usuarios finales accesible desde el escritorio del usuario del negocio. Existen varios 

factores extras que aseguran el correcto funcionamiento de todas estas piezas, entre ellos se 

encuentran la capacitación, el soporte técnico, la comunicación y las estrategias de 

feedback. 

 

Mantenimiento y crecimiento del data warehouse: 

Para administrar el entorno del Data Warehouse existente es importante enfocarse en los 

usuarios de negocio, los cuales son el motivo de su existencia, además de gestionar 

adecuadamente las operaciones del Data Warehouse, medir y proyectar su éxito y 

comunicarse constantemente con los usuarios para establecer un flujo de retroalimentación, 

En esto consiste el Mantenimiento. Finalmente, es importante sentar las bases para el 

crecimiento y evolución del Data Warehouse en donde el aspecto clave es manejar el 

crecimiento y evolución de forma iterativa utilizando el Ciclo de Vida propuesto, y 

establecer las oportunidades de crecimiento y evolución en orden por nivel prioridad. 

 

Especificación de aplicaciones de BI: 

En esta tarea se proporciona, a una gran comunidad de usuarios una forma más 

estructurada y por lo tanto, más fácil, de acceder al almacén de datos. Se proporciona este 

acceso estructurado a través de lo que llamamos, aplicaciones de inteligencia de negocios 

(Business Intelligence Aplications). Las aplicaciones de BI son la cara visible de la 
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inteligencia de negocios: los informes y aplicaciones de análisis proporcionan información 

útil a los usuarios. 

 

Diseño de la arquitectura técnica: 

El área de arquitectura técnica cubre los procesos y herramientas que se aplican a los datos. 

En el área técnica existen dos conjuntos que tienen distintos requerimientos, brindan sus 

propios servicios y componentes de almacenaje de datos, por lo que se consideran cada uno 

aparte: El back room (habitación trasera) y el front room (habitación frontal). El back room 

es el responsable de la obtención y preparación de los datos, por lo que también se conoce 

como adquisición de datos y el front room es responsable de entregar los datos a la 

comunidad de usuario y también se le conoce como acceso de datos. (Castro, 2007) 

 

1.6. Business analytics (BA) 

1.6.1.  Definiciones de business analytics 

Business Analytics es un concepto relativamente nuevo en el mercado y que va relacionado 

con Business Intelligence, ya que ambos analizan la información de una organización pero 

desde puntos distintos, mientras BI permite visualizar la información histórica, es decir 

información del pasado, mostrando tendencias de cómo se ha ido desarrollando el negocio 

para de esta forma tomar decisiones, BA usa esta misma información y otras fuentes (redes 

sociales, campañas de marketing, tendencias del sector, información demográfica, etc.) 

para poder predecir el comportamiento de un negocio o sector de mercado, basándose en 

modelos predictivos que tienen que ver con variables del negocio que se quiere analizar, y 

de esta forma poder anticiparse a lo que otras organizaciones puedan decidir. 

 

Las siguientes definiciones de BA refuerzan lo indicado en el párrafo anterior: 

 

Stubbs, Evan. Delivering Business Analytics: Practical Guidelines for Best Practice, 2013, 

Afirman: 

 

La piedra angular del Business Analytics es la analítica pura. Aunque es una definición 

muy amplia, el Business Analytics se puede considerar como un proceso basado en datos 

que proporciona información. Puede informar sobre información histórica o puede 

proporcionar predicciones sobre eventos futuros; el objetivo final del Business Analytics es 
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agregar valor a través de la información y convertir los datos en información. 

Laureano, da Silva Laureano, & Resende Rodrigues Grencho, 2013, Afirman: 

 

Business Analytics se puede definir como la integración de varias fuentes de sistemas 

internos y externos de la organización que son necesarias para responder y ayudar en la 

toma de decisiones de negocios para futuras necesidades. Cualquiera que sea la definición 

de BA hay consenso en que el resultado ayuda a la toma de decisiones y aumentar el 

rendimiento de la organización. 

Como podemos ver en los dos párrafos anteriores, los autores señalan que BA brinda la 

oportunidad de poder tomar decisiones a futuro, con el objetivo de agregar valor a la 

organización. 

 

1.6.2.  Tipos de analítica 

Laureano, da Silva Laureano, y Resende Rodríguez Grencho (2013) indican que en BA se 

puede aplicar 3 tipos de analítica: 

 

 Análisis descriptivo: que se refiere a acontecimientos presentes y sus causas 

respectivas. 

 

 Análisis predictivo: el cual elabora un pronóstico de qué cosas pueden ocurrir en 

un futuro. 

 

 Análisis de prescriptivo: usa las tendencias y previsiones para que la organización 

pueda tomar decisiones. 

 

 A continuación, pasaremos a ver más a detalle estos 3 tipos de analítica. 
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Tabla 4: 

Tipos de analítica 

Tipo de analítica Definición 

 

 

Descriptiva 

La aplicación de técnicas estadísticas simples que describen 

lo que está contenido en un conjunto de datos o una base de 

datos. Ejemplo: un gráfico de barras de edad se utiliza para 

representar a los compradores minoristas de una tienda por 

departamentos que desea orientar la publicidad a los clientes 

por edad. 

 

 

 

 

 

Predictiva 

La aplicación de métodos avanzados de estadística, software 

de información u investigación de operaciones para 

identificar variables predictivas y construir modelos 

predictivos para identificar tendencias y relaciones que no se 

observan fácilmente en un análisis descriptivo. Ejemplo: La 

regresión múltiple se usa para mostrar la relación (o falta de 

relación) entre la edad, el peso y el ejercicio en las ventas de 

alimentos dietéticos. Saber que las relaciones existen ayuda 

a explicar por qué un conjunto de variables independientes 

influye en las variables dependientes, como el desempeño 

del negocio. 

 

 

 

Prescriptiva 

La aplicación de la ciencia de la decisión, la ciencia de la 

gerencia, y metodologías de la investigación de las 

operaciones (técnicas matemáticas aplicadas) para hacer la 

mejor utilización de recursos asignables. Ejemplo: Una 
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tienda por departamentos tiene un presupuesto de publicidad 

limitado para los clientes objetivo. Los modelos de 

programación lineal se pueden utilizar para asignar de forma 

óptima el presupuesto a diversos medios publicitarios. 

Fuente: Schniederjans, Schniederjans, & Starkey, 2014, elaboración propia. 

 

Además de lo mostrado en la tabla anterior, Schniederjans, Schniederjans, & Starkey 

(2014) afirman que la aplicación de cada uno de estos tipos de analítica responde a un 

propósito distinto y específico e implica el uso de metodologías distintas. También afirma 

que con la finalidad de proporcionar información valiosa para la toma de decisiones en la 

organización, es posible combinar estos tres tipos de analítica, lo cual proporcionará mayor 

flexibilidad en su aplicación. 

 

Tabla 5: 

Propósito de analítica y herramientas 

Tipo de 

Analítica 

Propósito Ejemplo de Metodologías  

 

 

 

Descriptiva 

Para identificar posibles tendencias en 

grandes conjuntos de datos o bases de 

datos. El propósito es obtener una 

imagen aproximada de lo que 

generalmente los datos reflejan y qué 

criterios podrían tener potencial para la 

identificación de tendencias o 

comportamientos futuros. 

Estadísticas descriptivas, 

incluyendo medidas de tendencia 

central (media, mediana, moda), 

medidas de dispersión 

(desviación estándar), cuadros, 

gráficos, métodos de 

clasificación, distribuciones de 

frecuencias, distribuciones de 

probabilidad y métodos de 

muestreo. 

 

 

 

Predictiva 

Para construir modelos predictivos 

diseñados para identificar y predecir 

tendencias futuras. 

Métodos estadísticos como 

regresión múltiple y ANOVA. 

Métodos de sistemas de 

información como minería y 

clasificación de datos. Métodos 

de investigación operativa como 
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modelos de predicción. 

 

Prescriptiva 

Para asignar los recursos de manera 

óptima para aprovechar las tendencias 

previstas o las oportunidades futuras. 

Metodologías de investigación 

operativa como la programación 

lineal y la teoría de la decisión. 

Fuente: Schniederjans, Schniederjans, & Starkey, 2014, elaboración propia. 

 

La tabla anterior nos ayuda a identificar el propósito de cada tipo de analítica, así mismo 

los tipos de metodologías usados para cada una de ellas. 

 

1.6.3.  Proceso de business analytics 

El proceso de BA comprende 3 pasos principales, los cuales deben ser aplicados 

secuencialmente sobre la base de datos empresarial o sobre el conjunto de datos de la 

empresa. El resultado del proceso de BA debe estar relacionado al negocio y debe tratar de 

mejorar el negocio (Schniederjans, Schniederjans, & Starkey, 2014). 

  

 

Figura 7. Proceso de Business Analytics. 

Fuente de Schniederjans, Schniederjans, & Starkey, 2014, elaboración propia. 
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En la figura anterior podemos ver que el proceso de BA se basa inicialmente en una 

pregunta: ¿Qué información valiosa o qué resolución a algún problema se encuentra 

encerrada en las fuentes de datos que la empresa tiene disponible? En cada uno de los 3 

pasos que componen el proceso de BA se deben responder preguntas adicionales y para 

responder estas preguntas es necesario extraer información de las fuentes de datos a través 

de los 3 tipos de analíticas que tiene BA (descriptiva, predictiva y prescriptiva). Por medio 

del proceso de BA podríamos encontrar información nueva, única y valiosa, el cual puede 

conducir a la organización hacia una estrategia exitosa (Schniederjans, Schniederjans, & 

Starkey, 2014). 

 

 

 

1.6.4.  Data mining 

1.6.4.1.  Definición 

El data mining o minería de datos es el proceso por el cual se exploran grandes cantidades 

de información utilizando análisis matemático o estadístico con la finalidad de poder 

descubrir patrones o tendencias que serían imposibles de detectar con un análisis simple 

debido a que las relaciones son demasiado complejas o por la cantidad abundante de datos. 

 

1.6.4.2.  El Proceso de data mining 

Por lo general un proceso de Data Mining cuenta con 4 pasos: 

Determinar los objetivos: Acá definimos el tipo de información que necesitamos extraer de 

la base de datos. 

 

 Recolección y Procesamiento de los datos: Esta etapa es la que se requiere más 

trabajo, debido a que se tiene que seleccionar, limpiar, enriquecer, reducir y 

transformar la base de datos, esto con la finalidad de asegurar que los datos que se 

procesen sean los que va a requerir el modelo. 

 

 Construcción del modelo: El modelo que se va a construir va a depender del 

problema que se quiera resolver, estos problemas podrían ser básicamente de 

clasificación, regresión, segmentación, asociación y análisis de secuencias. 
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Además, para resolver estos problemas tenemos muchos algoritmos o métodos que 

nos van a permitir obtener la información o resultado que requerimos, los 

principales son algoritmos de asociación, los clústeres, árboles de decisión, de 

regresión lineal, red neuronal. 

 

 Análisis de los resultados: Luego de haber ejecutado el modelo construido, se 

procede a analizar los resultados, obteniendo las predicciones o estimaciones.  

 

1.6.5.  Metodología para la minería de datos 

1.6.5.1.  KDD (Knowledge Discovery in Databases) 

(Usama, 2007) define a KDD como el “proceso no trivial de identificar patrones válidos, 

novedosos, potencialmente útiles y en última instancia entendibles en los datos”.  

 

El término proceso se refiere a la secuencia iterativa de etapas o fases que lo componen. 

Los patrones deberían ser válidos para nuevos datos, novedosos en el sentido que deberían 

aportar nuevo conocimiento al dominio de aplicación y potencialmente útiles para el 

usuario final o tomador de decisiones. 

 

(Usama, 2007) define nueve etapas para este modelo: 

 

 Comprensión del dominio de aplicación. En esta primera etapa, se debería 

recolectar todo el conocimiento disponible y relevante sobre el dominio de 

aplicación e identificar los objetivos del proceso KDD desde el punto de vista del 

usuario. 

 

 Creación del conjunto de datos. Esta etapa consiste en la elección de las fuentes de 

datos que se utilizarán, la integración de las mismas y la selección de las 

observaciones/atributos que conformarán la vista minable2. Aunque no es 

estrictamente necesario, en este paso podría requerirse la construcción de un 

almacén de datos. 

 

 Limpieza y pre-procesamiento de los datos. En esta fase se deberían llevar a cabo 

tareas como limpieza de ruido o datos anómalos (outliers) y tratamiento de datos 
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faltantes (missing values). 

 

 Reducción y proyección de los datos. En este paso se detectan características útiles 

de representación de los datos dependiendo del objetivo de la tarea de minería 

(descripción o predicción). Se incluye la utilización de técnicas de reducción de la 

dimensionalidad y métodos de transformación de los datos para reducir la cantidad 

de variables en discusión o para encontrar representaciones invariantes de los 

datos. En esta etapa es frecuente la transformación de los datos, calculando nuevos 

atributos o bien redefiniendo los existentes con otro formato. 

 

 Determinar la tarea de minería de datos con la que se abordará el estudio (como 

agrupamiento, regresión, clasificación, o asociación) teniendo en cuenta los 

objetivos definidos en la etapa 1. 

 

 Determinar el algoritmo de minería. De acuerdo a la tarea de minería establecida 

en el punto anterior, en esta etapa se define el algoritmo (o algoritmos) que se 

aplicarán para la búsqueda de patrones sobre los datos. Incluye la determinación 

de qué modelos y parámetros son los más adecuados según la naturaleza del 

problema y de los datos disponibles. 

 

 Minería de datos. Etapa en la que se aplican los algoritmos y técnicas 

seleccionadas al conjunto de datos en búsqueda de los patrones de interés. 

 

 Interpretación. Comprende la interpretación de los patrones encontrados, 

visualizando y traduciendo los mismos en términos comprensibles por el usuario. 

 

 Utilización del nuevo conocimiento. En esta fase se implementa el conocimiento 

descubierto, apoyando con el mismo la toma de decisiones o bien reportándolo a 

las partes interesadas. Incluye la verificación y resolución de potenciales 

conflictos con conocimiento descubierto previamente. 

 

KDD define las fases del proceso de minería de datos, pero no específica qué actividades 

puntuales hay que realizar en cada una. 
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1.6.5.2.   SEMMA 

Hernando Camargo (2010), indica que es el acrónimo SEMMA surge de las iniciales de las 

palabras Sample (muestra), Explore (explorar), Modify (modificar), Model (modelar) y 

Assess (evaluar). 

 

SEMMA, creada por SAS Institute, fue propuesta especialmente para trabajar con el 

software SAS Enterprise Miner. Es un proceso que se sigue para realizar minería de datos.  

 

Las etapas que componen a la metodología son: 

 

 Sample (Muestreo), en esta etapa se toma una muestra del conjunto de datos 

disponible, que debe ser lo suficientemente grande para contener la información 

relevante, y lo suficientemente pequeña como para correr el proceso rápidamente. 

La etapa de muestreo es opcional, aconsejable cuando el tamaño del conjunto de 

datos es demasiado extenso. 

 

 Explore (Exploración), consiste en explorar los datos en búsqueda de relaciones y 

tendencias desconocidas. Es una etapa especial para familiarizarse con los datos, y 

formular nuevas hipótesis a partir de su análisis. 

 

 Modify (Modificación), consiste en una etapa de preparación de los datos, donde 

se limpian los valores anómalos, se realiza un tratamiento de los datos faltantes, y 

se seleccionan, crean y modifican las variables con las que se trabajarán. 

 

 Model (Modelado), consiste en la creación del modelo que permitirá predecir las 

variables de respuesta a partir de las variables explicativas, utilizando algunas de 

las técnicas predictivas como árboles de decisión, redes neuronales, análisis 

discriminante o análisis de regresión. 

 

 Assess (Evaluación), en esta fase se evalúa la utilidad y la exactitud de los 

modelos obtenidos en el proceso de minería de datos. 
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SEMMA propone que luego de la fase de evaluación, se generan nuevas hipótesis que 

llevan a repetir el proceso iterativamente. 

 

Al igual que en KDD, SEMMA no proporciona una guía de actividades específicas a 

realizar en cada una de sus etapas. 

 

1.6.5.3.   CRISP-DM 

CRISP-DM (CRoss Industry Standard Process for Data Mining) fue presentada en el año 

1999 por las empresas SPSS, Daimer Chrysler y NCR.  

 

Rüdiger Wirth (2000), indica que CRISP-DM es una metodología abierta, no está ligada a 

ningún producto comercial, y fue construida en base a la experiencia de sus creadores, es 

decir desde un enfoque práctico. La difusión de este estándar ha sido altísima y, al ser 

independiente de la plataforma o herramienta, está siendo utilizado por cientos de 

organizaciones en todo el mundo. 

 

La metodología está estructurada en un proceso jerárquico de cuatro niveles diferentes de 

abstracción, compuesto por tareas que van desde lo general a lo específico. 

 

CRISP-DM, propone en el nivel más alto seis fases para el proceso de minería de datos: 

entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, preparación de los datos, 

modelado, evaluación e implementación. La sucesión de fases, no es necesariamente 

rígida. 

 

Cada fase se descompone en un conjunto de tareas genéricas (o generales) de segundo 

nivel. Estas tareas son genéricas ya que tratan de abarcar la mayoría de las situaciones 

posibles en minería de datos.  

 

Las seis fases que componen el proceso de minería de datos son: 

 

 Comprensión del negocio, en esta fase se determinan los objetivos y 

requerimientos del proyecto desde una perspectiva del negocio, definiendo el 

problema de minería y el plan de trabajo. 
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 Comprensión de los datos, fase que consiste en la recolección de datos que se 

utilizarán en el proyecto y la familiarización con los mismos. En esta etapa es 

posible el surgimiento de las primeras hipótesis acerca de la información que 

podría estar oculta. 

 

 Preparación de los datos, comprende aquellas actividades de tratamiento de los 

datos para construir la vista minable o conjunto de datos final sobre el cual se 

aplicarán las técnicas de minería. 

 

 Modelado, en esta etapa se aplican las diversas técnicas y algoritmos de minería 

sobre el conjunto de datos para obtener la información oculta y los patrones 

implícitos en ellos. 

 

 Evaluación, fase en la que se analizan los patrones obtenidos en función de los 

objetivos organizacionales. En esta etapa se debería determinar si se ha omitido 

algún objetivo importante del negocio y si el nuevo conocimiento será 

implementado, es decir, si se pasará a la próxima etapa. 

 

 Implementación, consiste en la comunicación e implementación del nuevo 

conocimiento, el cual debe ser representado de forma entendible para el usuario. 

 

 Cada una de estas fases generales se compone de un conjunto de tareas en las que 

se definen las salidas o entregables que se generan. 
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2. CAPÍTULO II: SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

2.1. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

2.1.1.   Misión 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el Ente Rector en materia de 

Urbanismo, Vivienda, Construcción y Saneamiento, responsable de diseñar, normar, 

promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la 

competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente 

de la población de menores recursos. 

 

2.1.2.   Valores 

 Vocación de servicio  

 Innovación 

 Competitividad 

 Trabajo en equipo  

 Solidaridad 

 Proactividad  

 Probidad  

 Compromiso 

 

2.1.3.   Visión 

Los peruanos viven en un territorio ordenado, en centros poblados urbanos y rurales 

sostenibles, en viviendas seguras, con servicios de agua y saneamiento de calidad. 

 

2.1.4.  Organigrama 
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Figura 8: Organigrama del MVCS. 

Fuente de DS N°010-2014-Vivienda y modificado con DS N° 006-2015-Vivienda, DS N° 012-2016-MIDIS 

y DS N°008-2017-Viv ienda, actualizado al 10/2018. 

 

2.1.5.    Objetivos estratégicos 

Los objetivos Estratégicos del sector están orientados a la reducción de las principales 

brechas de servicios de competencias del sector, tales como déficit de vivienda, agua, 

saneamiento, formalización de la propiedad predial y equipamiento urbano en los centros 

poblados del país. 

 

Bajo esta perspectiva se han determinado siete objetivos estratégicos para el periodo 2016 

al 2021, los cuales se detallan a continuación: 

 

OE 1 - Mejorar el Ordenamiento de los Centros Poblados Urbanos y Rurales : Este 

objeto se orienta a promover la ocupación ordenada de los centros poblados urbanos y 

rurales del país, a través del fortalecimiento de las capacidades en gestión urbana, la 

planificación del desarrollo urbano y la articulación de las intervenciones de los tres 

niveles de gobierno y del sector privado. Asimismo, busca asegurar las condiciones básicas 

que deben tener los centros poblados urbanos y rurales para mejorar la calidad de vida de 
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las personas que en ellos habitan, incluyendo la adecuada disposición de los bienes 

inmuebles del estado y comprende las acciones de prevención de riesgos de desastres. 

 

OE 2 - Incrementar el acceso de la población a una vivienda segura: Se orienta a la 

reducción del déficit habitacional existente, es decir, lograr que cada familia resida en una 

vivienda que le asegure un nivel adecuado de calidad de vida. Este objetivo se basa en la 

promoción del acceso a nuestras viviendas y la mejora de las existentes; para ello se 

requerirá la generación y regeneración el suelo urbano sub utilizado, así como el desarrollo 

de productos que faciliten, con propiedad el acceso de las familias de bajos ingresos a 

viviendas seguras con servicios de calidad. 

 

OE 3 - Disminuir la informalidad de la propiedad predial urbana: Este objetivo 

estratégico se orienta a reducir la informalidad existente en la tenencia de los predios 

urbanos, a través de la titulación y así generar derechos de propiedad inmueble con 

seguridad jurídica permanente en el tiempo. Así como la recuperación de los predios del 

estado afectos por invasiones, estafas y otros. 

 

OE 4 - Incrementar la oferta del sector inmobiliario y de la industria de la 

construcción: Este objetivo estratégico, se orienta a promover el desarrollo del sector 

inmobiliario del país y de la industria de la construcción, primordialmente para asegurar la 

oferta de viviendas a la población, edificaciones e infraestructura urbana, evitando la 

tugurización de las ciudades. En este sentido, este objetivo busca la mejora continua de las 

capacidades de la industria de la construcción, promoviendo la formación de personal 

especializado y a la investigación de nuevas tecnologías y sistemas constructivos, la 

promoción de la inversión empresarial para programas de viviendas y el desarrollo de la 

normatividad de la industria de la construcción. 

 

OE 5 - Incrementar el acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento 

sostenibles y de calidad: Este objetivo se orienta a lograr que la población rural pueda 

acceder a adecuados servicios de agua y saneamiento, que les permita mejorar su calidad 

de vida y reducir la prevalencia de enfermedades derivadas del consumo de agua no apta 

para la salud. Este objetivo busca la ampliación de la infraestructura de agua y saneamiento 

a través de las JASS y de otros operadores comunitarios, fortaleciendo de las áreas técnicas 
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municipales – ATM, como soporte básico a la gestión de las JASS, así como la 

sensibilización de la población de las zonas rurales en el adecuado uso de estos servicios. 

 

OE 6 - Incrementar el acceso de la población urbana a servicios de agua y 

saneamiento sostenibles y de calidad: Este objetivo se orienta a lograr que la población 

urbana acceda a adecuados servicios de agua y saneamiento. Comprende la ampliación y 

desarrollo de la infraestructura necesaria para alcanzar los servicios de agua y saneamiento 

a toda la población urbana y en la mejora de la gestión por parte de las empresas o 

entidades prestadoras, para la sostenibilidad de la provisión de estos servicios; un aspecto 

importante que contribuirá a este es la sensibilización a la población de las zonas urbanas 

en el adecuado uso de estos servicios. Otro elemento importante en el marco de este 

objetivo consiste en la implementación de acciones público – privadas para incrementar la 

oferta de los servicios de agua y saneamiento. 

 

OE 7 - Mejorar la capacidad de gestión de las instituciones del sector: Este objetivo se 

orienta a modernizar la gestión de las instituciones que conforman el sector, con miras a 

brindar un mejor servicio a sus usuarios. Comprende el reforzamiento del planeamiento 

sectorial e institucional, la gestión por procesos y para resultados, la simplificación 

administrativa. La incorporación al servicio civil y el desarrollo del sistema de 

información, seguimiento, monitoreo y evaluación. Comprende también el fortalecimiento 

de las capacidades de los recursos humanos, la implementación de la política de seguridad 

y salud e el trabajo y la mejora de las condiciones físicas y de seguridad de las sedes de las 

instituciones del sector. 

 

2.1.6.   Análisis FODA 

Oportunidades: 

Vivienda 

 Crecimiento económico y estabilidad macroeconómica.   

 Existencia de instrumentos y mecanismos de financiamiento habitacional dirigidos 

a los sectores de la población de menores ingresos.   

 Incremento poblacional y formación de nuevos hogares.   

 Existencia de un importante mercado potencial habitacional para la construcción de 

viviendas nuevas y mejoramiento habitacional   



   
 

46 
 

 Interés de capital privado en inversiones para el desarrollo de proyectos 

habitacionales.   

 Existencia de potencialidades nacionales para el aprovechamiento productivo en la 

ejecución de proyectos habitacionales.   

 Accesibilidad a tecnologías alternativas y/o de punta.   

 Existencia de insumos necesarios para la construcción de viviendas.   

 Interés de las familias demandantes de vivienda por las soluciones habitacionales 

ofertadas.   

 Credibilidad entre los diferentes agentes económicos, sociales y políticos que 

participan en la implementación de la política de vivienda.   

 Apoyo de los gobiernos locales a programas de PREV, Mejorando Mi Barrio, Mi 

Pueblo.  

 Generación de capacidades en las zonas de intervención reditúan en beneficio del 

sector.  

 

Saneamiento 

 Interés del sector privado en la inversión para el desarrollo.   

 Oferta de tecnología adecuada en permanente desarrollo.   

 Creciente participación de la población en el desarrollo del país.   

 Infraestructura económica y social en desarrollo.   

 Potencialidades inexploradas en el país.   

 Conocimiento de los gobiernos locales sobre su realidad.   

 Prioridad de la política nacional en inversión social para la reducción de la pobreza 

extrema.   

 Políticas de promoción y fomento a las PYMES.   

 Cooperación técnica y financiera internacional susceptible de canalizarse a las 

Regiones, para diferentes áreas incluyendo saneamiento y preservación ambiental.  

 

Construcción   

 Aprobación en la Mesa de Concertación del Acuerdo Nacional como Política de 

Estado, la necesidad de la Elaboración del Plan Nacional de Infraestructura para el 

corto, mediano y largo plazo.   
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 Decisión política de promover la mayor participación del sector privado en la 

construcción y operación de la infraestructura económica y social.   

 Decisión política de incentivar la construcción de viviendas y su 

complementariedad.  Mayores posibilidades de acceso a participar en los procesos 

selectivos sobre construcciones convocadas por los diferentes sectores (Portal de 

vivienda, entre otros). 

 Disponibilidad de mejores laboratorios para el análisis de suelos, resistencias de 

materiales y simuladores de sismos; sistemas georeferenciales y de sensores 

remotos, entre otros.   

 La participación de las empresas es abierta, en los actos licitarios.  

 

Amenazas: 

Vivienda   

 Deterioro de las condiciones de vida en los centros de población.   

 Aumento del déficit habitacional y de los niveles de segregación residencial.  

Insostenibilidad financiera de los programas habitacionales y barriales.   

 Falta de respuesta de los agentes económicos.   

 Aumento de los niveles de riesgo frente a fenómenos naturales y de contaminación 

ambiental.   

 Despoblamiento del interior del país y pérdida o no utilización de potencialidades 

nacionales.   

 Limitaciones técnicas y presupuéstales de cada Gobierno Regional y Gobierno 

Local; así como falta de capacidad de gestión para ejercer competencias y 

funciones sectoriales, a ser transferidas en el proceso de descentralización.   

 Falta de capacidad de ahorro previo de las familias potencialmente beneficiarias de 

los programas habitacionales, para acceder a los créditos hipotecarios.  

 Debilidad financiera y económica de muchas empresas promotoras orientadas a 

viviendas de interés social.  

 Imposibilidad de predecir el periodo de aprobación de licencias de habilitación 

urbana, de factibilidad de servicios públicos, regístrales y de los trámites de 

zonificación, que dificultan la ejecución de proyectos habitacionales.  

 Incipiente número de entidades técnicas (personas naturales o jurídicas) interesadas 
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en asesorar a los aspirantes al BFH, en el desarrollo, implementación de proyectos 

de mejoramiento de vivienda y construcción en lote propio o aires independizados 

de viviendas de interés social (Programa Techo Propio).  

 

Saneamiento   

 Desastres naturales.  

 Efectos de las crisis económicas y financieras del exterior que afecta al flujo de 

recursos y el comercio internacional.   

 Rezagos subversivos.   

 Persistencia del narcotráfico.   

 Marco Legal y normativo no siempre adecuado.   

 Creciente depredación de recursos naturales.   

 Crecimiento acelerado de centros poblados de manera desordenada que genera 

déficit de servicios.  

 Recortes presupuéstales principalmente a los gobiernos locales. 

 Interferencia política en la gestión de los servicios de saneamiento. 

 Falta de capacidades de los gobiernos locales para el desarrollo de sus funciones. 

 Difícil situación operativa y financiera de los prestadores de servicios de 

saneamiento. 

 Tarifas de servicios de saneamiento de carácter insuficiente.  

 Prestadores de servicios de saneamiento atomizados.  

 Frecuente rotación del personal directivo, gerencial y profesional.   

 Percepción negativa por parte de la población de los procesos de participación 

privada.  

 Topes presupuestales para el uso del financiamiento externo.   

 Normatividad limita dinámica de los procesos de contratación.  

 Régimen laboral no propicia una sostenibilidad de la permanencia de los recursos 

humanos calificados. 

 

Construcción   

 Dificultades financieras de las empresas constructoras.  

 Impacto negativo en la infraestructura producida por los desastres naturales. 
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 No existe conciencia en la población en materia de conservación y mantenimiento 

de la infraestructura nacional.  

 La no consolidación del empresario nacional participante en el rubro de la 

construcción. 

 Falta mayor promoción de sistemas constructivos existentes que han sido 

investigados. 

 Falta de mecanismos financieros (tasas acordes con los estándares internacionales) 

para la promoción del mercado constructivo. 

 Mucha restricción en el acceso a créditos y avales financieros a las empresas 

constructoras. 

 Las asociaciones de las empresas extranjeras con las nacionales no están en 

condiciones equitativas. 

 

Fortalezas: 

Vivienda  

 Conocimiento de ser un Sector económicamente importante y en proceso sostenido 

de reactivación con una imagen favorable de la opinión pública.   

 Existencia de un solo organismo rector de las políticas de vivienda.   

 Sector prioritario en el marco de la política social del gobierno nacional.  

 Existencia de una normatividad técnico-normativo flexible y actualizada referida a 

vivienda, que coadyuva a la ejecución de soluciones habitacionales. 

 Capacidad para formular normas de carácter técnico-normativo de vivienda, 

desarrollar estudios de investigación y acciones de promoción habitacional. 

 Capacidad para coordinar esfuerzos y propiciar la participación de la sociedad civil 

organizada, gobiernos regionales, gobiernos locales y los agentes vinculados a 

vivienda, en el cumplimiento de los objetivos de la Política de Vivienda. 

 

Saneamiento   

 Experiencia en la ejecución de acciones de lucha contra la pobreza y mejora de la 

calidad de vida  

 Incorporación de líderes con una perspectiva de eficiencia y modernidad del sector. 

 Recursos Humanos en su mayoría preparados para conducir la gestión institucional. 
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 Cultura en Planeamiento Estratégico.   

 Facilidades de coordinación con dependencias del Ministerio encargadas de las 

políticas y normas sobre vivienda, urbanismo y construcción. 

 

Construcción   

 Personal experimentado en el ámbito de la construcción.  

 Capacidad instalada y experiencia en la capacitación de operarios, técnicos y 

profesionales de la construcción, a escala nacional. 

 Experiencia en la formulación de estudios y expedientes técnicos, relativos a la 

ejecución de obras públicas y privadas.  Disponibilidad de sistemas informáticos 

para la programación del planeamiento, diseño y formulación de expedientes para 

la ejecución de obras.  Capacidad para coordinar con los sectores públicos, 

empresas privadas y la sociedad civil organizada para promover el mercado de la 

construcción.  Rol rector encargado de formular la investigación y normatividad 

sobre técnicas, sistemas, productos, servicios e insumos constructivos. 

 

Debilidades:  

Vivienda   

 Incipiente nivel de coordinación entre la política de vivienda, de la formalización 

de la propiedad informal y la de saneamiento. 

 Incipiente intervención del Sector Vivienda en el área rural, que complemente los 

programas de saneamiento y electrificación rural. 

 Lenta coordinación a nivel intersectorial, Gobiernos Regionales y Gobiernos 

locales.  Falta de un sistema nacional de información habitacional. 

 Estructura orgánica no acorde con la Misión que permita alcanzar la Visión de 

largo plazo.  Cultura organizacional heterogénea. 

 Lentitud en los procesos administrativos y de calificación de los beneficiarios de 

los bonos. 

 Escasa difusión del programa PREV en la zona de intervención.  Limitada cantidad 

de personas para trabajar en el ámbito del PREV.  

 

Saneamiento  
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 Insuficiente modernización de la gestión administrativa.  

 Insuficiente información sobre la situación en la prestación de los servicios de 

saneamiento en el ámbito rural y localidades no administradas por las EPS.  

 

2.2. Proceso de diagnóstico de agua y saneamiento rural 

El proceso consiste en la recolección y validación de la información que permitirá conocer 

la situación actual de los sistemas de agua y saneamiento de los centros poblados rurales en 

la gestión del servicio, condiciones de la prestación, modelos tecnológicos e infraestructura 

y la calidad del servicio. 

 

El Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR, del MVCS y los gobiernos 

regionales, son los responsables de verificar en campo la información registrada, teniendo 

como referencia una muestra aleatoria determinada e identificada por el MVCS. 

 

El PNSR brinda capacitación técnica al personal encargado de la coordinación, supervisión 

y recojo de la información; mientras que la Oficina General de Estadística e Informática – 

OGEI, del MVCS es responsable de la capacitación técnica a nivel del aplicativo 

informático. 

El resultado de este proceso nos arrojara la situación real de los sistemas de agua y 

saneamiento de los centros poblados a nivel nacional. Este diagnóstico será usado como 

línea base para la toma de decisiones acerca de la construcción o mejoramiento de los 

sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural, con la finalidad de sustentar el 

presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para la ejecución de los 

proyectos de implementación de los sistemas de agua y saneamiento. 

 

Las etapas de este proceso son: 

 

 Recolección de la Información 

 Validación de la Información 
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Figura 9: Fases del Proceso. 

Fuente de Elaboración propia. 

 

2.2.1.    Recolección de la información 

La complejidad del trabajo y la geografía accidentada del territorio nacional demandan a 

los equipos técnicos de los gobiernos locales y regionales esfuerzos para el levantamiento 

de información en zonas alejadas en el ámbito rural.  

 

El Área Técnica Municipal – ATM, realiza el trabajo de campo del levantamiento de la 

información a través del llenado de los cuestionarios físicos sobre el abastecimiento del 

agua y saneamiento en el ámbito rural, que contempla los siguientes temas: 

 

 Información de los centros poblados 

 Prestación del servicio del sistema de agua y saneamiento 

 Calidad del servicio del sistema de agua y saneamiento  

 Infraestructura del sistema de agua y saneamiento 

 

El PNSR coordina con los tenientes gobernadores, representantes de Juntas 

Administradoras de Servicios de Saneamiento - JASS, rondas campesinas y organizaciones 
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sociales para asegurar el trabajo de campo buscando garantizar la calidad de la 

información. 

 

El ATM del gobierno local registra la información recopilada en el Sistema de Diagnóstico 

sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural. 

 

Los gobiernos locales reciben presupuesto para la recolección de la información a través 

del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal – PI, del 

Ministerio de Economía y Finanzas. El PI es un Presupuesto por Resultados - PpR, que 

busca promover el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local, incentivando a 

las municipalidades a la mejora continua y sostenible de la gestión local. (Colocar el 

tiempo que duro este subproceso en el 2018). 

 

2.2.2.   Validación de la información 

Luego de la recolección de la información descrita en el punto anterior, la información es 

ingresada al Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el 

Ámbito Rural. Este sistema contempla relaciones lógicas para validar el flujo de 

información entre las preguntas que se están contestando en los formularios digitales, es 

decir a medida que se van respondiendo se habilitan y/o deshabilitan las siguientes 

preguntas de acuerdo a las respuestas anteriores; sin embargo, el sistema no contempla 

validaciones que aseguran la veracidad del dato ingresado. El registro de la información es 

supervisado por las Direcciones Regionales de Vivienda Construcción y Saneamiento – 

DRVCS, de la Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento – GRVCS, de 

los gobiernos regionales. 

 

Los centros poblados a los cuales se validarán la información se determinan de manera 

aleatoria priorizando los centros poblados que ya cuentan con los sistemas de agua y 

saneamiento, debido a que estos brindan esos servicios a los centros poblados cercanos que 

no cuentan con el servicio de agua y saneamiento. Si se detectan omisiones o algún tipo de 

inconsistencia en la información, esta debe ser corregida en campo. 

 

Esto permitirá conocer la situación real de los sistemas de agua y saneamiento de los 

centros poblados, el cual servirá como línea base para la toma de decisiones acerca de la 
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construcción o mejoramiento de los sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural. 

 

Mediante el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 

- PI y el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED, las 

direcciones regionales y locales obtienen incentivos los cuales tienen como finalidad 

reconocer de manera económica a los gobiernos locales y regionales que cumplan con la 

meta trazada inicialmente, mediante la cantidad de centros poblados a los cuales se debe 

recopilar información en el año. 

 

Un porcentaje del incentivo es entregado al inicio de las actividades de la recolección de la 

información, con la finalidad de poder solventar los gastos iniciales incurridos en la 

realización de dichas actividades. El resto del incentivo es entregado a los gobiernos de 

acuerdo al avance y cumplimiento de las metas en la recolección de la información; y es 

entregado en su totalidad cuando se valida que la información ingresada de los centros 

poblados de su jurisdicción es fiable y consistente. De encontrarse alguna observación o 

inconsistencia en los datos, los gobiernos regionales solicitan que dicha información sea 

corregida en campo, es decir es validada en el mismo centro poblado. (Colocar el tiempo 

que duro este subproceso en el 2018). 

 

2.3. Definición del problema 

Se realizaron entrevistas al personal involucrado directamente en el proceso de Diagnóstico 

de Agua y Saneamiento del MVCS (ver Anexo I), con la finalidad de analizar a más detalle 

dichos procesos, lo cual nos ayudó a concluir que los principales problemas se presentan en 

la Validación de la información. El objetivo de la validación de la información como sub 

proceso es revisar y validar la información de todos los centros poblados que lograron 

ingresar los datos solicitados en las encuestas, verificando de esta forma la consistencia de 

la misma. Esto es realizado por los Gobiernos Regionales, y de encontrarse alguna 

observación o inconsistencia en la información de algún centro poblado, ellos solicitan la 

corrección de la misma.  

 

Como ya se explicó anteriormente, la validación de la información se realiza solo a algunos 

centros poblados, los cuales son seleccionados de manera aleatoria, dando preferencia a 

aquellos que cuenta con sistemas de agua y saneamiento, debido a que en su mayoría estos 
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son los que abastecen de agua a otros centros poblados que estén más cercanos a su 

ubicación y que no cuentan con este servicio. 

 

Realizar la validación a todos los centros poblados demandaría un gran esfuerzo por parte 

de los Gobiernos Regionales y Locales, y debido a cuestiones de seguridad dada la 

sensibilidad y criticidad de la información, esta no podría ser realizada por alguna empresa 

tercera debido a que se pone en riesgo la información la cual al ser expuesta podría ser 

usada para fines comerciales.  

 

Para este año 2018, por ejemplo, se encuestaron 104 mil centros poblados y para la 

validación fueron seleccionados aproximadamente el 10% (10,478) y el tiempo tomado en 

las validaciones, incluyendo las correcciones de las observaciones encontradas fue 

aproximadamente de 4 meses. Entre las actividades principales que se realizan están las 

siguientes: 

 

 Seleccionar los centros poblados, priorizando los que cuenta con un sistema de 

agua y saneamiento. 

 Revisar la información de los 4 módulos de la encuesta por cada centro poblado. 

 Revisar la calidad y la consistencia de la información de los 4 módulos de la 

encuesta. 

 Cruzar la información relevante con otras fuentes externas, como INEI, ESSALUD, 

MINEDU, MIDIS, etc. 

 Solicitar la corrección o ingreso de información faltante a los Gobiernos Locales y 

Centros poblados. 

 Verificar que dicha corrección se realice de manera correcta. 

 

Para tener un panorama más claro de lo indicado, logramos obtener información acerca del 

porcentaje de centros poblados que fueron validados y los observados en dicho proceso de 

validación de los últimos 2 años, los cuales se muestran en el siguiente gráfico: 
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Figura 10: Centros poblados encuestados, validados y observados. 

 

La figura anterior nos muestra la estadística del proceso de validación de la información de 

los 2 últimos años, vemos que la cantidad de centros poblados encuestados en el 2018 es 

aproximadamente un 10% más que la del año 2017, esto nos podría indicar que en los 

siguientes años se espera un crecimiento en la cantidad de centros poblados. 

 

Con relación a los centros poblados validados, en el 2017 fue aproximadamente de 10508 

(11% del total de ese año), y en el 2018 fue de 10478 (10% de ese año). Vemos que, a 

pesar de aumentar la cantidad de centros poblados en el 2018, la cantidad de centros 

poblados validados es casi la misma, esto debido a que los recursos usados para realizar la 

validación es prácticamente el mismo, con lo cual no daría para ir aumentando año a año la 

cantidad de centros poblados seleccionados para la validación. 

 

Del universo de centros poblados seleccionados para la validación de la información 

(10,508 en el 2017 y 10,478 en el 2018), vemos que en el 2018 hay un ligero aumento de 

centros poblados con información observada esto podría deberse al aumento de centros 

poblados encuestados año a año. 

 

Con respecto a estos mismos centros poblados observados (4620 en el 2017 y 4715 en el 

2018) podemos indicar que estos representan el 44% y 45% respectivamente en relación al 

total de centros poblados seleccionados para la validación en esos años (10508 el 2017 y 

10478 el 2018). Vemos que los observados representan casi el 50% del total de 

seleccionados para la validación, lo cual consideramos es un numero bastante elevado 
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considerando que el universo de centros poblados seleccionados para la validación 

representa solo el 10% del total. 

 

Estas cifras crean mucha incertidumbre en relación a cuantos centros poblados de los que 

quedan por validar (casi el 90% en ambos años), tendrían también información que debería 

ser catalogada como observada y que por ende debería ser corregida; y como se ha 

indicado anteriormente, resulta imposible por cuestiones de tiempo y recursos cubrir el 

100% de centros poblados validados. 

 

Lo anterior nos lleva a concluir en lo siguiente, la forma de seleccionar los centros 

poblados para que pasen el proceso de validación de información no es la correcta ni 

mucho menos la más óptima, ya que al hacerlo de esta forma se estaría dejando pasar por 

alto información de centros poblados que deben ser catalogadas como observadas y por 

ende deben ser corregidas, esto influye directamente en el diagnóstico final de la situación 

actual de los sistemas de agua y saneamiento a nivel rural en el país, lo cual a su vez afecta 

la toma de decisiones que se den en torno a este diagnóstico, por ejemplo en la relación de 

proyectos de construcción o mejoramiento de sistemas de agua y saneamiento a nivel rural 

que maneja el MEF y en base a la cual se decide el presupuesto que se asignara para este 

rubro. 

 

2.3.1.   Determinación de la causa raíz del problema 

Entre los motivos o razones que podríamos indicar como las posibles causas de que se 

tenga dicho porcentaje de información observada e inconsistente tendríamos las siguientes: 

Difícil acceso a los Centros Poblados. 

 

 Geografía accidentada. 

 Falta de apoyo de los ATM o JASS. 

 Alta rotación de personal en los Gobiernos Regionales y Locales encargado de este 

proceso. 

 Incentivos económicos destinados a los Gobiernos Regionales y Locales que 

cumplan con la cantidad de CCPP encuestados (meta trazada al inicio del proceso). 

 

Este último punto gira en torno a los programas de incentivos. Como ya se ha mencionado 
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en una sección anterior (2.2 Proceso de Diagnostico de Agua y Saneamiento Rural), estos 

programas son los siguientes: 

 

 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - PI.   

 Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales – FED. 

 

Los cuales tienen como finalidad entregar un incentivo económico a los Gobiernos 

Regionales y Locales, siempre y cuando cumplan con recolectar la información de una 

cantidad determinada de Centros Poblados de su jurisdicción, dicha cantidad es establecida 

como una meta en el año. Estos incentivos son entregados en 3 tiempos:  

 

 El primero es al inicio de las actividades, con la finalidad de que los Gobiernos 

Regionales y Locales cuenten con los recursos económicos para solventar los 

gastos lleva consigo el hecho de movilizar al personal hacia los CCPP en busca de 

la recolección de información. 

 

 El segundo se da en la mitad del proceso, es decir cuando ya están culminando o ya 

culminaron la recolección de la información de los CCPP. 

 

 La tercera y última parte del incentivo se brinda luego de corroborar que realmente 

llegaron a culminar el ingreso de información de todos los CCPP comprometidos y, 

además, luego de que esta información ha sido validada como información 

consistente y verídica (validación de la información). 

 

Las dos primeras partes del incentivo económico la reciben prácticamente todos los 

Gobiernos Regionales y Locales. Sin embargo, son bastantes los casos donde los CCPP 

esperan a último momento para poder ingresar los datos recopilados, esto genera retrasos 

en el proceso, además de correr el riesgo de no recibir la última parte del incentivo. Es ahí 

donde los Gobiernos Regionales y Locales presionados por ingresar y completar la 

información antes que culmine el tiempo establecido, suelen caer en errores en la 

recolección e ingreso de la misma, debido al poco tiempo con el que contarían para realizar 

dicha actividad. 
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Al recolectar e ingresar información errónea, se estaría ocasionando inconsistencias en 

toda la información recolectada, las cuales, si no son identificadas en el proceso de 

validación, afectarían el resultado del diagnóstico final, lo cual a su vez estaría provocando 

que no se tomen las decisiones adecuadas en la planificación para la construcción o 

mejoras de los sistemas de agua y saneamiento a los CCPP que lo requieran con prioridad. 

Además de esto, al presentarse estas inconsistencias en la información, se estaría 

entregando el incentivo indicado a los Gobiernos Regionales y Locales que no lo ameriten 

por ser responsable de la inconsistencia de los datos de los CCPP de su jurisdicción. 

 

2.3.2.  Conclusiones 

De acuerdo a lo expuesto, podemos determinar que el problema principal seria la forma 

como se está seleccionando los CCPP para que pasen el proceso de validación de 

información, ya que al determinar la muestra de CCPP de manera aleatoria no se está 

garantizando que esta selección sea una muestra adecuada para realizar la validación e 

identificar inconsistencias en la información, por lo tanto, esta forma de selección es 

inadecuada. 

 

A continuación, mencionamos algunas otras conclusiones que giran en torno al problema 

identificado: 

 

 El proceso de Validación de información es bastante crítico, si se aplica de manera 

correcta podríamos contar con información bastante “limpia” que permita generar 

un diagnostico bastante real que a su vez sirva para tomar mejores decisiones. 

 

 Se entiende que realizar la validación de información a todos los CCPP encuestados 

seria lo correcto y garantizaría que la información es consistente y verídica, pero 

realizar esto tomaría mucho más tiempo del que suelen tener para realizar la 

validación, ya que hay un plazo determinado en el cual debería de culminar el 

proceso (fines de agosto). 

 

 Por esta razón es que la selección de CCPP a los cuales se validara la información 

se realiza de manera aleatoria, considerando como prioridad a los CCPP que ya 

cuentan con un sistema de agua y saneamiento. 
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 Justo en el punto anterior radica el problema identificado y mencionado al inicio de 

esta sección, no se realiza una correcta selección de CCPP como muestra para 

poder validarlos. Al hacerlo de manera aleatoria no se está garantizando que esta 

selección sea una muestra adecuada para realizar la validación e identificar 

inconsistencias en la información. 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1.  Objetivo principal 

Aplicar técnicas de inteligencia de negocios y minería de datos que ayude a generar un 

modelo predictivo que permita identificar que CCPP deberán ser considerados para el 

proceso de validación de información, esto con ayuda de los diversos datos representativos 

e información histórica del proceso de recopilación de información. Esto permitirá que la 

selección de los CCPP para el proceso de validación no se realice de manera aleatoria. 

 

2.4.2.  Objetivos específicos 

 Agilizar y efectivizar el proceso de validación de la información de los CCPP. 

 Optimizar los recursos usados en el proceso de validación de información. 

 Optimizar la asignación de la tercera parte de los incentivos entregados a los 

Gobiernos Regionales y Locales. 

 Identificar los factores relacionados con los centros poblados que tienen un sistema 

de agua y saneamiento de baja calidad o próximas a colapsar. 

 Identificar los factores relacionados con los centros poblados que necesiten con 

urgencia la construcción de un sistema de agua y saneamiento. 
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3. CAPITULO III: PROPUESTA MODELO PREDICTIVO PARA EL PROCESO 

DE EVALUACION DEL DIAGNOSTICO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

3.1. Selección de metodología 

En la presente investigación se trabajará con la metodología CRISP- DM, el cual es una 

metodología abierta y no está ligada a algún producto comercial, es decir es independiente 

de la plataforma o herramienta, asimismo está basado en un enfoque práctico donde cada 

fase se descompone en un conjunto de tareas genéricas en un nivel más bajo, que busca 

abarcar la mayoría de las situaciones posibles en minería de datos mediante las salidas o 

entregables que se genera. 

 

La metodología proporciona un modelo de referencia y una guía de usuario. El modelo de 

referencia presenta un resumen de las fases y tareas a llevar a cabo en cada una (junto con 

sus salidas). Es decir, describe “que” debería hacerse en un proyecto de minería de datos. 

La guía de usuario proporciona recomendaciones para la ejecución de cada tarea del 

modelo de referencia. 

 

3.2. Aplicación metodología CRISP-DM 

3.2.1.    Comprensión del negocio 

De acuerdo a la metodología seleccionada, todo inicia con la fase de Comprensión del 

Negocio, en el cual tendremos que determinar los objetivos del negocio, evaluar la 

situación actual y definir los objetivos del proyecto de minería de datos. Esto conllevara a 

plantear un plan de proyecto. 

 

3.2.1.1.  Determinar objetivos del negocio 

Contexto: 

La toma de decisiones relacionadas a la construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento 

a nivel rural se hace en base al resultado final del Diagnóstico de Agua y Saneamiento, el 

cual contiene dos procesos, Recopilación y Validación de información (explicados a 

detalle en la sección 2.2). De acuerdo al análisis que se ha realizado (para más detalle en la 

sección 2.3) se ha concluido que el proceso de Validación de Información no se está 

realizando de manera efectiva, debido a que la selección de los Centros Poblados para 

validar su información es de manera aleatoria, debido a que el MVCS no cuenta con alguna 

herramienta o proceso que permita identificar que Centros Poblados han ingresado 
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información inconsistente, esto ocasiona que no se esté identificando realmente a estos los 

Centros Poblados y por ende no se estaría corrigiendo dicha información. Esto afecta de 

manera negativa el resultado final del diagnóstico de Agua y Saneamiento y por ende a la 

toma de decisiones indicada, basada en el resultado del diagnóstico. 

  

Objetivos del Negocio: 

El objetivo de negocio que se persigue con este estudio es el de efectivizar el proceso de 

Validación de Información, aumentando el porcentaje de Centros Poblados que van a pasar 

por este proceso y seleccionándolos en base a un criterio más experto que hacerlo 

simplemente de manera aleatoria (como actualmente se hace). Esto permitirá que el tiempo 

usado en validar la información sea bien invertido en los Centros Poblados que realmente 

ameriten pasar por este proceso por contar con información inconsistente y permitirá 

solicitar de manera oportuna todas las correcciones necesarias. Además, el diagnostico 

final de los Sistemas de Agua y Saneamiento a nivel rural será más exacto, el cual ayudará 

a tomar mejores decisiones en relación a la construcción o mejora de los Sistemas de agua 

y saneamiento de Centros Poblados a nivel nacional. Esto se realizará en base a la 

información recolectada el año 2018. 

 

Criterios de éxito del negocio: 

Desde el punto de vista del negocio, el criterio de éxito principal sería el de efectivizar el 

proceso de Validación de Información, y esto podría medirse desde los siguientes aspectos: 

 

 Aumentar a un 90% del total como mínimo la cantidad de centros poblados 

seleccionados para el proceso de validación de información. El 2017 y 2018 se 

consideraron solo el 10% del total de centros poblados, y fueron hechos de manera 

aleatoria. 

 

 Reducir en un 50% el tiempo en el cual se lleva a cabo el proceso de validación de 

información. El 2017 y 2018 este proceso se llevó a cabo en aproximadamente 4 

meses. 

 
3.2.1.2.  Evaluación de la situación actual 

Toda la información recolectada en las encuestas a los Centros Poblados es registrada en el 
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Sistema de Diagnostico de Agua y Saneamiento Rural, el cual es una herramienta 

informática de propiedad del MVCS, desarrollada exclusivamente para poder almacenar 

toda la información acerca de la situación de los sistemas de agua y saneamiento en el 

ámbito rural a nivel nacional. Se cuenta con información desde el año 2016, pero esta 

información ha sido incremental, es decir, año tras año el número de Centros Poblados que 

han registrado información en el sistema ha ido creciendo, hasta llegar a alrededor de 104 

mil en el 2018. 

 

Inventario de Recursos: 

En cuanto recursos de software y aplicativos, el MVCS cuenta con el sistema de 

Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural, el cual es 

la herramienta informática por la cual todos los Gobiernos Regionales y Locales ingresan 

las encuestas con la información de los sistemas de agua y saneamiento de todos los 

centros poblados a nivel nacional. El gestor de base de datos encargado del 

almacenamiento de toda esta información es Microsoft SQL 2014. A continuación, el 

detalle del hardware que soporta todo esto: 

 

 Capacidad Disco duro: 200 GB 

 Tamaño en disco de la BD: 5 GB 

 Memoria RAM: 24 GB 

 Sistema Operativo: Windows Server 2012 R2 Standard 

 Procesador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4627 v3 @ 2.60 GHz. 

 Tipo de Sistema: 64 bit 

 

Requisitos, supuestos y restricciones: 

Debido a la sensibilidad de la información y a la gran cantidad almacenada, se coordinó 

con los responsables del Sistema de Diagnostico de Agua y Saneamiento en el ámbito 

rural, pertenecientes a la Oficina de Tecnologías de Información – OTI, del MVCS usar 

solo la información de los Centros Poblados del departamento de Cuzco, ya que en dicho 

departamento recopila una gran variedad de casuísticas que podrían ser de mucha utilidad 

para el estudio. 

 

Costes y beneficios: 
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La información usada para este estudio le pertenece al MVCS, por ende, no se está 

incurriendo en algún gasto por usarlo y por su explotación. 

 

En cuanto a los beneficios económicos, no podríamos indicar que el resultado de este 

estudio genere directamente un ingreso económico al MVCS, pero creemos que si lo hará 

indirectamente, ya que el objetivo principal de este estudio es efectivizar el proceso de 

Validación de información, lo cual trae como consecuencia que se cuente con información 

más exacta y veraz año a año el cual sirva de base para mejorar la toma de decisiones en 

relación a la formulación de proyectos de construcción o mejora de los sistemas de agua y 

saneamiento en el ámbito rural, optimizando el cálculo del presupuesto que se asignara a 

estos proyectos. 

 

3.2.1.3.  Determinar objetivos del data mining 

Los objetivos de la minería de datos que vamos a aplicar en este estudio son los siguientes: 

 

 Ayudar en la elección de la técnica de minería de datos y el algoritmo (clasificador) 

más adecuado para el análisis de la información de todos los Centros Poblados. 

 Identificar los Centros Poblados que deberán ser considerados en el proceso de 

Validación de información, es decir, identificar que Centros Poblados han 

registrado información inconsistente y que debe ser subsanada. 

 Identificar qué información, de toda la recopilada en la encuesta que se realiza a los 

Centros Poblados, es la que tiene mayor impacto en el proceso de validación de 

información de los Centros Poblados. 

 

Criterios de éxito del Data Mining: 

Desde el punto de vista de Data Mining, se estable como criterio de éxito el hecho de poder 

realizar predicciones sobre que centros poblados contienen información inconsistente y por 

lo tanto deben de pasar por el proceso de validación de información. Estas predicciones 

deberán de cumplir con un “aceptable” porcentaje de fiabilidad, para este caso lo definimos 

en un 90%. Este porcentaje de fiabilidad estará determinado por el algoritmo especifico 

que se use para definir el modelo de data mining, por lo cual este porcentaje, y las métricas 

que usaremos para medirlas, podremos comprobarlo más adelante, cuando abordemos la 

fase de Evaluación de la metodología. 
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3.2.1.4.  Elaboración del plan propio 

En la siguiente tabla podemos ver todas las fases en las que hemos dividido el proyecto, las 

cuales nos ayudaran en la organización y en la estimación de todas las actividades 

consideradas: 

 

Tabla 6: 

Detalle del plan presupuesto. 

 

Fase Descripción Tiempo estimado 

Fase 1 Análisis de la estructura de los datos y la información de la base de 

datos. 

2 semanas 

Fase 2 Ejecución de consultas para tener muestras representativas de los 

datos. 

1 semana 

Fase 3 Preparación de los datos (selección, limpieza, conversión y 

formateo, si fuera necesario) para facilitar la minería de datos sobre 

ellos. 

3 semanas 

Fase 4 Elección de las técnicas de modelado y ejecución de las mismas 

sobre los datos. 

1 semana 

Fase 5 Análisis de los resultados obtenidos en la etapa anterior, si fuera 

necesario repetir la fase 4. 

1 semana 

Fase 6 Producción de informes con los resultados obtenidos en función de 

los objetivos de negocio y los criterios de éxito establecidos 

1 semana 

Fase 7 Presentación de los resultados finales. 1 semana 

 

Evaluación de las herramientas y técnicas: 

La herramienta que se usará para llevar a cabo este proyecto de Data Mining será Weka, 

Waikato Environment for Knowledge Analysis, o en español “entorno para análisis del 

conocimiento de la Universidad de Waikato”, el cual es una plataforma de software para la 

minería de datos y el aprendizaje automático. Escrito en java y desarrollado por la 

universidad de Waikato. Weka es de software libre distribuido bajo licencia GNU-GPL. 
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3.2.2.  Comprensión de los datos 

En esta fase de la metodología CRIS-DM, vamos a analizar la información recolectada en 

el Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito 

Rural, así como también algunos factores que podrían afectarla y alguna otra información 

necesaria, con la finalidad de poder explorar la relación que podría haber con el problema 

identificado. Esto nos permitirá identificar qué información es la que se va a necesitar para 

poder realizar un adecuado modelado de una solución de predicción de datos. 

 

3.2.2.1.  Factores que afectan el proceso de diagnóstico de agua y saneamiento en el 

ámbito rural 

Como se mencionó en secciones anteriores, el proceso de Diagnostico de Agua y 

Saneamiento en el Ámbito rural cuenta con dos grandes sub procesos: Recolección de 

información y Validación de Información. Ambos sub procesos son soportados por un 

aplicativo informático, (Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento en el Ámbito Rural) en el cual son vaciadas todas las encuestas obtenidas en 

el primer sub proceso, (Recolección de información) con los datos de todos los Centros 

Poblados a nivel nacional. A continuación, creemos importante mencionar todos los 

factores que podrían influir en este proceso en general y que podrían tener de alguna forma 

relación con el problema identificado: 

 

Transporte:  

medio de transporte usado para poder acceder a los distintos Centros Poblados desde la 

capital de la Provincia donde pertenecen puede ser variado y depende bastante de la zona 

geográfica donde se pueda ubicar, el clima, (el cual puede variar de acuerdo a la 

temporada), la vía de acceso hacia el Centro Poblado (puede encontrarse desde carretera 

afirmada hasta trocha, camino de herradura o carrozable), hasta la disponibilidad del 

transporte. Todos estos factores pueden influir en la recolección de información mediante 

el llenado de las encuestas, ya que muchas veces, en condiciones negativas de algunos de 

estos factores (o de todos) el acceso al Centro Poblado podría resultar imposible, en cuyo 

caso podría buscarse una fuente alterna para el llenado de la encuesta y la recolección de la 

información. 

 

Recursos disponibles:  
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Con relación a este factor, podemos mencionar los recursos tecnológicos, infraestructura, y 

humanos. En cuanto a los dos primeros, en algunos Centros Poblados y hasta en algunas 

capitales de provincia, podemos encontrar deficiencia en equipos e infraestructura 

tecnológica, la cual es vital, ya que las encuestas recolectadas con información de los 

Centros Poblados deben ser vaciadas al aplicativo informático, el cual se encuentra 

disponible vía internet, y si se cuenta, por ejemplo, con un ancho de banda deficiente, 

equipos obsoletos y hasta una infraestructura de red local que no es la óptima, este proceso 

podría verse afectado de manera negativa. En relación a los recursos humanos, en la 

mayoría de Gobiernos Regionales y Locales, que son los que ejecutan este proceso en los 

Centros Poblados de su jurisdicción, existe una alta rotación de personal, lo cual ocasiona 

retrasos en la ejecución de actividades, pues es lógico que una persona que conoce este 

proceso y tiene experiencia en ello, lo realice de manera más eficiente que una nueva e 

inexperta en el proceso. 

 

Programas de incentivos:  

Como se mencionó en una sección anterior, existen dos programas de incentivo que 

cumplen la misión de incentivar de forma económica a los Gobiernos Regionales y Locales 

en la ejecución de este proceso, pero no solo con el objetivo que sea finalizado, si no que 

se ejecute y se concluya de manera correcta, esto incluye que se realice dentro del tiempo 

determinado y con la información integra y consistente. Desde el MVCS se ha llegado a la 

suposición, lo cual no es algo que se pueda comprobar, (al menos aun) que algunos 

Gobiernos Regionales y Locales no son muy estrictos ni rigurosos con la verificación de la 

información recolectada en las encuestas o con la fuente que proporciona dicha 

información, esto porque el plazo para ingresarlo al aplicativo se les vence y de ser así 

correrían el riesgo de no ser beneficiados con los programas de incentivos. 

 

Zona Geográfica:  

En este factor estamos considerando al clima, ya que este factor puede convertirse en un 

impedimento de acceso hacia un centro poblado, por ejemplo, en épocas de fuertes lluvias 

podría ocasionar el cierre de carreteras o las distintas vías de acceso hacia el centro 

poblado. El uso y consumo tanto de los servicios de agua y saneamiento que podrían darse 

en los distintos centros poblados a nivel nacional, por ejemplo, en zonas donde predominan 

las altas temperaturas es comprensible que el consumo de agua sea mayor que en las de 
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menor temperatura. La lengua y cultura del centro poblado es otro factor que consideramos 

importante, ya que en ambos casos podría ser causal de mala comunicación o 

tergiversación de la información al momento de ser recopilada, ya sea porque el personal 

que realiza la encuesta no habla el mismo idioma del centro poblado y por tal razón 

necesita un intérprete o en algunos casos la comunidad o centro poblado no tiene como 

costumbre brindar información a personas externas, ya sea por haber vivido experiencias 

anteriores no muy agradables o simplemente por temas culturales o costumbres. 

 

Crecimiento de Centros Poblados: 

Como se vio en las estadísticas mostradas en el capítulo anterior, el número de centros 

poblados ha aumentado del 2017 al 2018, y es muy probable que siga esta tendencia año 

tras año, lo cual significa que se tendría que desplegar más esfuerzo en todo el proceso de 

Diagnostico de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural. 

 

3.2.2.2.  Recolección de datos 

Los datos utilizados en esta investigación son datos referentes a los sistemas de agua y 

saneamiento de los centros poblados de las zonas rurales de nuestro país, los cuales son 

recopilados como parte del proceso de Diagnostico de Agua y Saneamiento en el Ámbito 

rural. Esta información es obtenida mediante el llenado de una encuesta que se le realiza a 

cada centro poblado (sub proceso de Recopilación de Información), la cual incluye 

información del propio centro poblado, el tipo de prestación, calidad del servicio e 

infraestructura del sistema de agua y saneamiento. La encuesta está estructurada de la 

siguiente forma: 

 

 Módulo I - Información de la comunidad: En esta sección se recopila la 

información importante sobre el Centro Poblado, como la cantidad de la población, 

accesibilidad hacia el centro poblado, servicios con los que cuenta y el estado de los 

sistemas de agua y saneamiento. 

 

 Módulo II - De la prestación del servicio: Esta sección contiene información sobre 

el estado de la prestación de los servicios de agua y saneamiento, como la entidad 

que se encarga de Administrar, Operar y Mantener estos sistemas, la situación legal 

de estas entidades, herramientas, materiales y equipos con los que cuenta, etc. 
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 Módulo III - Del sistema de agua y calidad del servicio: Acá se recopila 

información sobre el sistema de agua propiamente, si este abastece a otras 

localidades, si ofrece servicio continuo, etc., sobre la calidad del servicio de agua, 

como la desinfección y cloración del agua, etc., sobre las características de las 

fuentes de agua y la infraestructura con la que cuenta, etc. 

 

En el anexo II se adjunta el formato de dicha encuesta. 

 

Luego de que las encuestas son llenadas por los centros poblados, estas son vaciadas a un 

aplicativo informático, (Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento en el Ámbito Rural) y toda la información es almacenada en la base de datos: 

Des_BR_Rural. Justamente esta base de datos es nuestra fuente principal de donde 

obtendremos toda la información necesaria para llevar a cabo este proyecto. 

 

3.2.2.3.  Descripción de los datos 

A continuación, se muestra el diagrama ER de las principales tablas de la base de datos 

Des_BR_Rural: 
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Figura 11: Modelo de base de datos del sistema de diagnóstico de agua y saneamiento en el ámbito rural.  

Fuente de elaboración propia. 

 

El anexo III contiene el diccionario de datos de dicha base de datos, el cual luego de 

analizarla vemos que la tabla que concentra toda la información de las respuestas obtenidas 

a cada pregunta en todos los módulos es ResultadoMatriz la cual almacena cada respuesta 

en un registro, por lo cual el tamaño es bastante grande (más de 63 millones de registros al 
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cierre del 2018).  Además, como podemos ver en la figura 11 de ER de la base de datos, 

esta está normalizada de tal forma que la recolección de la información a través de las 

encuestas pueda crecer sin ningún problema, ya que vemos tablas como Encuesta, 

EncuestaModulo, Pregunta, PreguntaColumna, PreguntaOpcion, Resultado y la misma 

ResultadoMatriz las cuales por su misma estructura facilitarían la agregación de nuevas 

preguntas y hasta nuevos módulos sin realizar un esfuerzo mayor que el de agregar nuevos 

registros a algunas de estas tablas. 

 

3.2.2.4.  Exploración de los datos 

Esta tarea consiste en realizar un análisis de los datos que serán considerados en el análisis 

y confirmar o descubrir propiedades que deberán ser consideradas en la analítica. 

 

Luego que se han descrito los datos, se procede a explorarlos, aplicando pruebas 

estadísticas básicas que revelarán propiedades de los datos, y crear tablas de frecuencia y 

gráficos de distribución de los datos. Este informe sirve principalmente para determinar la 

consistencia de los datos. Mediante consultas SQL, se han obtenido los datos necesarios 

para realizar las gráficas que se explican a continuación. 

 

Figura 12: Cantidad de centros poblados que existen en el Departamento de Cusco. 

Fuente de elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se muestra la relación entre la cantidad de los centros poblados que 
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tiene cada provincia del departamento de Cusco. La provincia de Chumbivilcas tiene el 

mayor número con 1515, seguidamente La Concepción y Espinar con 1507 y 1479 

respectivamente. Las provincias de Acomayo, Urubamba y Cusco tienen los menores 

números de centros poblados de la región con 343, 323 y 198 respectivamente. 

 

 

Figura 13: Cantidad de prestadores de servicios por provincias  

Fuente de elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se muestra la relación entre la cantidad de prestadores de servicio de 

los sistemas de agua de los centros poblados que tiene cada una de las provincias del 

departamento de Cusco, La provincia de La Convención tiene el mayor número de 

prestadores de servicio con 870, seguidamente de la provincia de Chumbivilcas con 501. 

Las provincias de Cusco y Acomayo tienen los menores números de prestadores de 

servicio de la región con 79 y 88 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Cantidad de sistemas de agua por provincias. 
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Fuente de elaboración propia. 

En la figura anterior, se muestra la relación entre la cantidad de sistema de agua que cuenta 

cada una de las provincias del departamento de Cusco. La provincia de La Convención 

tiene el mayor número con 1642 sistemas de agua. Las provincias de Cusco y Acomayo 

tienen los menores números de sistemas de agua de la región con 83 y 102 

respectivamente. 

 

Figura 15: Primera lengua en los centros poblados. 

Fuente de elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se muestra la cantidad de primera lengua que se hablan en los centros 

poblados del departamento de Cusco, la lengua quechua es la predominante con 6992 

centros poblados que hablan este idioma como primera lengua. En segundo lugar, el 

idioma Castellano con 1261 centros poblados que lo hablan como primara lengua y sólo 19 

centros poblados hablan como primera lengua el ashaninka. 
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Figura 16: Servicios con los que cuentan los centros poblados. 

Fuente de elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se muestra que el servicio de energía eléctrica es el que mayor se 

cuenta en 4976 centros poblados, luego el servicio de Cable TV en 2661 centros poblados. 

Los servicios con los que menos se cuentan son el internet y teléfono fijo en 8022 y 7952 

respectivamente. 

 

Figura 17: Población en los centros poblados. 

Fuente de elaboración propia. 
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En la figura anterior, se muestra la población en los centros poblados del departamento de 

Cusco. Existen 1798 centros poblados tienen menos de 10 pobladores, 995 centros 

poblados que cuentan entre 11 a 19 pobladores, 1410 centros poblados que cuentan entre 

20 a 40 pobladores, 641 centros poblados que cuentan entre 41 a 60 pobladores, 732 

centros poblados que cuentan entre 61 a 100 pobladores, 1644 centros poblados que 

cuentan entre 101 a 600 pobladores, 222 centros poblados que cuentan entre 601 a 2000 

pobladores. 

 

Figura 18: Vías de acceso desde el centro poblado a la capital distrital. 

Fuente de elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se muestra la cantidad de vías de acceso de los centros poblados a la 

capital. El acceso vía Trocha predomina en 2338 centros poblados, seguidamente el 

camino carrozable en 1995 centros poblados. Las vías de acceso fluvial y lacustre son las 

que en menor número se usan con 23 y 6 respectivamente. 
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Figura 19: Medio de transporte usado desde el centro poblado a la capital distrital. 

Fuente de elaboración propia. 

 
 

En la figura anterior, se muestra la cantidad de medios de transportes desde los centros 

poblados a la capital. El transporte que predomina es la Moto en 2338 centros poblados, 

seguidamente el de transporte público en 1815 centros poblados. Los medios transportes de 

bicicleta, tren y bote/lancha son las que en menor número se usan con 22, 49 y 51 

respectivamente. 

 

Figura 20: Cantidad de centros poblados que cuentan con servicio de agua potable. 

Fuente de elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se muestra la cantidad de centros poblados que cuentan con agua 

potable en el sistema de agua. Hay 3509 centros poblados que indican que cuentan con este 

servicio y 4818 centros poblados que señalan que no cuentan con este servicio. 
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Figura 21: Formas de abastecimiento de agua en los centros de poblados que no cuentan con sistema de 

agua. 

Fuente de elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se muestra la cantidad de fuentes de abastecimiento de agua de los 

centros poblados que no cuentan con el servicio de sistema de agua. La fuente que 

predomina es la de río, acequia y quebrada en 3399 centros poblados. La fuente de agua de 

lluvia y lago/laguna son las de menor número con 1 y 6 respectivamente. 

 

 

Figura 22: Cantidad de centros poblados que cuentan con sistemas de eliminación de excretas. 

Fuente de elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se muestra la cantidad de centros poblados que cuentan con sistemas 
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cuentan con este servicio. 

 

 

Figura 23: Tipos de sistemas de eliminación de excretas. 

Fuente de elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se muestra que el tipo de sistemas de excretas que predomina es el 

UBS Tanque Séptico en 1672 centros poblados. Así mismo el menos usado es el UBS 

Compostaje Continuo en 35 centros poblados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Cantidad de viviendas en los centros poblados. 

Fuente de elaboración propia. 
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En la figura anterior, se muestra la cantidad de viviendas en los centros poblados del 

departamento de Cusco. Existen 3804 centros poblados tienen menos de 10 viviendas, 

3115 centros poblados que cuentan entre 11 a 99 viviendas, 309 centros poblados que 

cuentan entre 100 a 199 viviendas, 181 centros poblados que cuentan entre 200 a 1000 

viviendas. 

 

Figura 25: Cantidad de tipo de organización comunal encargada de la administración, operación y 

mantenimiento AOM del servicio de agua y saneamiento. 

Fuente de elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se muestra la cantidad de las organizaciones encargadas de la 

administración, operación y mantenimiento del servicio de agua y saneamiento, donde 

predomina claramente la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento – JASS 

 

Figura 26: Sistema de agua abastece a otro centro poblado. 

Fuente de elaboración propia. 
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En la figura anterior, se muestra la cantidad de sistemas de agua que abastecen al sistema 

de agua de otro centro poblado. Hay 609 centros poblados que indican que abastecen al 

sistema de agua de otro centro poblado y 7002 centros poblados que señalan que no 

abastecen el sistema de agua de otro centro poblado. 

 

 

Figura 27: Cantidad de sistemas de agua que brindan el servicio continúo las 24 horas. 

Fuente de elaboración propia. 

 

En figura anterior, se muestra la cantidad de sistemas de agua que abastecen las 24 horas 

de agua al centro poblado. Hay 2744 sistemas de agua que abastecen al centro poblado las 

24 horas y 426 sistemas de agua no abastecen las 24 horas. 

 

Figura 28: Organización encargada de construir la obra del sistema de agua. 
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Municipalidad Distrital en 1731 centros poblados y en menores números están el Gobierno 

Regional y el MVCS – PNSR, en 113 y 102 centros poblados respectivamente. 

 

Figura 29: Cada cuento tiempo se da mantenimiento a los sistemas de agua. 

Fuente de elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se muestra la relación de cada cuanto tiempo se hace mantenimiento 

al sistema de agua. Mayormente, se da mantenimiento cada 6 meses en 1208 sistemas de 

agua, luego en 904 sistemas de agua se da cada 3meses. Se aprecia que en 546 sistemas de 

agua nunca se les ha dado mantenimiento. 

 

Figura 30: Cantidad de viviendas habitadas con conexión de agua. 

Fuente de elaboración propia. 
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En la figura anterior, se muestra la cantidad conexiones de agua en vivienda habitadas. 

Existen 2175 centros que cuentan con menos de 19 viviendas con conexión al sistema de 

agua, 1042 centros poblados que cuentan entre 20 a 39 viviendas con conexión al sistema 

de agua, 993 centros poblados que cuentan entre 40 a 100 viviendas con conexión al 

sistema de agua, 293 centros poblados que cuentan entre 101 a 300 viviendas con conexión 

al sistema de agua, 75 centros poblados que cuentan entre 301 a 2000 viviendas con 

conexión al sistema de agua. 

 

 

Figura 31: Cantidad de viviendas que tienen conexión de alcantarillado. 

Fuente de elaboración. 

 

En la figura anterior, se muestra la cantidad de viviendas que tienen conexión de 

alcantarillado en los centros poblados del departamento de Cusco. Existen 154 centros 

poblados tienen menos de 50 viviendas con conexión a alcantarillado, 226 centros 

poblados que cuentan entre 51 a 200 viviendas y 101 centros poblados que cuentan entre 

201 a 1795 viviendas con conexión a alcantarillado. 
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Figura 32: Tipos de sistemas de agua en los centros poblados. 

Fuente de elaboración propia. 

 

En la figura anterior, se muestra la cantidad de los tipos de sistemas de agua en los centros 

poblados. El tipo que predomina largamente es el Gravedad sin tratamiento en 4351 

centros poblados. En 1 centro poblado utilizan el tipo de planta de tratamientos portátiles. 

 

3.2.2.5.  Verificación de la calidad de los datos 
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información tal cual se encuentra en las encuestas, es decir, dividida en los 3 módulos de la 
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encuesta), enlazando todas las tablas necesarias para ello. 

 

Con esta nueva organización de la data, se pudo encontrar registros repetidos, y se 

pudieron identificar debido a que en el campo del código de ubigeo el valor era igual al de 

otro registro anterior más tres caracteres (***) adicionales. Esto se debía a que esos 

registros pertenecen a los centros poblados nuevos que aún no tiene código oficial de 

ubigeo y por tal tenían muy poca información ingresada. Estos registros no se han tomado 

en cuenta para nuestra investigación. 

 

Un punto que creemos importante resaltar y que debemos tomar en cuenta, es que al 

momento de que las respuestas de la encuesta son ingresados al aplicativo pasan ciertas 

reglas de validación, las cuales tienen como finalidad direccionar el flujo de ingreso de 

información, de tal forma que, si en la pregunta 410, por ejemplo, la respuesta es SI, se 

bloquea la pregunta 411 porque ya no requieres llenar esta pregunta y te direcciona a la 

pregunta 412, la cual de acuerdo a la respuesta de la 410, si es necesaria llenarla. Esto de 

alguna forma garantiza cierta integridad entre los datos, pero no garantiza ni mucho menos 

asegura que lo ingresado como respuesta este acorde a la realidad del Centro Poblado. 

Como consecuencia de este tipo de validación a nivel de aplicativo, se ha encontrado una 

cantidad grande de registros sin información, el cual se ha actualizado con la palabra “NO 

REGISTRO” si el tipo del dato es un texto y si el tipo de dato es número se actualizo con 

el valor “0”. 

 

El tipo de fuente de los valores de los datos estaba escrito en letras minúsculas y 

mayúsculas indistintamente, por lo cual se procedió a estandarizar el contenido de los 

registros a letras mayúsculas. 

 

3.2.3.  Preparación de datos 

A continuación, como indica la metodología, vamos a preparar los datos para adecuarlos a 

las técnicas de minería de datos que se van a emplear sobre ellos. 

 

3.2.3.1.  Selección de datos 

Luego de analizar los datos que se solicitan a los Centros Poblados mediante las encuestas 

y el resultado de las consultas SQL indicadas en la sección 3.2.2.5 Verificación de la 
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Calidad de los Datos, con el cual se pudo analizar de mejor manera todos los datos 

recogidos en las encuestas, podemos indicar que los datos que recomendamos sean 

seleccionados serían los siguientes: 

 

Tabla 7: 
Datos seleccionados 

Nombre Campo Tipo de 

Dato 

Pregunta 

Encuesta 

Descripción 

CentroPoblado_Ubigeo Carácter A Código de ubigeo del 
Centro Poblado 

Departamento_Nombre Carácter A Nombre del departamento 
donde pertenece el Centro 

Poblado 

Provincia_Nombre Carácter A Nombre de la Provincia 
donde pertenece el Centro 

Poblado 

Distrito_Nombre Carácter A Nombre del Distrito donde 
pertenece el Centro Poblado 

CentroPoblado_Nombre Carácter A Nombre del Centro Poblado 

LineaBase Numérico - Indicador que coloca el 
MVCS para saber si el 
centro poblado cerro de 
manera satisfactoria el 

llenado de encuesta (SI) o 
no lo hizo (NO) 

p903_entrevistadortieneDNI Numérico C Si el encargado de 
recolectar la información 
del centro poblado tiene 

DNI 

p903_supervisortieneDNI Numérico C Si el encargado de 
supervisar la recolección de 

información del centro 
poblado tiene DNI 
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Nombre Campo Tipo de 

Dato 

Pregunta 

Encuesta 

Descripción 

p904_entrevistadotieneDNI Numérico C Si el entrevistado en el 
centro poblado tiene DNI 

p100_totalviviendas Numérico 310 – A Cantidad de viviendas. 
Pregunta 

p100_viviendashabitadas Numérico 100 Cantidad de viviendas 
habitadas 

p100_totalpoblacion Numérico 100 Cantidad total de 
pobladores 

p101_predominaprimeralengua Carácter 101 Lengua que predominante 

p102_tieneenergiaelectrica Numérico 102 – 1 Cuenta con Energía 
Eléctrica 

p102_tieneinternet Numérico 102 – 2 Cuenta con internet 

p102_tienetelefonocelular Numérico 102 – 4 Cuenta con acceso a 
teléfono celular 

p102_tienetelecable Numérico 102 – 3 Cuenta con servicio de 
cable 

p102_tienetelefonofijo Numérico 102 – 5 Cuenta con acceso a 
telefonía fija 

p103_tieneestablecimientosalud Numérico 103-1 Cuenta con Establecimiento 
de Salud 

p103_tienepronoei Numérico 103-2 Cuenta con Pronei 

p103_tieneprimaria Numérico 103-3 Cuenta con Primaria 

p103_tienesecundaria Numérico 103-4 Cuenta con Secundaria 
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Nombre Campo Tipo de 

Dato 

Pregunta 

Encuesta 

Descripción 

p103_aguaestablecimientosalud Numérico 103-1B El Establecimiento de Salud 
tiene servicio de agua 

p103_aguapronoei Numérico 103-2B El Pronei tiene servicio de 
Agua 

p103_aguaprimaria Numérico 103-3B La escuela Primaria tiene 
servicio de agua 

p103_aguasecundaria Numérico 103-4B La escuela Secundaria tiene 
el servicio de agua 

p103_funcionaestablecimientosalud Numérico 103-1 Funciona el Establecimiento 
de Salud 

p103_funcionapronoei Numérico 103-2 Funciona el Pronei 

p103_funcionaieprimaria Numérico 103-3 Funciona la Primaria 

p103_funcionaiesecundaria Numérico 103-4 Funciona la Secundaria 

p103_tienebaNosestablsalud Numérico 103-1C Tiene baños el 
Establecimiento de Salud 

p103_tienebaNospronoei Numérico 103-2C Tiene baños el Pronei 

p103_tienebaNosieprimaria Numérico 103-3C Tiene baños la Primaria 

p103_tienebaNosiesecundaria Numérico 103-4C Tiene baños la Secundaria 

p104_enestecentunicipalidad Numérico 104 En este Centro Poblado se 
encuentra la Municipalidad 

del distrito 

p104a_viaacceso__viamasusado Carácter 104 – E Vía de acceso desde la 
capital hacia el Centro 
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Nombre Campo Tipo de 

Dato 

Pregunta 

Encuesta 

Descripción 

Poblado 

p104a_viaacceso__mediotranspor Carácter 104 – F Medio de transporte 
principal usado desde la 
capital hacia el Centro 

Poblado 

p105_tienesistemaagua Numérico 105 Cuenta con Sistema de 
Agua 

p1051_cantidadsistemasagua Numérico 105 Cuentos sistemas de agua 
tiene el centro poblado 

p1052_aabasteceotroscpoblad Numérico 301 Si su Sistema de Agua 
abastece a otros Centros 

Poblados 

p106_ comoseabasteentropoblado Carácter 106 Si el Centro Poblado no 
cuenta con sistema de agua, 
como se abastecen de este 

servicio 

p107_ cuentasistemadisonexcret Numérico 107 Cuenta con Sistema de 
eliminación de excretas 

p108_ alcantarilladoconptar Numérico 108 – 1 Cuenta con Sistema de 
alcantarillado con PTAR 

como sistema de 
eliminación de excretas. 

p108_alcantarilladosinptarr Numérico 108 – 2 Cuenta con Sistema de 
alcantarillado sin PTAR 

como sistema de 
eliminación de excretas 

p108_ubstanqueseptico Numérico 108 – 3 Cuenta con Arrastre 
hidráulico con tanque 

séptico como sistema de 
eliminación de excretas 
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Nombre Campo Tipo de 

Dato 

Pregunta 

Encuesta 

Descripción 

p108_ ubstanquesepticomejorado Numérico 108 – 4 Cuenta con Arrastre 
hidráulico con biodigestor 

como sistema de 
eliminación de excretas 

p108_ubscomposteradoblecamara Numérico 108 – 5 Cuenta con Ecológico o 
compostera como sistema 
de eliminación de excretas 

p108_ubscompostajecontinuo Numérico 108 – 6 Cuenta con Compostaje 
continuo como sistema de 
eliminación de excretas 

p108_ubshoyosecoventilado Numérico 108 – 7 Cuenta con Hoyo seco 
ventilado como sistema de 

eliminación de excretas 

p108_xcretasenccpp_otro Numérico 108 – 8 Cuenta con Otro sistema de 
eliminación de excretas 

p108_nvalcantarilladoconptar Numérico 108 – 1 Número de viviendas que 
cuentan con Sistema de 

alcantarillado con PTAR 
como sistema de 

eliminación de excretas. 

p108_nvalcantarilladosinptar Numérico 108 – 2 Número de viviendas que 
cuentan con Sistema de 
alcantarillado sin PTAR 

como sistema de 
eliminación de excretas 

p108_nvusbtanqueseptico Numérico 108 – 3 Número de viviendas que 
cuentan con Arrastre 
hidráulico con tanque 

séptico como sistema de 
eliminación de excretas 

p108_nvsubstanquesepticomejor Numérico 108 – 4 Número de viviendas que 
cuentan con Arrastre 

hidráulico con biodigestor 
como sistema de 
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Nombre Campo Tipo de 

Dato 

Pregunta 

Encuesta 

Descripción 

eliminación de excretas 

p108_nvsubscomposteradoblecam Numérico 108 – 5 Número de viviendas que 
cuentan con Ecológico o 

compostera como sistema 
de eliminación de excretas 

p108_nvsubscompostajecontinuo Numérico 108 – 6 Número de viviendas que 
cuentan con Compostaje 

continuo como sistema de 
eliminación de excretas 

p108_nvshoyosecoventilado Numérico 108 – 7 Número de viviendas que 
cuentan con Hoyo seco 

ventilado como sistema de 
eliminación de excretas 

p108_numeroviviendasotro Numérico 108 – 8 Número de viviendas que 
cuentan con Otro sistema de 

eliminación de excretas 

p110_familiasvpaganexcretas Numérico 110 Si las familias pagan o no 
por el servicio de 

eliminación de excretas 

 

La inclusión de los datos mencionados obedece a la importancia que tienen en relación a 

los objetivos de la minería de datos que se definieron en la fase 1 de la metodología 

(comprensión del negocio). 

 

3.2.3.2.  Limpieza de los datos 

En esta fase vamos a preparar los datos seleccionados en la tarea anterior.  

Con respecto a la calidad de los datos seleccionados, hemos encontrado las siguientes 

observaciones:  

 

 Se ha encontrado algunos campos con información nula y vacía, inclusive en 

aquellos campos donde se almacena información simple como un SI o NO (por 

ejemplo, el campo P102_TIENEINTERNET), hasta en campos abiertos, en donde 
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el usuario puede ingresar información libre, por lo general es la alternativa OTROS 

que tiene algunas preguntas de la encuesta (como por ejemplo 

P108_XCRETASENCCPP_OTRO). En estos casos hemos visto por conveniente 

uniformizar estos campos nulos y vacíos con la palabra “NO REGISTRO” para el 

caso de los campos abiertos (los que son como el 

P108_XCRETASENCCPP_OTRO) y “NN” para los campos que almacenan 

información simple como SI o NO (los que son como el campo 

P102_TIENEINTERNET). 

 

 La misma situación se encontró para los campos numéricos, se encontraron algunos 

con nulos. En estos casos se vio por conveniente actualizar con “0” estos campos. 

 

 En los campos abiertos, se vio que no había uniformidad en los datos ingresados, es 

decir, se encontraron campos en mayúsculas y otros en minúsculas. Lo 

recomendable es que estos puedan convertirse todos a mayúsculas para tener 

uniformidad en todos ellos. 

 

 Hemos encontrado algunos campos que guardan relación directa con otros, esto 

debido al tipo de validación que se presenta a nivel del aplicativo que almacena las 

encuestas de los Centros Poblados, este tipo de validación se ha detallado en la 

sección 3.2.2.5 Verificación de la calidad de los datos. Por ejemplo, los campos 

p105_tienesistemaagua y p106_comoseabasteentropoblado, el primero indica si el 

Centro Poblado cuenta con un sistema de agua propio, y el segundo como se 

abastecen de agua los Centros Poblados que no cuentan con un sistema, esto quiere 

decir que los Centros Poblados que contestaron en la primera pregunta con SI, en la 

segunda no deben de tener alguna respuesta, y se ha comprobado que así sucede, 

pero para dejar marcada esta relación, se ha colocado en el segundo campo la 

palabra “SISTEMA AGUA” en aquellos casos donde en la primera se marcó “SI”. 

 

A continuación, mostramos todos los campos que tienen la misma situación y la respectiva 

regla de validación con la cual se limpió la data: 

 

 



   
 

92 
 

Tabla 8: 
Limpieza de data 

Campo Principal Campos dependientes  Validación 

p105_tienesistemaagua p106_comoseabasteentropoblado Si Campo principal es 
“SI” entonces los campos 
dependientes serian igual 
a “SISTEMA AGUA” 

p103_tieneestablecimientosalud p103_aguaestablecimientosalud 

p103_funcionaestableosalud 

p103_tienebaNosestablsalud 

Si Campo principal es 
“NO” entonces los 

campos dependientes 
serian igual a “SIN 

EESS” (Sin 
establecimiento de Salud) 

p103_tienepronoei p103_aguapronoei 

p103_funcionapronoei 

p103_tienebaNospronoei 

Si Campo principal es 
“NO” entonces los 

campos dependientes 
serian igual a “SIN 

PRONEI” 

p103_tieneprimaria p103_aguaprimaria 

p103_funcionaieprimaria 

p103_tienebaNosieprimaria 

Si Campo principal es 
“NO” entonces los 

campos dependientes 
serian igual a “SIN 

PRIMARIA” 

p103_tienesecundaria p103_aguasecundaria 

p103_funcionaiesecundaria 

p103_tienebaNosiesecundaria 

Si Campo principal es 
“NO” entonces los 

campos dependientes 
serian igual a “SIN 
SECUNDARIA” 

 

3.2.3.3.  Estructuración de los datos 

En esta tarea, de acuerdo a lo que indica la metodología, vamos a identificar nuevos 

atributos o campos y registros que deban ser creados a partir de atributos ya existentes. 

 

En tal sentido, como parte de la normalización de datos, si verificamos bien la lista de 

datos seleccionados (sección 3.2.3.1 Selección de Datos) vemos que varios de los campos 

ya se encuentran normalizados, esto debido a que en las 3 consultas SQL que se usaron 
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para obtener la información de la base de datos, se vio por conveniente obtener de esa 

forma la información, con la finalidad de tener una mejor visualización y análisis de las 

mismas. A continuación, detallamos los campos normalizados: 

 

Tabla 9: 
Normalización de la información de servicios con los que cuenta el centro poblado 

Nombre Campo Tipo de 

Dato 

Descripción 

p102_tieneenergiaelectrica Numérico Si el Centro Poblado cuenta con Energía Eléctrica 

p102_tieneinternet Numérico Si el Centro Poblado cuenta con internet 

p102_tienetelefonocelular Numérico Si el Centro Poblado cuenta con acceso a teléfono 
celular 

p102_tienetelecable Numérico Si el Centro Poblado cuenta con servicio de cable 

p102_tienetelefonofijo Numérico Si el Centro Poblado cuenta con acceso a telefonía 
fija 

 

 

Tabla 10: 

Normalización de la información del tipo de sistema de excretas con los que cuenta el 
centro poblado 

Nombre Campo Tipo de 

Dato 

Descripción 

p108_alcantarilladoconptar Numérico Centro Poblado cuenta con Sistema de 
alcantarillado con PTAR como sistema de 

eliminación de excretas. 

p108_alcantarilladosinptarr Numérico Centro Poblado cuenta con Sistema de 
alcantarillado sin PTAR como sistema de 

eliminación de excretas 
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Nombre Campo Tipo de 

Dato 

Descripción 

p108_ubstanqueseptico Numérico Centro Poblado cuenta con Arrastre hidráulico 
con tanque séptico como sistema de 

eliminación de excretas 

p108_ubstanquesepticomejorado Numérico Centro Poblado cuenta con Arrastre hidráulico 
con biodigestor como sistema de eliminación 

de excretas 

p108_ubscomposteradoblecamara Numérico Centro Poblado cuenta con Ecológico o 
compostera como sistema de eliminación de 

excretas 

p108_ubscompostajecontinuo Numérico Centro Poblado cuenta con Compostaje 
continuo como sistema de eliminación de 

excretas 

p108_ubshoyosecoventilado Numérico Centro Poblado cuenta con Hoyo seco 
ventilado como sistema de eliminación de 

excretas 

p108_xcretasenccpp_otro Numérico Centro Poblado cuenta con Otro sistema de 
eliminación de excretas 

 

Con relación al agrupamiento de datos, se ha identificado que todos los datos mostrados 

están detallados a nivel de Centro Poblado, que es nuestra unidad de análisis. Además, se 

cuenta con información totalizada del Centro Poblado, lo cual nos deja la data ya preparada 

de alguna forma. 

 

3.2.3.4.  Integración de los datos 

Esta tarea implica la creación de nuevas estructuras en base al análisis de los datos usados 

anteriormente. 

 

Para el presente estudio, solo se cuenta con la información recopilada de las encuestas, las 

cuales fueron detalladas en la sección 3.2.2.2 Recolección de Datos, por tal razón no se 

cuenta con alguna otra fuente de dato con la que podamos integrarla. 



   
 

95 
 

3.2.3.5.  Formato de datos 

A continuación, vamos a indicar los cambios que se han realizado a los datos como parte 

del formateo de los mismos, con la finalidad de que se facilite el análisis de los mismos: 

 

Tabla 11: 
Datos formateados 

Nombre Campo Tipo de Dato Valor Formateado: Valor Real 

lineabase Carácter OBSERVADOS: NO 

BIEN: SI 

p903_entrevistadortienedni Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

p903_supervisortienedni Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

p904_entrevistadotienedni Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

p101_predominaprimeralengua Numérico 1: ASHANINKA 

2: CASTELLANO 

3: OTRO 

4: QUECHUA 

5: NO_REGISTRO 

p102_tieneenergiaelectrica Numérico 0: No registro información 

1: NO 
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Nombre Campo Tipo de Dato Valor Formateado: Valor Real 

2: SI 

p102_tieneinternet Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

p102_tienetelefonocelular Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

p102_tienetelecable Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

p102_tienetelefonofijo Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

p103_tieneestablecimientosalud Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

p103_tienepronoei Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

p103_tieneprimaria Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 
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Nombre Campo Tipo de Dato Valor Formateado: Valor Real 

p103_tienesecundaria Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

p103_aguaestablecimientosalud Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

3: SIN EESS 

p103_aguapronoei Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

3: SIN PRONEI 

p103_aguaprimaria Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

3: SIN PRIMARIA 

p103_aguasecundaria Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

3: SIN SECUNDARIA 

p103_funcionaestablecimientosalud Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

3: SIN EESS 
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Nombre Campo Tipo de Dato Valor Formateado: Valor Real 

p103_funcionapronoei Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

3: SIN PRONEI 

p103_funcionaieprimaria Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

3: SIN PRIMARIA 

p103_funcionaiesecundaria Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

3: SIN SECUNDARIA 

p103_tienebaNosestablsalud Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

3: SIN EESS 

p103_tienebaNospronoei Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

3: SIN PRONEI 

p103_tienebaNosieprimaria Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 
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Nombre Campo Tipo de Dato Valor Formateado: Valor Real 

3: SIN PRIMARIA 

p103_tienebaNosiesecundaria Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

3: SIN SECUNDARIA 

p104_enestecentunicipalidad Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

p104a_viaacceso__viamasusado Numérico 1: CAMINO_CARROZABLE 

2: CAMINO_HERRADURA 

3: CARRETERA_AFIRMADA 

4: CARRETERA_ASFALTADA 

5: OTRO 

6: TROCHA 

7: VIA_FERREA 

8: VIA_FLUVIAL 

9: VIA_FLUVIAL-LACUSTRE 

10: NO_REGISTRO 

p104a_viaacceso__mediotranspor Numérico 1: A_PIE 

2: ACEMILA 

3: AUTO 

4: BICICLETA 

5: BOTE-LANCHA 

6: CAMION 
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Nombre Campo Tipo de Dato Valor Formateado: Valor Real 

7: MOTO 

8: MOTOTAXI 

9: OTRO 

10: TRANSPORTE_PUBLICO 

11: TREN 

12: NO_REGISTRO 

p105_tienesistemaagua Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

p1052_aabasteceotroscpoblad Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

p106_comoseabasteentropoblado Numérico 1: CAMION-CISTERNA-SIMILAR 

2: CENTRO_POBLADO_VECINO 

3: LAGO-LAGUNA 

4: MANANTIAL 

5: OTRO 

6: POZO 

7: RIO-ACEQUIA-QUEBRADA-
CANAL 

8: SISTEMA_AGUA 

9: NO_REGISTRO 

p107_cuentasistemadisonexcret Numérico 0: No registro información 

1: NO 
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Nombre Campo Tipo de Dato Valor Formateado: Valor Real 

2: SI 

p108_alcantarilladoconptar Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

p108_alcantarilladosinptarr Numérico 0: No registro información 

1: NO 

2: SI 

 

3.2.4.  Modelado 

En esta fase de la metodología seleccionaremos la técnica más apropiada a aplicar de 

acuerdo a los objetivos indicados como proyecto de minería de datos. Tomaremos en 

cuenta toda la información analizada en las secciones anteriores. 

 

3.2.4.1.  Selección técnica de modelado 

Para poder seleccionar la técnica de modelado que vamos a utilizar en el presente trabajo 

de investigación, debemos de recordar y tener en cuenta varios aspectos, uno de ellos es el 

objetivo que se persigue con este proyecto, indicado en la sección 3.2.1.3 Determinar 

objetivos del Data Mining: 

 

“Identificar los perfiles de los Centros Poblados que deberán ser considerados en el 

proceso de Validación de información, o, dicho de otra forma, identificar el perfil de los 

Centros Poblados que cuentan con información inconsistente y que debe ser subsanada”.  

 

Esto nos lleva a pensar en clasificar a los centros poblados en dos grupos, los centros 

poblados cuya información es correcta y consistente, y los centros poblados que han 

ingresado información inconsistente y que debe ser subsanada y corregida. 

 

Otro aspecto a considerar son los artículos de investigación sobre proyectos o temas 

similares con los cuales nos hemos tocado como parte de la investigación que hemos 
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desarrollado para el presente estudio, uno de ellos es el siguiente: 

 

“Minería de datos distribuida usando clustering k-means en la predictibilidad del proceso 

petitorio en una organización pública” elaborado por Zoraida Mamani Rodriguez, Luz Del 

Pino Rodriguez y Augusto Cortez Vasquez, año 2017. 

 

En este artículo se han identificado los procesos judiciales que tienen mayor carga procesal 

y por ende se toman más tiempo en dar una decisión: 

 

•  De alimentos. 

•  Violencia Familiar. 

•  Desalojo 

•  Obligaciones de dar sumas de dinero 

 

Ante esta problemática, los autores proponen una propuesta para aplicar minería de datos 

utilizando la técnica Clustering y el algoritmo K-means, con la finalidad de generar un 

modelo que ayude a predecir las decisiones judiciales relacionadas al ciudadano ya que 

esto ayudaría a reducir los tiempos que se toman en estas decisiones judiciales y por ende 

también se reduciría la carga procesal del sector judicial. 

 

Estos aspectos, más los conceptos indicados en el marco teórico (capítulo I) acerca de la 

minería de datos, nos han servido para poder decidir que las técnicas más adecuadas para 

alcanzar el objetivo del presente estudio son las de Clasificación y Agrupamiento 

(clusterización).  

 

Dentro de los algoritmos de Clasificación que usaremos están: Naive Bayes, Vecinos más 

cercanos y árboles de decisión, y dentro de los algoritmos de Clusterización usaremos 

Simple K-means. El usar varios algoritmos nos ayudara a explorar diferentes modelos 

predictivos con la finalidad de poder evaluarlos y ver cuál de ellos nos podría arrojar 

resultados más óptimos. 

 

Cabe resaltar que los datos que se usaran para identificar los distintos modelos predictivos, 

son los indicados en la sección 3.2.3.1 Selección de los datos, sin embargo, si más adelante 
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se decide modificar estos datos, los resultados podrían variar. 

 

3.2.4.2.  Generación plan de pruebas 

 

En esta sección vamos a elaborar el plan de pruebas con la finalidad de medir los modelos 

de minería de datos que vamos a aplicar. 

 

Datos de Entrada 

Con respecto a la información a usar, como se mencionó en la sección 3.2.1.2 Evaluación 

de la situación actual, apartado Requisitos, supuestos y restricciones , para el presente 

trabajo de investigación se usará solo la información correspondiente a los Centros 

Poblados del departamento de Cusco, para lo cual contamos con 9937 Centros Poblados 

(registros o instancias). 

 

Esta información se ha dividido en 2 partes, en la siguiente tabla podemos ver el detalle de 

ambas partes: 

 

Tabla 12: 
Descripción de la data a utilizar en el proyecto 

Data de Entrenamiento Objetivo Se usará con la finalidad de 

entrenar los modelos que se 

usaran. 

% reservado 80% del total de Centros Poblados 

Cantidad reservada 7948 centros Poblados 

Nombre archivo Tablon_data_entrenamiento.csv 

Data de Prueba Objetivo Se usara para poder comprobar 

cómo se comportan los modelos 

entrenados con la data anterior. 

% reservado 20% 

Cantidad reservada 1989 

Nombre archivo Tablon_data_prueba.csv 

 

En la sección 3.2.3.1 Selección de los datos se detalla todos los atributos o campos que se 
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van a usar para entrenar y probar los modelos, de todos ellos, es necesario que se elija un 

atributo principal, o también llamado Clase, el cual será el que se desea predecir y será 

evaluado con todos los demás atributos. Para nuestro proyecto, y de acuerdo al objetivo 

que perseguimos con el mismo, nuestro atributo Clase será LINEABASE, ya que, de 

acuerdo a lo descrito para este atributo, este almacena el resultado con respecto a la 

verificación de la información realizada por el MVCS sobre la información recolectada en 

cada Centro Poblado. Los valores de este atributo son OBSERVADOS, para los Centros 

Poblados cuya información fue catalogada como inconsistente o faltante, y BIEN, para los 

Centros Poblados cuya información fue catalogada como correcta, consistente y completa. 

 

Métricas de Evaluación 

Con respecto a las métricas que usaremos para poder evaluar los algoritmos de cada 

modelo y decidir cuál es el más óptimo, se van a tomar en cuenta los siguientes: 

 

 Matriz de Confusión: De acuerdo al artículo Matriz de Confusión 

(https://koldopina.com/matriz-de-confusion/) del blog koldopia (dedicado a temas 

de Data Science & Inteligencia Artificial) una matriz de confusión “nos dará una 

mejor idea de cómo está clasificando nuestro modelo, dándonos un conteo de los 

aciertos y errores de cada una de las clases por las que estemos clasificando”. Esta 

matriz es de “n” por “n”, donde “n” es el número de clases con las que contamos. 

 

Tabla 13: 

Formato de la Matriz de Confusión que veremos al ejecutar cada algoritmo con la data 
seleccionada para el proyecto 

 

 Clasificador 

Bien (+) Observados (-) 

Valor Real Bien (+) TP FN 

Observados (-) FP TN 

 

Donde: 

 Bien (+) / Observados (-): Son las 2 clases con la que contamos en nuestra data. A 

forma de ejemplo se catalogó a Bien como la clase positiva y a Observados como la 

clase negativa. 



   
 

105 
 

 Clasificador (columnas): Son los casos o valores que el algoritmo (clasificador) 

predijo. 

 Valor Real (filas): Son los valores reales por cada clase, es decir, los valores que se 

tenían antes que fueran analizados por el clasificador (algoritmo). 

 TP (True Positive): Número de casos que pertenecen a la clase positiva (Bien) y el 

modelo las clasifico en ella. 

 FN (False Negative): Número de casos que el clasificador (algoritmo) indico que 

pertenecen a la clase negativa (Observados), pero realmente tendría que ser positivo 

(Bien). Llamado también error de tipo II. 

 FP (False Positive): Número de casos que el clasificador (algoritmo) indico que 

pertenecen a la clase positiva (Bien), pero realmente tendría que ser negativo 

(Observados). Llamado también error de tipo I. 

 TN (True Negative): Número de casos que pertenecen a la clase negativa 

(Observados) y el clasificador (algoritmo) la clasifico en ella. 

 Exactitud (accuracy): Es obtenido en base a la matriz de confusión y se define 

como el porcentaje total de los aciertos que ha tenido el algoritmo. En la siguiente 

figura veremos la formula por la cual se calcula esta métrica: 

 

 

 

Figura 33: Fórmula para el cálculo de la exactitud (accuracy). 

 

 Error de Clasificación: Definida también en base a la matriz de confusión, y sería el 

porcentaje de errores que arroja el algoritmo. En la siguiente figura veremos la 

formula por la cual se calcula esta métrica: 

 

 

 

 

Figura 34: Fórmula para el cálculo del error de clasificación. 

 

 Sensibilidad (recall): Nos indica la capacidad del clasificador para dar como casos 

positivos aquellos que realmente lo son. Llevado al contexto de nuestro estudio, la 
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sensibilidad seria la capacidad que tiene el modelo de detectar los Centros Poblados 

catalogados como BIEN y que tienen la data correcta (sin observaciones). En la 

siguiente figura se muestra la formula, en base a la matriz de confusión, por la cual 

se obtiene esta métrica: 

 

 

 

 

Figura 35: Fórmula para el cálculo de la sensibilidad. 

 

 Especificidad: Nos indica la capacidad del clasificador para dar como casos 

negativos aquellos que realmente son negativos. Llevado al contexto de nuestro 

estudio, la especificidad seria la capacidad del modelo para detectar que Centros 

Poblados de los que están catalogados como OBSERVADOS tienen data incorrecta 

(observada). En la siguiente figura se muestra la formula, en base a la matriz de 

confusión, por la cual se obtiene esta métrica: 

 

 

 

 

Figura 36: Fórmula para el cálculo de la especialidad. 

 

 Precisión: Valor de Predicción Positiva. Indica la probabilidad de que, dada una 

predicción para la clase positiva, esta sea realmente clasificada correctamente. 

 

 

 

 

Figura 37: Fórmula para el cálculo de la precisión. 

 

 Valor de Predicción Negativa (VPN): Indica la probabilidad de que, dada una 

predicción para la clase negativa, esta sea realmente también negativa. 

 



   
 

107 
 

 

 

 

Figura 38: Fórmula para el cálculo del valor de predicción negativa. 

 

 Curva ROC (Relative Operating Characteristic): Es una representación gráfica entre 

la sensibilidad (TP – True Positive) y la especificidad (FP – False Positive) y 

proporciona herramientas para seleccionar los modelos posiblemente óptimos y 

descartar los sub óptimos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Ejemplo de curva ROC. 

Fuente: Curso Minería de Datos con Weka (www.udemy.com) 

 

Donde las coordenadas: 

 

 (0, 0): Indica que todo está declarado como negativo 

 (1, 1): Indica que todo está declarado como positivo 

 (1, 0): Indica lo ideal. 

 

Para poder interpretar de mejor manera las curvas ROC, hemos establecido los siguientes 

intervalos para el área bajo la curva ROC, denominada AUC: 

 

Tabla 14: 

Intervalo de evaluación para la Curva ROC 
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AUC (Intervalos) Clasificación 

0.5 – 0.6> Resultado Test Malo 

0.6 – 0.75> Resultado Test Regular 

0.75 – 0.9> Resultado Test Bueno 

0.9 – 0.97> Resultado Test Muy Bueno 

0.97 – 1> Resultado Test Excelente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.4.3.  Construcción del modelo 

En esta sección pasaremos a construir los modelos por cada algoritmo seleccionado en la 

sección 3.2.4.1 Selección técnica de modelado. 

 

La herramienta que usaremos para la construcción de los distintos modelos será el Weka, la 

cual fue definida en la sección 3.2.1.4 Elaboración del Plan propuesto, apartado Evaluación 

de las herramientas y técnicas. 

 

En primera instancia cargaremos la data destinada para entrenamiento, la cual se encuentra 

en el archivo Tablon_data_entrenamiento.csv. 

 

En la figura 40 se ve cómo se carga la data de entrenamiento para que pueda ser usada por 

los distintos algoritmos. 

 

 

Figura 40: Carga de archivo con los datos de entrenamiento. 
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Luego de cargado el archivo, vemos que la herramienta reconoce todos los atributos 

cargados, y al seleccionarlos uno a uno podemos ver el detalle de la data de cada uno de 

ellos, por ejemplo, en la figura 41 se ha seleccionado el atributo “lineabase”, el cual, de 

acuerdo a lo indicado anteriormente, es el atributo clase de toda la data. Al costado vemos 

que se muestra la información contenida en ese atributo, como la cantidad de registros por 

cada clase (“BIEN”, “OBSERVADOS”) y en la parte inferior de esa sección vemos un 

histograma donde se muestra la cantidad de estos datos. Vemos que la cantidad de registros 

de la clase OBSERVADOS (5997) es casi el triple de los registros de la clase BIEN 

(1951). 

 

En esta sección también podemos analizar con más detalle la data, y la herramienta nos da 

la facilidad de poder aplicar algún filtro, como la normalización, con la finalidad de ajustar 

la data y tener un modelo más exacto. En nuestro caso no fue necesario aplicar ningún 

filtro, ya que en las secciones 3.2.3.2 Limpieza de los datos, 3.2.3.3 Estructuración de los 

datos y 3.2.3.5 Formateo de datos se realizaron estas actividades. 

 

 

Figura 41: Análisis de los datos de cada atributo. 

 

Además, también podemos ver los histogramas de todos los atributos, dando click al botón 

Visualize all. En la figura 42, 43 y 44 vemos como se visualizan todos los atributos: 
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Figura 42: Visualización de los datos de los distintos atributos (parte I). 

 

 

Figura 43: Visualización de los datos de los distintos atributos (parte II). 
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Figura 44: Visualización de los datos de los distintos atributos (parte III). 

 

Luego de haber cargado, analizado y, si es necesario, aplicar algún filtro a la data (para 

nuestro caso no ha sido necesario) pasaremos a correr esta data en los algoritmos 

seleccionados para ver cuál es el comportamiento. Empezaremos primero con los 

algoritmos de clasificación, para lo cual es necesario que se formen dos clústeres, uno por 

cada valor que se tiene en el atributo clase (lineabase), eso debido a que esos son los 

valores que necesitamos predecir por cada Centro Poblado. 

 

Clasificación: Algoritmo Naive Bayes 

Empezaremos primero explorando los datos de entrenamiento. 

 

 Data de Entrenamiento: Tal como se muestra en la figura 45, seleccionamos el tipo 

de algoritmo a aplicar (Naive Bayes), verificamos que este seleccionado el atributo 

clase (Nom) lineabase y corremos el modelo (Start). 
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Figura 45: Inicio de la ejecución del clasificador Naive Bayes. 

 

En la figura 46 se muestra el resultado de la ejecución del modelo, vemos la matriz de 

confusión, la especificidad y la sensibilidad, cuyos valores analizaremos luego. 

 

 

Figura 46: Resultado clasificador Naive Bayes – Data entrenamiento. 
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Figura 47: Curva ROC para la clase Bien – Clasificador Naive Bayes – Data entrenamiento. 

 

 

Figura 48: Curva ROC para la clase Observados – Clasificador Naive Bayes – Data entrenamiento. 

 

En el anexo IV se muestra el Log del resultado del clasificador Naive Bayes – Data 

entrenamiento 

 

 Data de Prueba: Ahora realizaremos la ejecución con la data de prueba, en la 

siguiente figura vemos como se carga la data de prueba sobre el modelo generado 

con la data de entrenamiento: 
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Figura 49: Selección data de prueba. 

 

 

Figura 50: Selección del formato del resultado. 
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Figura 51: Resultado clasificador Naive Bayes – Data prueba. 

 

Figura 52: Curva ROC para la clase Bien - Clasificador Naive Bayes – Data prueba. 
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Figura 53: Curva ROC para la clase Observados - Clasificador Naive Bayes – Data prueba. 

 

En el anexo V se muestra el Log del resultado del clasificador Naive Bayes – Data prueba 

 

En el anexo VI se tiene la lista de predicciones arrojadas por el modelo con la data de 

prueba. 

 

 Comparación de Resultados: En la siguiente tabla podemos observar el resultado de 

la ejecución del clasificador Naive Bayes, tanto de la data de entrenamiento como 

la de prueba, en base a los valores de las métricas seleccionadas: 

 

Tabla 15: 

Cuadro comparativo de resultados – Clasificador Naive Bayes 

 

Data Exactitud 

(%) 

Error 

(%) 

Sensibilida

d (%) 

Especificidad 

(%) 

Precisi

ón (%) 

VPN 

(%) 

ROC (%) 

Bien Obs. 

Entrena

miento 

89.41% 10.59

% 

71.6% 95.2% 82.9% 91.1

% 

90.3

% 

89.6

% 

Prueba 88.54% 11.46

% 

87.9% 89.1% 89.3% 87.9

% 

90.5

% 

89.9

% 

 

De acuerdo a lo indicado en la tabla 15, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
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 El modelo usado con la data de prueba tiene una exactitud un poco menor (88.54%) 

comparado con la de entrenamiento (89.41%). 

 

 Por ende, el error en el modelo con la data de prueba es un poco mayor (11.46%) 

que la resultante con la data de entrenamiento (10.59%). 

 

 Sin embargo, el modelo con la data de prueba, clasifica a los casos positivos (clase 

BIEN) con un 87.9% de probabilidad, el cual es mayor relacionado al modelo de 

entrenamiento (71.6%). 

 

  Para el caso de los casos negativos (clase OBSERVADOS) el modelo 

entrenamiento los clasifica con una probabilidad de 89.1%, el cual es menor al 

resultado del modelo entrenamiento (95.2%). 

 

 Por otro lado, en el modelo con la data de prueba se indica que si el clasificador 

dice que la data de un Centro Poblado es de clase BIEN (su data esta correcta), esto 

tiene una probabilidad de 89.3%, y si dice que NO es de clase BIEN, es decir es 

OBSERVADO (data con observaciones e inconsistencia), tienen una probabilidad 

de 87.9% que sea así. 

 

  Con relación a la curva ROC, vemos que el modelo con la data de prueba tiene un 

mejor resultado que el de entrenamiento. De acuerdo a la tabla 14, este tendría 

como resultado MUY BUENO para la clase BIEN y BUENO para la clase 

OBSERVADOS.  

 
 

Clasificación: Algoritmo Vecinos más cercanos 

 

 Data de Entrenamiento: Seleccionamos el clasificador para el Algoritmo, el caso de 

Vecinos más cercanos es IBK en el Weka. 
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Figura 54: Inicio de la ejecución del clasificador IBK (Vecinos más cercanos). 

 

 

Figura 55: Resultado clasificador IBK (Vecinos más cercanos) – Data entrenamiento. 
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Figura 56: Curva ROC para la clase Bien – Clasificador IBK (Vecinos más cercanos) – Data entrenamiento. 

 

 

Figura 57: Curva ROC para la clase Observados – Clasificador IBK (Vecinos más cercanos) – Data 

entrenamiento. 

 

En el anexo VII se muestra el: Log del resultado del clasificador IBK (Vecinos más 

cercanos) – Data entrenamiento 

 

 Data de Prueba:  
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Figura 58: Resultado clasificador IBK (Vecinos más cercanos) – Data prueba. 

 

 

Figura 59: Curva ROC para la clase Bien - Clasificador IBK (Vecinos más cercanos) – Data prueba. 
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Figura 60: Curva ROC para la clase Observación - Clasificador IBK (Vecinos más cercanos) – Data prueba. 

 

En el anexo VIII se muestra el: Log del resultado del clasificador IBK (Vecinos más 

cercanos) – Data Prueba 

 

En el anexo IX se tiene la lista de predicciones arrojadas por el modelo con la data de 

prueba. 

 

 Comparación de Resultados: En la siguiente tabla podemos observar el resultado de 

la ejecución del clasificador IBK (Vecinos más cercanos), tanto de la data de 

entrenamiento como la de prueba, en base a los valores de las métricas 

seleccionadas: 

 

Tabla 16: 

Cuadro comparativo de resultados – Clasificador IBK (Vecinos más cercanos) 

 

Data Exactitu

d (%) 

Err

or 

(%) 

Sensibilid

ad (%) 

Especificid

ad (%) 

Precisió

n (%) 

VPN 

(%) 

ROC (%) 

Bien Obs. 

Entrenamie

nto 

94.53% 5.47

% 

88.9% 96.4% 88.8% 96.4

% 

94.4

% 

94.4

% 

Prueba 92.46% 7.54

% 

90.4% 94.4% 93.7% 94.4

% 

93% 93% 
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De acuerdo a lo indicado en la tabla 16, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 El modelo usado con la data de prueba tiene una exactitud un poco menor (92.46%) 

comparado con la de entrenamiento (94.53%). 

 

 Por ende, el error en el modelo con la data de prueba es un poco mayor (7.54%) que 

la resultante con la data de entrenamiento (5.47%). 

 

 El modelo resultado de la prueba, clasifica a los casos positivos (clase BIEN) con 

un 90.4% de probabilidad, el cual es un poco mayor relacionado al modelo de 

entrenamiento (88.9%). 

 

  Para los casos negativos (clase OBSERVADOS) el modelo con la data de prueba 

los clasifica con una probabilidad de 94.4%, el cual es un poco menor al resultado 

del modelo con data de entrenamiento (96.4%). 

 

 Por otro lado, en el modelo de prueba se indica que si el clasificador dice que la 

data de un Centro Poblado es de clase BIEN (su data esta correcta), esto tiene una 

probabilidad de 93.7%, y si dice que NO es de clase BIEN, es decir es 

OBSERVADO (data con observaciones e inconsistencia), tienen una probabilidad 

de 94.4% que sea así. 

 

  Con relación a la curva ROC, vemos que el modelo con la data de prueba tiene un 

resultado menor que el de entrenamiento. De acuerdo a la tabla 14, este tendría 

como resultado MUY BUENO para ambas clases, BIEN y OBSERVADOS.  

 

Clasificación: Algoritmo Árbol de decisión 

 

 Data de Entrenamiento: Seleccionamos el clasificador para el Algoritmo, para el 

caso de Árbol de decisión es J48 en el Weka. 
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Figura 61: Inicio de la ejecución del clasificador J48 (Árbol de decisión). 

 

 

Figura 62: Resultado clasificador J48 (Árbol de decisión) – Data entrenamiento. 
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Figura 63: Curva ROC para la clase Bien - Clasificador J48 (Árbol de decisión) – Data entrenamiento. 

 

 

Figura 64: Curva ROC para la clase Observados - Clasificador J48 (Árbol de decisión) – Data 

entrenamiento. 

 

En el anexo X se muestra el Log del resultado del clasificador J48 (Árbol de decisión) – 

Data entrenamiento 

 

 Data de Prueba 
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Figura 65: Resultado clasificador J48 (Árbol de decisión) – Data prueba. 

 

En el anexo XI se muestra el Log del resultado del clasificador J48 (Árbol de decisión) – 

Data Prueba 

 

En el anexo XII se tiene la lista de predicciones arrojadas por el modelo con la data de 

prueba. 

 Comparación de Resultados: En la siguiente tabla podemos observar el resultado de 

la ejecución del clasificador J48 (Árbol de decisión), tanto de la data de 

entrenamiento como la de prueba, en base a los valores de las métricas 

seleccionadas: 

 

Tabla 17: 

Cuadro comparativo de resultados – Clasificador J48 (Árbol de decisión) 

 

Data Exactitu

d (%) 

Erro

r 

(%) 

Sensibilida

d (%) 

Especificida

d (%) 

Precisió

n (%) 

VP

N 

(%) 

ROC (%) 

Bien Obs. 

Entrenamien

to 

95.77% 4.23

% 

94.1% 96.3% 89.3% 98% 95.6

% 

95.6

% 

Prueba 94.92% 5.08

% 

95.7% 94.2% 93.8% 96% 96.8

% 

96.8

% 
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De acuerdo a lo indicado en la tabla 17, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 El modelo usado con la data de prueba tiene una exactitud un poco menor (94.92%) 

comparado con la de entrenamiento (95.77%). 

 

 Por ende, el error en el modelo usado con la data de prueba es un poco mayor 

(5.08%) que la resultante con la data de entrenamiento (4.23%). 

 

 El modelo resultado de la data de prueba, clasifica a los casos positivos (clase 

BIEN) con un 95.7% de probabilidad, el cual es un poco mayor relacionado al 

modelo de entrenamiento (94.1%). 

 

  Para el caso de los casos negativos (clase OBSERVADOS) el modelo con la data 

de prueba los clasifica con una probabilidad de 95.7%, el cual es un poco mayor al 

resultado del modelo con la data de entrenamiento (94.1%). 

 

 Por otro lado, en el modelo con la data de prueba se indica que si el clasificador 

dice que la data de un Centro Poblado es de clase BIEN (su data esta correcta), esto 

tiene una probabilidad de 93.8%, y si dice que NO es de clase BIEN, es decir es 

OBSERVADO (data con observaciones e inconsistencia), tienen una probabilidad 

de 96% que sea así. 

 

  Con relación a la curva ROC, vemos que el modelo corrido con la data de prueba 

tiene un mejor resultado que el de entrenamiento. De acuerdo a la tabla 14, este 

tendría como resultado MUY BUENO para ambas clases, BIEN y OBSERVADOS.  

 

Clusterización: Algoritmo Simple K-means 

Ahora iniciaremos la ejecución del clasificador Simple K-means. 

 

 Data de Entrenamiento 
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Figura 66: Inicio de la ejecución del clasificador Simple K-means. 

 

 

Figura 67: Resultado clasificador Simple K-means – Data entrenamiento. 
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Figura 68: Distribución de los clústeres de acuerdo al centro de identificado – Clasificador Simple K-means 

– Data entrenamiento. 

 

En el anexo XIII se muestra el Log del resultado del clasificador Simple K-means – Data 

entrenamiento 

 

 Data de Prueba 

 

Figura 69: Resultado clasificador Simple K-means – Data prueba. 
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Figura 70: Distribución de los clústeres de acuerdo al centro de identificado – Clasificador Simple K-means -

Data prueba. 

 

En el anexo XIV se muestra el Log del resultado del clasificador Simple K-means – Data 

prueba 

 

 Comparación de Resultados: En la siguiente tabla podemos observar el resultado de 

la ejecución del clasificador Simple K-means, tanto de la data de entrenamiento 

como la de prueba, en base a los valores de las métricas seleccionadas: 

 

Tabla 18: 

Cuadro de resultados data de entrenamiento – Clasificador Simple K-means 

 

Clúster Clase Asignados Porcentaje 

Clúster 0 OBSERVADOS 6463 81% 

Clúster 1 BIEN 1485 19% 

 

Tabla 19: 

Cuadro de resultados data de prueba – Clasificador Simple K-means 

 

Clúster Clase Asignados Porcentaje 

Clúster 0 OBSERVADOS 1864 94% 

Clúster 1 BIEN 125 6% 
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De acuerdo a lo observado en ambos resultados, vemos que en la data de prueba se 

clasifica al clúster 0 (OBSERVADOS) con mayor porcentaje comparado con el resultado 

en la data de entrenamiento. 

 

3.2.4.4.  Evaluación del modelo 

En esta sección evaluaremos los resultados arrojados por los modelos desde el punto de 

vista de los objetivos de la minería de datos. De acuerdo a lo indicado en la sección 3.2.1.3 

Determinar objetivos del Data Mining, se marcó los siguientes objetivos: 

 

Objetivo 1: “Ayudar en la elección de la técnica de minería de datos y el algoritmo 

(clasificador) más adecuado para el análisis de la información de todos los Centros  

Poblados.” 

 

Para empezar a realizar esta evaluación, vamos a analizar las métricas que resultaron de la 

ejecución de los modelos ejecutados con la data de prueba, de esta forma podemos 

compararlos y ver cuál o cuáles de ellos tienen los mejores números y por ende se podría 

recomendar para análisis futuro de la información de los Centros Poblados. 

 

Tabla 20: 

Cuadro comparativo con los resultados de los modelos – data de prueba 

 

Clasificad

or 

Exactitu

d (%) 

Error 

(%) 

Sensibilida

d (%) 

Especificida

d (%) 

Precisió

n (%) 

VPN 

(%) 

ROC (%) 

Bien Obs. 

Naive 

Bayes 

88.54% 11.46
% 

87.9% 89.1% 89.3% 87.9
% 

90.5
% 

89.9
% 

Vecinos 

más 

cercanos 

92.46% 7.54% 90.4% 94.4% 93.7% 94.4
% 

93% 93% 

Árbol de 

Decisión 

94.92% 5.08% 95.7% 94.2% 93.8% 96% 96.8
% 

96.8
% 
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Del cuadro anterior concluimos lo siguiente: 

 

 El que mejor exactitud tiene y menor margen de error es Árbol de Decisión, 

94.92% y 5.08% respectivamente. 

 El que clasifica los casos positivos (clase BIEN) con una mejor probabilidad es 

Árbol de Decisión, con un 95.7% de probabilidad. 

 El que clasifica los casos negativos (clase OBSERVADOS) con una mejor 

probabilidad es Vecinos más cercanos, con una probabilidad de 94.4%. 

 El que tiene más precisión al momento de indicar si un Centro Poblado tiene toda 

su información de manera correcta y consistente, es decir, es de clase positiva 

(clase BIEN) es Árbol de Decisión, con 93.8% de probabilidad. 

 El que tiene más precisión al momento de indicar si un Centro Poblado tiene su 

información de manera incorrecta o inconsistente, es decir, es de clase negativa 

(clase OBSERVADOS) es Árbol de Decisión, con 96% de probabilidad. 

 

De acuerdo a estas conclusiones podemos indicar que el modelo más adecuado para 

analizar la información de los Centros Poblados es Árbol de Decisión. 

 

Objetivo 2: “Identificar los Centros Poblados que deberán ser considerados en el proceso 

de Validación de información, es decir, identificar que Centros Poblados han registrado 

información inconsistente y que debe ser subsanada.” 

 

En la sección anterior, donde corrimos todos los clasificadores seleccionados utilizando la 

data de prueba, vimos que como parte del resultado obtenido también se encontraba la 

relación de todos los Centros Poblados con su respectiva predicción. Este detalle se 

encuentra en los anexos VI, IX y XII 
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Figura 71: Estructura de la lista de predicción obtenida luego de ejecutar los clasificadores. 

 

De la figura anterior, vemos que instancia es el número de orden que identifica al Centro 

Poblado en la data de prueba ingresada, clase actual es la clasificación con la que contaba 

el Centro Poblado y Clase Predicción es la predicción que arrojo el modelo. De esta forma 

se logró predecir si los 1989 Centros Poblados de la data de prueba tienen información 

correcta y consistente o no. 

 

Objetivo 3: “Identificar qué información, de toda la recopilada en la encuesta que se realiza 

a los Centros Poblados, es la que tiene mayor impacto en el proceso de validación de 

información de los Centros Poblados.” 

 

Para poder cumplir con este objetivo, tenemos que identificar que atributos de los 

seleccionados para ser analizados, son los que tienen más influencia en la evaluación hecha 

con los modelos anteriormente mostrados, y cuáles son los más irrelevantes. Para esto, el 

Weka nos brinda varias alternativas para analizar los atributos, pero las más directa es la 

realizada a través de la opción “Select Attributes”, en la cual debemos de seleccionar un 

método de búsqueda y uno de evaluación. Para nuestro estudio usaremos dos métodos de 

búsqueda y evaluación: 
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 Método Evaluación InfoGainAttributeEval – Método Búsqueda: Ranker 

 

 

Figura 72: Selección del método evaluador InfoGarinAttributeEval y el método de búsqueda Ranker. 

 

 

Figura 73: Método evaluador InfoGarinAttributeEval y el método de búsqueda Ranker – Atributos más 

relevantes. 
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Figura 74: Método evaluador InfoGarinAttributeEval y el método de búsqueda Ranker – Atributos menos 

relevantes. 

 

 Método Evaluación GainRatioAttributeEval – Método Búsqueda: Ranker 

 

 

Figura 75: Selección del método evaluador GainRatioAttributeEval y el método de búsqueda Ranker. 
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Figura 76: Método evaluador GainRatioAttributeEval y el método de búsqueda Ranker – Atributos más 

relevantes. 

 

 

 

Figura 77: Método evaluador GainRatioAttributeEval y el método de búsqueda Ranker – Atributos menos 

relevantes. 

 

De acuerdo al análisis hecho por ambos métodos, concluimos lo siguiente: 

Los atributos más relevantes serian: 
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 P903_entrevistadortienedni: Si la persona que realiza la entrevista (entrevistador) 

tiene DNI. 

 P903_supervisortienedni: Si la persona que supervisa la información del Centro 

Poblado (supervisor) tiene DNI. 

 P104_enestecentmunicipalidad: Si en el Centro Poblado se encuentra ubicado la 

municipalidad del distrito. 

 P100_viviendashabitadas: Cantidad de viviendas habitadas en el Centro Poblado. 

 

Los atributos menos relevantes serian: 

 P108_nvsubscompostajecontinuo: Número de viviendas en el Centro Poblado que 

cuentan con Compostaje continúo como sistema de eliminación de excretas. 

 P108_ubscompostajecontinuo: Si el Centro Poblado cuenta con Compostaje 

continúo como sistema de eliminación de excretas. 

 

Consideramos que los atributos más relevantes deben de ser considerados primordiales al 

momento de realizar las encuestas en los Centros Poblados, es decir, deberían de ser datos 

que deben de recolectarse de todas formas. 

 

Caso contrario debería de pasar con los menos relevantes, estos podrían marcarse como 

respuestas opcionales para los Centros Poblados. 

 

Inicialmente se pensó que el atributo p1052_aabasteceotroscpoblad era realmente relevante 

para el análisis, ya que indica si el Centro Poblado abastece a otros Centros Poblados con 

su sistema de agua, pero luego de ver los resultados anteriores, vemos que aparece en el 

primer análisis en el puesto 52 y en el otro en el 53 (de 56 atributos con los que contamos), 

ordenados desde el más relevante al irrelevante. 

 

Caso contrario ocurrió con los atributos P903_entrevistadortienedni y 

P903_supervisortienedni, los cuales, al momento de seleccionar los datos a usar, no fueron 

considerados como primeras opciones, sin embargo, en el análisis de atributos mostrado 

los considera como los más relevantes. 
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3.2.5.  Evaluación 

En esta sección evaluaremos si los objetivos del negocio, señalados en la sección 3.2.1.1 

Determinar objetivos del negocio, fueron alcanzados o no. 

 

3.2.5.1.  Evaluación de resultados 

Desde el punto de vista del negocio, se planteó el siguiente objetivo: 

 

El objetivo de negocio que se persigue con este estudio es el de efectivizar el proceso de 

Validación de Información, aumentando el porcentaje de Centros Poblados que van a pasar 

por este proceso y seleccionándolos en base a un criterio más experto que hacerlo 

simplemente de manera aleatoria (como actualmente se hace). Esto permitirá que el tiempo 

usado en validar la información sea bien invertido en los Centros Poblados que realmente 

ameriten pasar por este proceso por contar con información inconsistente y permitirá 

solicitar de manera oportuna todas las correcciones necesarias. Además, el diagnostico 

final de los Sistemas de Agua y Saneamiento a nivel rural será más exacto, el cual ayudará 

a tomar mejores decisiones en relación a la construcción o mejora de los Sistemas de agua 

y saneamiento de Centros Poblados a nivel nacional. Esto se realizará en base a la 

información recolectada el año 2018. 

 

El objetivo indicado es efectivizar el proceso de Validación de Información en base a dos 

aspectos, reducción del tiempo y de aumentar el universo de Centros Poblados 

considerados para este proceso. Con respecto al tiempo que actualmente se toma para este 

proceso, como se indicó en secciones anteriores, este es de aproximadamente 4 meses en 

total, 2 meses y medio de los cuales se usan para que el MVCS seleccione los Centros 

Poblados y empiece a validar la información de cada uno de ellos de manera manual, y 1 

mes y medio para que los Gobiernos Regionales puedan corregir la información de los 

Centros Poblados que fueron observados. 

 

En cuanto a la reducción del tiempo, de acuerdo a lo indicado en la sección 3.2.1.4 

Elaboración del Plan propuesto donde vemos la Tabla 6: Detalle del plan propuesto, en 

donde se detalla el plan que hemos seguido para realizar este trabajo de investigación, 

vemos que el tiempo total invertido es de 10 semanas (2 meses y medio), y considerando 

que el presente trabajo servirá como base para que el MVCS realice este estudio con miras 



   
 

139 
 

al presente año (2019), este tiempo puede acortarse considerablemente en todas las fases 

del proyecto, pudiendo llegar a realizarse en 1 mes y medio para el 2019. Con respecto a 

los siguientes años, el trabajo principal sería el de ir afinando el modelo, considerando 

nuevos atributos o retirando algunos, y esto aún podría reducir más el tiempo en esta 

primera parte del proceso, inclusive recomendamos que este trabajo de afinamiento del 

modelo no se realice solamente cuando empiece este proceso de Validación de 

Información, si no que sea parte de las actividades de la OTI (Oficina de TI del MVCS) de 

tal forma que sea entrenado y pueda usarse cuando empiece este proceso, esto 

definitivamente reduciría a lo más mínimo el tiempo tomado en este proceso. Esto 

permitiría que el MVCS reduzca la parte operativa en este proceso y teniendo más tiempo 

para poder gestionar con los Gobiernos Regionales la corrección de la información de los 

Centros Poblados que resulten OBSERVADOS. 

 

En relación al otro aspecto, aumentar el universo de Centros Poblados para el proceso de 

Validación de Información, con lo realizado con la data de entrenamiento en cuanto a 

limpieza, verificación de la calidad e integración de los datos, esto podría aplicarse al 

100% de la información de los Centros Poblados, independientemente de que el número 

aumente año a año, ya que ahora la validación no se hará de forma manual como 

actualmente se hace, si no será apoyada por una herramienta tecnológica, en este caso 

Weka, el cual es bastante usada en proyectos de minería de datos. Como se explicó, 

realmente el trabajo será el de afinar el modelo, estudiar los resultados arrojados tanto en el 

entrenamiento como en la prueba e interpretarlos de acuerdo a la realidad de cada Región.  

 

Si vemos ambos aspectos en conjunto, tenemos que en menos tiempo se puede abarcar más 

Centros Poblados para validar su información, eliminando el trabajo manual e invirtiendo 

este tiempo en otras actividades que resultan ser más útiles para el negocio del MVCS, 

como analizar la información recolectada, la cual servirá para alimentar y afinar el modelo, 

contar con más tiempo para realizar trabajos de gestión y seguimiento con los Gobiernos 

Regionales, analizar mejor los resultados arrojados por el modelo, además los Gobiernos 

Regionales tendrán con anticipación la relación de Centros Poblados cuya información en 

debe corregirse.  
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Otro punto es que, al abarcar más Centros Poblados para la validación de información, se 

tiene la oportunidad de identificar y corregir la información de más Centros Poblados, esto 

hará que toda la información sea más exacta y veraz, el cual servirá para tener un 

diagnostico final de los sistemas de agua y saneamiento a nivel rural más fino y confiable, 

en el cual los directivos puedan basarse para tomar mejores decisiones sobre qué proyectos 

de construcción y/o mejora de sistemas de agua y saneamiento rural en los Centros 

Poblados deben considerarse con urgencia, mejorando de esta forma la planificación y el 

cálculo del presupuesto asignado a estos proyectos. 

 

Con respecto a la fiabilidad de los resultados obtenidos en el presente trabajo, vemos que 

estos son bastante positivos, como vimos en la sección 3.2.4.4 Evaluación del modelo, en 

donde analizamos los resultados de la ejecución de los modelos usados en la Tabla 20: 

Cuadro comparativo con los resultados de los modelos – data de prueba, el modelo con 

mejores resultados es el de Árbol de Decisión, el cual bota un 94.92% de exactitud y un 

93.8% de precisión, los cuales son bastante altos y lo hacen muy confiable. 

 

3.2.5.2.  Revisión del proceso 

Como hemos visto, se ha conseguido una exactitud y precisión bastante alto con el modelo 

seleccionado, mayor a 90%, lo cual indica que es un modelo bastante confiable. 

Consideramos que la selección de los atributos o variables a considerar para el análisis es 

bastante crítico para el éxito del proyecto, según nos informan dentro del MVCS, es 

bastante probable que las preguntas en las encuestas se amplíen, con la finalidad de 

recopilar más información de los Centros Poblados, si fuera este el caso, deberá de afinarse 

el modelo usado para ver que variables se agregan y se consideran para el análisis. 
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4. CAPITULO IV: ANALISIS FINANCIERO Y DE BENEFICIOS 

4.1. Análisis costo – beneficio aplicado al proyecto 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo del presente trabajo de investigación es 

efectivizar el proceso de validación de información de los CCPP, influyendo cada año y de 

forma regular en la buena asignación de recursos y de proyectos por el gobierno nacional  

en el ámbito de agua y saneamiento, ya que se ha venido asignando recursos económicos 

de manera no muy eficiente por temas de análisis, tiempo y calidad de información en los 

datos registrados. 

 

Tabla 21: 
Población beneficiada 

Año 2015 2016 2017 2018 

Número de proyectos 48.00 48.00 23.00 14.00 

Población Beneficiada 22,200.00 31,712.00 16,261.00 6,703.00 

Monto de la fase de 

inversión  
86,943,101.10 124,826,879.85 79,593,913.34 61,023,150.82 

 

Fuente: SSP – Sistema de seguimiento de proyectos. 

 

En el cuadro anterior podemos apreciar a través de información extraída de la base de datos 

del sistema de seguimiento de proyectos - SSP, administrado por el ministerio de vivienda 

construcción y saneamiento, el número de los proyectos ejecutados en la región del cusco 

que lo conforman 13 provincias, así mismo la población que ha sido beneficiada en las 13 

provincias de la región por los proyectos de mejoramiento y construcción de los sistemas 

de agua y saneamiento en el ámbito rural, también podemos hacer un análisis de los 

montos de desembolso que han tenido las distintas provincias del Cusco, viendo un 

desequilibrio en el último año ya que la toma de decisiones para ese ámbito y esa provincia 

el último año ha declinado por diversos factores como validación de información y buen 

análisis para esta toma. 

 

Tabla 22: 

Proyectos no concretados 

Año 2018 

Número de proyectos no concretos 24.00 

Población que se hubiese beneficiado 25,803.00 

Monto de la fase de la no inversión 117,724,861.32 
 

Fuente: SSP – Sistema de seguimiento de proyectos. 
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Sin embargo, en el cuadro anterior podemos resumir los proyectos que se dejaron de 

asignar y/o ejecutar por un factor principal que es el proceso de validación actual que 

maneja el ministerio de vivienda construcción y saneamiento, ya que actualmente se viene 

realizando un método de validación por muestreo (selección aleatoria de centros poblados) 

pero esto no implica un mayor análisis para la selección, por tal razón existen centros 

poblados que no lograron demostrar verdaderamente como es su realidad en el ámbito rural 

y por ende no logran alcanzar sus metas ya sea por el mal registro o mala supervisión por 

los funcionarios públicos de los municipalidades provinciales y gobiernos regionales 

respectivamente. 

 

Figura 78: Proyectos en el Cusco. 

Fuente de SPP y elaboración propia. 

 

En este cuadro podemos resumir los proyectos ejecutados y los dejados de ejecutar el 

pasado año en la región cusco, esto por parte de los gobiernos locales y regionales. En 

relación al programa de incentivos que brinda el Ministerio de Economía y Finanzas con la 

ayuda del Ministerio de Vivienda y sus programas de agua y saneamiento rural, impulsado 

por el gobierno con la finalidad de premiar a las municipalidades provinciales a través de 

los gobiernos regionales, para que puedan levantar información de las diversas situaciones 

y escenarios que se presentan a nivel nacional con respecto a temas de agua y saneamiento 

en el ámbito rural. Este programa se divide en etapas y la primera la mostramos en el 
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siguiente cuadro que es donde se le da en primera instancia a los gobiernos regionales para 

que puedan realizar el levantamiento de información como la supervisión de esta misma en 

un sistema de información que brinda el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento para el ámbito rural.  

 

Transferencias para completar levantamiento y verificación de la información en el ámbito 

rural a las municipalidades A y B y (2016 y 2107) Supervisión de Información 2017. 

 

Tabla 23: 

Transferencias 

Transferencia de partidas a los GR para el levantamiento de información en el 

ámbito de municipalidades A y B  3,685,889 

Transferencia de partidas a los GR para verificación de la información muestra 

aleatoria  4,704,508 

Total de transferencias en soles      8,390,397 

 

A través del Estado se establecen varias líneas de financiamiento como los programas de 

incentivos mencionados anteriormente, la cual está orientada a mejorar la capacidad 

prestadora de servicios públicos del estado de forma que estos se brinden a los ciudadanos 

de manera oportuna y eficaz. 

 

Así, las fuentes de financiamiento para los proyectos que ejecutan la Municipalidad 

Provinciales y locales provienen de estos programas de incentivos dentro del marco del 

fondo de estímulo de desempeño a los gobiernos regionales.  

 

4.2. Evaluación de beneficios 

Así mismo, con respecto a la evaluación de los beneficios que originará la implementación 

de este proyecto de investigación, tenemos que esta propuesta de implementación se 

encuentra dirigida a efectivizar el proceso de validación de información y por ende la 

buena asignación de los recursos del ministerio de vivienda, construcción y saneamiento en 

el ámbito rural.  

 

Efectivizar el proceso de Validación de Información: 
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Actualmente el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento no es capaz de 

analizar todos esos datos, se hace de forma manual y es un trabajo arduo y escaso por falta 

de recursos, Sin embargo, con la aparición de nuevas herramientas, los algoritmos de 

predicción permitirán realizar análisis en tiempo récord de los datos y de una forma más 

precisa. 

 

La propuesta del presente trabajo de investigación permitirá identificar que Centros 

Poblados han ingresado información inconsistente, los cuales al no estar identificados 

ocasiona que no se conozca la verdadera realidad de los Centros Poblados y por ende no se 

estaría asignando bien los recursos. 

 

En tal forma esto  mejorará el proceso de supervisión que actualmente administra el MVCS 

y este beneficiará los gobiernos regionales ya que se les proporcionara el financiamiento 

adecuado para que puedan brindar proporcionadamente a sus gobiernos locales y así de una 

u otra manera ser más eficiente. Además, el presupuesto del programa de incentivo que 

asigna el MEF al MVCS será utilizado de manera más eficiente.  

 

Esto también ayudará a que el tiempo usado en validar la información sea invertido en los 

Centros Poblados que realmente cuenten con información inconsistente y solicitando que 

se realicen todas las correcciones necesarias en un tiempo oportuno, además se mejorara 

los tiempos optimizando los esfuerzos en concentración en cerrar las brechas en cuestión 

de información y aumentar la calidad de esta misma, esto provocara una mejor toma de 

decisiones a nivel gubernamental permitiendo un mejor control del gasto en términos de 

eficiencia y eficacia.  

 

Esto permitirá obtener un diagnostico final más exacto, el cual ayudará a tomar mejores 

decisiones en relación a la construcción o mejora de los Sistemas de agua y saneamiento de 

Centros Poblados a nivel nacional, además permitirá descubrir información que no 

esperamos obtener , y se podrá analizar la base de datos con una enorme información de 

variables, resultando más fácil de interpretar y no siendo necesario tener conocimientos de 

ingeniería informática, permitiendo encontrar mayor necesidad en los centros poblados con 

respecto a agua y saneamiento y así pudiendo llegar a los más necesitados en este ámbito 

asignando mejores los recursos por el estado. 
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Todo esto conllevará a mejorar la calidad de vida de los pobladores, para entender mejor 

como se podría lograr esto para esto, podemos tomar el siguiente ejemplo práctico de 

beneficios sociales de un Proyecto de Inversión Pública:  

 

Un poblador en un asentamiento humano ubicado en las afueras de Lima paga hasta S/. 

3.00 por un cilindro de agua, probablemente de mala calidad. Para revertir la situación 

señalada, se plantea la realización de un Programa de Incentivo Público para posibilitar que 

dicho asentamiento humano tenga acceso a agua potable en el domicilio. Si el proyecto se 

ejecutase y este poblador pagase el equivalente a S/. 1.00 por cilindro, los beneficios 

sociales que percibiría serían: 

 

 Beneficios directos: un ahorro aproximado de S/. 2.00 por cilindro consumido 

(efecto de liberación o ahorro de recursos), pudiendo acceder a mayor y mejor 

consumo de agua. 

 

 Beneficios indirectos: como consecuencia de la mayor y la mejor disponibilidad de 

agua en su vivienda, la familia del poblador tendrá una menor incidencia de 

enfermedades gastrointestinales, lo que hará que ahorre dinero en medicinas y no 

deba ausentarse tantos días del colegio o el trabajo debido a ello.  

 

 Externalidades positivas: al disponer de agua potable en el domicilio es probable 

que se incremente el valor de la vivienda o se reduzca la contaminación ambiental 

al dejar de utilizarse envases plásticos para almacenar agua.  

 

 Beneficios intangibles: como consecuencia de su acceso al agua dentro de la 

vivienda los miembros de la familia se sentirán más integrados a la sociedad y 

emprenderán con más optimismo su vida cotidiana.  

 
En síntesis, este ejemplo permite apreciar claramente que los beneficios sociales están 

ligados con la suma de beneficios individuales que cada persona obtiene por la 

disponibilidad del bien o del servicio ofrecido por el Programa de Incentivo Público.  
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Aseguramiento directo de agua potable: 

 

 Facilita la adquisición de comportamientos de higiene. 

 Reduce el Riesgo de adquirir y trasmitir enfermedades. 

 Protege la salud y la vida de niños menores de 5 años. 

 Protege a mujeres durante el embarazo parto y post parto. 

 Contribuye a la seguridad de mujeres y familias al contar con un baño en su hogar. 

 Reduce el Ausentismo escolar por causas de salud e higiene. 

 Contribuye con espacios saludables para el juego y la vida cotidiana. 

 Reduce indicadores de pobreza como mortalidad infantil, desnutrición, mortalidad 

materna. 

 Facilita el ahorro familiar, la educación y las actividades productivas. 

 Promueve la equidad e inclusión social. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La implementación de una solución de minería de datos cumplirá un papel fundamental 

para que el gobierno cumpla con lo proyectado de cubrir al 100% de agua potable y 

saneamiento al ámbito rural. 

 

En la implementación de una solución de minería de datos es fundamental identificar y 

considerar que datos o variables son los que se tomaran en cuenta para que pueda ser 

analizado por el modelo, para esto es necesario involucrar a personas que conozcan del 

negocio y por lo tanto la implicancia e importancia de los datos con los que se cuenta. 

 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Programa Nacional de 

Saneamiento Rural, debe emplear de manera correcta el análisis de los datos con los que 

cuenta para implementar las políticas de agua y saneamiento rural, que permita una mejor 

toma de decisiones en la priorización de los proyectos de construcción y mejoramiento de 

los sistemas de agua y saneamiento a nivel rural. 

 

La solución planteada efectivizará el proceso de la validación de la información en los 

centros poblados permitiendo optimizar el presupuesto del propio MVCS y de los 

programas de incentivos que brinda el MEF a los gobiernos regionales y locales. 

 

Los gobiernos regionales y provinciales serán más conscientes y cuidadosos en registrar la 

información levantada en campo por las áreas técnicas municipales, ya que ahora se tendría 

un mejor control en la validación de la información 

 

Al poder validar la información de un mayor porcentaje de Centros Poblados a nivel 

nacional, se tiene la posibilidad de poder identificar un universo más amplio de datos que 

deben de corregirse, de esta forma se puede contar con información más precisa y veraz, el 

cual no solamente sirva para una obtener un diagnóstico más exacto de los sistemas de 

agua y saneamiento, sino también pueda servir para cruzarla con información de otros 

sectores del gobierno, como el sector salud, educación, por citar algunos, y tener una 

perspectiva más general en lo que respecta al ámbito rural. 
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El beneficio de nuestra solución, no sólo se mide por el retorno de la inversión, sino 

también sobre el beneficio social a los ciudadanos de los centros poblados y el nivel de 

reputación e imagen del MVCS al tener más eficientes los procesos analizados. 

 

La solución propuesta permitirá al personal del MVCS tener más tiempo para poder 

realizar labores más acorde a sus funciones como ente regulador que es, esto quiere decir 

que, al liberarse de labores que anteriormente se realizaban de manera manual (validar la 

información uno a uno de los centros poblados seleccionados) podrán invertir dicho tiempo 

en realizar las coordinaciones respectivas, supervisión y seguimiento a todos los Gobiernos 

Regionales, de tal forma que ninguna de ellas se vea desatendida ni tenga la sensación de 

abandono ante tan importante proceso. 

 

De contar con los todos los factores clave de éxito y los recursos necesarios gestionados 

para la obtención de los datos, se concluye que es viable la implementación de la 

propuesta. 

 

5.2. Recomendaciones 

Se debe buscar el apoyo de la Alta Dirección del MVCS e involucrarlos en la solución de 

la propuesta, indicándoles los requerimientos necesarios para llevarlo a cabo y los 

beneficios que traería consigo la implementación de esta solución. 

 

El modelo debe ser revisado año tras año, para verificar la validez de los datos 

seleccionados en el modelo y así evitar manipulación de los mismos por parte de los 

centros poblados, es importante que este modelo sea incluido como parte de un sistema 

base del MVCS y además sostenerlo en el tiempo por lo menos unos 3 años para que el 

modelo a través de las variables ingresadas vaya aprendiendo y arrojando mayores 

precisiones para el análisis.  

 

Se recomienda emplear este método de trabajo con distintas variables para los demás 

sistemas de información y que contengan la misma estructura de datos que contiene el 

sistema de diagnóstico del MVCS caso como por ejemplo el sistema de diagnóstico de 

pequeñas ciudades ya que trabajan de la misma forma en el ámbito urbano este tipo de 

población es distinta a la rural por ende sus variables son distintas pero actualmente en el 
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MVCS se trabaja del mismo modo la manera de la selección de los datos, aquí son por 

poblaciones de 2001 a 15000 habitantes que es lo representan una pequeña ciudad. 

 

Se recomienda emplear este modelo piloto con la región Cusco y progresivamente 

extenderse a todas las regiones del país, ya que por un tema de geografía y un promedio de 

centros poblados medio a nivel nacional se puede obtener resultados modelos para 

emplearlo a nivel nacional, cabe recalcar que en modo de contribución a la entidad del 

gobierno de turno se han hecho las coordinaciones del caso para poder ejecutarlo al 

finalizar este estudio de investigación en el mismo Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

 

Se recomienda que el marco de diagnóstico de agua y saneamiento en el ámbito rural, se 

deba establecer mecanismos para asegurar que los incentivos promovidos sean destinados 

al cumplimiento de los acuerdos suscritos en los convenios de incentivos generados por el 

ministerio de economía y finanzas y distribuidos a distintos ministerios caso como es el 

ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, de la misma forma promover la 

especialización en el recojo e interpretación de la información, principalmente a nivel de 

los gobiernos sub nacionales, con el fin de dar sostenibilidad al Sistema de Diagnostico de 

agua y saneamiento en el ámbito rural. Promoviendo a los gobernadores regionales, 

alcaldes o gerentes utilicen los diagnósticos sectoriales y asignen presupuestos a las 

actividades.  

 

Se recomienda la institucionalización del modelo para formalizarlo e integrarlo al sistema 

de diagnóstico rural a través de normas del sector saneamiento, convenios y acuerdos 

multisectoriales, destacando la resolución ministerial Nª063-vivienda -2017, que puede ser 

corregida y ajustándola a las condiciones del caso. 
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7. LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ATM : Área Técnica Municipal  

BA : Business Analitycs 

BD : Base de Datos 

BI : Business Intelligence  

CCPP : Centro Poblado 

DS : Dirección de Saneamiento  

EPS : Empresa Prestadora de Servicio  

FED : Fondo de Estimulo de Desempeño  

GL : Gobierno Local 

GR : Gobierno Regional 

ID : Identificación 

INEI : Instituto Nacional de Estadística e Informática 

JASS : Junta de Accionistas de servicios de Saneamiento  

LINBAS : Línea Base  

MEF : Ministerio de Economía y Finanzas  

MVCS : Ministerio de Vivienda, Construcción y saneamiento 

OGEI : Oficina General de Estadística e informática 

OMS : Organización Mundial de la Salud 

OTI : Oficina de Tecnología de Información  

PI : Programa de Incentivo  

PIP : Programa de Inversión Pública 

PNS : Plan Nacional de Saneamiento  

PNSR : Programa Nacional de Saneamiento Rural 

PRONASAR : Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural  

SDAR : Sistema de diagnóstico de Agua en el Ámbito Rural   

SIAF : Sistema Integrado de Administración Financiera 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo I 
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Entrevista al sector 

 

Introducción:  

Entrevista a funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento acerca 

de la realidad de los sistemas de agua y saneamiento en los centros poblado a nivel 

nacional y como vienen trabajando los programas del ministerio en beneficio a la 

comunidad.    

 

¿Cuáles son las mayores falencias que tiene el MVCS con respecto a la toma de 

decisiones? 

El manejo de información es muy disperso además de no tener el personal necesario, el 

gobierno NO necesariamente recoge todas las necesidades de la población y, por ende, 

realiza planes que no están articulados con las brechas que debe cubrir. Por lo tanto, el 

planeamiento no termina siendo una herramienta efectiva de gestión y no se alinea con el 

presupuesto público.  

 

¿Cómo es el levantamiento de información en los CCPP? 

Primero es conocer si la comunidad seleccionada tiene un sistema público de 

abastecimiento de agua, que provee agua a domicilio a las familias de la comunidad, a 

través de opciones técnicas de abastecimiento de agua. Después de Conocer las formas de 

abastecimiento de agua a las que recurren las comunidades cuando no cuentan con un 

sistema público de abastecimiento de agua. Además de conocer si la comunidad 

seleccionada tiene un sistema de disposición de excretas ya que la disponibilidad de 

instalaciones sanitarias (baño, letrina, etc.) son factores importantes para el control de 

enfermedades y la mejora de la salud, las formas de eliminación o disposición de excretas 

que utilizan las familias, actualmente el MVCS contiene una herramienta que permite que 

las municipalidades provinciales y distritales registren la información y levantamiento de 

información de los centros poblados y especificar los distintos escenarios a través de un 

programa de incentivos. 

 

¿Cómo se desperdicia el agua? 

El cálculo de las pérdidas de agua por día y mes causadas por deterioro de aparatos 

sanitarios es el que sigue: Un grifo que gotea desperdicia 80 litros de agua por día; lo que 
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equivale a una pérdida de 2,4 mts3 al mes. Un chorro fino de agua, de 1,6 mm de diámetro, 

pierde 180 litros por día; 5,4 mts3 por mes. 

Un chorro más grueso, de 3,2 mm de diámetro, pierde 675 litros por día, es decir, 20,3 mts 

3 por mes. Un inodoro en mal estado pierde al día 5.000 litros de agua. Al mes desperdicia 

cerca de 150 mts 3. Las cisternas o tanques que derraman agua pierden 12.000 litros por 

día. Al mes desperdician 360 mts 3. 

 

En tanques altos deteriorados, la pérdida promedio es de 10.000 litros al día. Al mes, 

representan 300 mts 3. 

 

¿Cuáles son las percepciones y expectativas de los ciudadanos con relación al 

mejoramiento de sus sistemas de agua y saneamiento?  

El Perú es tan grande y sus escenarios son tan distintos en el ámbito rural en cuestión de 

agua y saneamiento que el MVCS como ente rector tratamos de apoyarnos en la tecnología 

para así poder recoger la información de todas las realidades del Perú, aun así, nos falta por 

mejorar mucho ya que se necesita solidificar la parte política para seguir un mismo 

horizonte y evitar los cambios en tan cortos plazos para la población en general el agua 

potable es el servicio público de mayor importancia, les permite satisfacer necesidades de 

alimentación y salud, mejoramiento en la calidad de vida y diversos factores que 

contribuyen al desarrollo personal de la población, en el MVCS se trabaja arduamente para 

atender a los ciudadanos y puedan tener una buena percepción del gobierno y no solo del 

ministerio sino también de los gobiernos regionales y locales al final todos contribuimos 

para que el ciudadano tenga una buena percepción de las entidades públicas. El Ministro de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, señaló que el Gobierno invertirá 

2,130 millones de soles en el presente año en obras de agua y saneamiento en zonas 

urbanas y rurales. 

 

¿En cuánto se reducirá la brecha en el acceso a este servicio? 

En todo el país hay casi 4 millones de ciudadanos que no acceden a los servicios de agua y 

desagüe y este año, entre todos los proyectos, esperamos atender a 150,000 personas más 

en Lima. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos inspeccionando una planta de 

tratamiento de agua y desagüe que recién inició su trabajo después mucho tiempo. Ahora 

esta obra es insuficiente para la cantidad de personas de la ciudad, existen muchas cosas 
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por hacer en el MVCS que se necesita efectivizar los procesos y usar la tecnología para 

poder agilizar el sistema de ayuda y poder así llegar a los más necesitados de todo el país. 

 

¿Cuáles son Factores que inciden en el mal uso de los recursos del gobierno?  

Uno de los factores que incurre que el gobierno no haga buenas asignaciones y toma de 

decisiones en el análisis previamente de la información es tanta la demanda y el tiempo tan 

escaso que es un factor que contribuye en no hacer una buena selección de los datos para 

tomar decisiones determinantes en el sector, además haciendo un análisis más exhaustivo 

se determina que los factores que más influyen son los relacionados con la disponibilidad 

presente y futura del agua, los conflictos sociales y políticos, los hundimientos del terreno 

por extracción intensiva de agua subterránea, y el deterioro ambiental de las áreas de 

captación de agua superficial y de recarga de los acuíferos.  

 

Funcionarios Entrevistados: 

 

Ing. Rubén Alcalá Espino. 

Director de la Oficina de Tecnología de Información del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

 

Carolina Amparo Aguilar. 

Programa Nacional de Saneamiento Rural. 

 

José Alexander Pintado Reyes. 

Programa Nacional de Saneamiento Rural. 

 

Rubén Guillermo Ramos Bernardo. 

Analista de la Oficina de Tecnologías de Información.  
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8.2. Anexo II 
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Encuesta 
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8.3. Anexo III 
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Diccionario de Datos 

 
 

Tablas de la base de datos:  

Tabla dbo.AlmacenDocumento 

Tabla donde se registran y centralizan todos los archivos del aplicativo 

 
 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK Almacen_ID bigint X   

 GoogleFile_ID varchar(200)    

 Contiene el Id único del archivo en Google     

 NombreFisico varchar(100)  x  

 Nombre varchar(255)    

 Tamano varchar(20)    

FK EncuestaModulo_ID bigint    

FK Pregunta_ID int    

 PreguntaColuma_ID int  x  

 PreguntaOpcion_Orden int  x  

 Descripcion varchar(500)  x  

 FechaCreacion datetime    

 UsuarioCreacion_ID bigint    

 

PK_AlmacenDocumento_1 (Primary Key) (Clustered) 

Almacen_ID 

References: 

dbo.EncuestaModulo (EncuestaModulo_ID)  

dbo.Pregunta (Pregunta_ID) 

 

Tabla dbo.Comentario 

 
 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK Comentario_ID bigint X   

 Entity bigint  x  

 EntityID varchar(4000)    

 Comentario varchar(20)    

 KeyAudit varchar(1000)    

 FechaCreacion varchar(50)    

 UsuarioCreacion_ID datetime    

 

PK_Comentario (Primary Key) (Clustered)  

Comentario_ID 
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Tabla dbo.Encuesta 

Tabla principal donde se registran las encuestas que corresponden a los centros poblados 

 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK Encuesta_ID bigint X   

 Identificador de la encuesta     

 Encuesta_ID_Padre bigint  x  

 Identificador de la encuesta padre     

UK, FK CentroPoblado_ID int    

 Identificador del centro poblado     

 CentroPoblado_Ubigeo varchar(10    

 Ubigeo del centro poblado   x  

 CentroPoblado_Nombre varchar(100)  x  

 Concatenado de ubigeo mas el nombre del 

centro poblado para generar un nombre único 

del centro poblado 

  x  

 CentroPoblado_NombreOrigen varchar(100)  x  

 Nombre con el que los pobladores conocen 

verdaderamente al centro poblado y es 

diferente al nombre registrado por INEI 

    

 CentroPoblado_Patron smallint   0 

 Identificador del patron del centro poblado     

 CentroPoblado_Area int    

 Permite identificar si el centro poblado es 

ámbito rural o urbano 

    

 CentroPoblado_Clasificacion int  x  

 CentroPoblado_Escenario int  x  

 Campo que contiene el tipo de escenario del 

centro poblado basado en la respuesta de la 

pregunta E 

    

 TotalViviendas int   0 

 ViviendasHabitadas int   0 

 TotalPoblacion int   0 

 ViviendasConexion int   0 

 PoblacionAbastecida int   0 

 CantidadCCPPHijos int   0 

 CantidadPrestadores int   0 

 CantidadSistemas int   0 

 FechaCreacion Datetime    

 UsuarioCreacion_ID bigint    

 GobiernoCreacion_ID int   0 

 MarcoCreacion_ID smallint    

 FechaModificacion Datetime    

 La última fecha que se modificó cualquiera 

de los módulos de la encuesta 

    

 UsuarioModificacion_ID bigint    

 El último usuario que modificó en cualquiera 

de los módulos de la encuesta 

    

 GobiernoModificacion_ID int   0 

 MarcoModificacion_ID smallint   0 

 El último marco que modificó en cualquiera 

de los módulos de la encuesta 

    

 Migrado bit    

 FechaMigrado datetime  X  

 Icod_InformacionDatos bigint  X  
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 Icod_InformacionModulo bigint  x  

 Completado int   0 

 Campo actualizado por los triggers de las 

tablas dboEncuesta y dboEncuestaModulo 

    

 LineaBase_ID bigint   0 

 Campo actualizado por los triggers de la 

tabla dbo.Seguimiento 

    

 Observaciones int   0 

 Campo contabiliza las observaciones 

identificadas durante un proceso de 

consistencia de data 

    

 

PK_Encuesta_1 (Primary Key) (Clustered) Encuesta_ID  

IX_Encuesta (Unique) CentroPoblado_ID 

Encuesta_Index1  

Encuesta_ID_Padre  

MarcoModificacion_ID  

CantidadCCPPHijos (Included)  

CantidadPrestadores (Included)  

CantidadSistemas (Included)  

CentroPoblado_ID (Included)  

CentroPoblado_Nombre (Included)  

Completado (Included)  

Encuesta_ID (Included)  

FechaModificacion (Included)  

GobiernoModificacion_ID (Included)  

LineaBase_ID (Included)  

UsuarioModificacion_ID (Included)  

IX_Encuesta_Encuesta_ID_Padre  

Encuesta_ID_Padre 

 

Tabla dbo.EncuestaHijo 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK, FK Encuesta_ID bigint    

PK Encuesta_ID_Padre bigint    

 FechaCreacion datetime    

 UsuarioCreacion_ID bigint    

 

Indexes: PK_EncuestaHijo (Primary Key) (Clustered)  

Encuesta_ID  

Encuesta_ID_Padre 
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Tabla dbo.EncuestaModulo 

Tabla donde se registran los módulos de cada encuesta. 

 
 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK, FK EncuestaModulo_ID bigint X   

FK Encuesta_ID bigint    

   FK Modulo_ID datetime    

   FK Modulo_Tipo bigint   1 

 Modulo_Nombre varchar(250)    

 EncuestaModulo_IDPadre bigint  X  

 Modulo4 varchar(5)  X  

 Orden int  X  

 Informacion varchar(100)  X  

 Contiene información específica del 

modulo 

    

 FechaCreacion datetime    

 UsuarioCreacion_ID bigint    

 GobiernoCreacion_ID int    

 MarcoCreacion_ID smallint    

 FechaModificacion datetime    

 UsuarioModificacion_ID bigint    

 GobiernoModificacion_ID int    

 MarcoModificacion_ID smallint    

 Icod_InformacionModulo bigint  x  

 Completado int   0 

 Observaciones int   0 

 

Indexes: 

PK_EncuestaModulo_1 (Primary Key) (Clustered) 

EncuestaModulo_ID 

IX_EncuestaModulo 

Encuesta_ID 

References: 

dbo.Encuesta (Encuesta_ID) 

dbo.Modulo (Modulo_ID, Modulo_Tipo) 

Referenced by: 

dbo.AlmacenDocumento (EncuestaModulo_ID) 

dbo.EncuestaModuloRelacion (EncuestaModuloI_ID -> EncuestaModulo_ID) 

dbo.EncuestaModuloRelacion (EncuestaModuloII_ID -> EncuestaModulo_ID) 

dbo.EncuestaModuloRelacion (EncuestaModuloIII_ID -> EncuestaModulo_ID) 

dbo.Resultado (EncuestaModulo_ID) 

Triggers: 

trgCompletaEncuestaIU (After Insert, Update) 
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trgCompletaEncuestaModuloIU (After Insert, Update, Delete) 

Used by: 

Function dbo.EncuestaFull 

Function dbo.EncuestaModuloFull 

View dbo.ListadoEncuestaPregunta_337 

View dbo.ListadoEncuestaReporte 

View dbo.ListadoModulo 

 

Tabla dbo.EncuestaModuloRelacion 

Tabla que registra la relación entre los módulos del centro poblado, el prestador de servicio 

y el centro poblado a partir de la pregunta 105c 

 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK, FK Encuesta_ID bigint    

 Identificador de la encuesta     

 Encuesta_ID_Padre bigint  x  

 Identificador de la encuesta padre bigint    

PK PreguntaOpcion_Orden int   0 

PK, FK EncuestaModuloI_ID bigint    

 Identificador del Modulo I     

 CentroPoblado_Nombre varchar(100)  x  

 Nombre del centro poblado     

FK EncuestaModuloII_ID bigint  x  

 Identificador del Modulo II     

 PrestadorServicio_Nombre varchar(100)  x  

 Nombre del prestador del servicio     

FK EncuestaModuloIII_ID bigint  x  

 Identificador del Modulo III     

 FuentePrincipal_Nombre varchar(100)  x  

 Nombre de la fuente principal del sistema 

de agua 

    

 TotalViviendas int   0 

 Total de viviendas del centro poblado     

 ViviendasHabitadas int   0 

 Viviendas habitadas del centro poblado     

 TotalPoblacion int   0 

 Total de población del centro poblado     

 ViviendasConexion int   0 

 Viviendas del centro poblado con 

conexión 

    

 PoblacionAbastecida int   0 

 Población del centro poblado con acceso 

al servicio 

    

 

Indexes: 

PK_EncuestaModuloRelacion (Primary Key) (Clustered) 
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Encuesta_ID 

PreguntaOpcion_Orden 

EncuestaModuloI_ID 

References: 

dbo.Encuesta (Encuesta_ID) 

dbo.EncuestaModulo (EncuestaModuloI_ID -> EncuestaModulo_ID) 

dbo.EncuestaModulo (EncuestaModuloII_ID -> EncuestaModulo_ID) 

dbo.EncuestaModulo (EncuestaModuloIII_ID -> EncuestaModulo_ID) 

 

Tabla dbo.GrupoParametro 

Tabla maestra donde se registran datos de listas para ser usadas como mantenedores de 

información. 

 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK GrupoParametro_ID Int    

 Nombre varchar(100)    

 Descripcion varchar(100)  x  

    Activo bit   x 

 

Indexes: 

PK_GrupoParametro (Primary Key) (Clustered) 

GrupoParametro_ID 

Referenced by: 

dbo.Parametro (GrupoParametro_ID) 

 

Tabla dbo.LineaBase 

Tabla donde se registran las líneas base de las encuestas. 

 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK LineaBase_ID bigintt x   

FK Seguimiento_ID bigint    

 LineaBase_Tipo int    

    UsuarioCreacion_ID bigint    

 FechaCreacion datetime   getdate() 

 Trail varchar(max)    

 

Indexes: 

PK_LineaBase (Primary Key) (Clustered) 

LineaBase_ID 
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IX_LineaBase 

Seguimiento_ID 

References: 

dbo.Seguimiento (Seguimiento_ID) 

Triggers: 

trgLineaBaseEncuestaIU (After Insert) 

Used by: 

View dbo.EncuestaEstadoLineaBase 

View dbo.ListadoSupervision 

View dbo.SeguimientoLineaBase 

 

Table dbo.Messages 

 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK MessageID int x   

 Message varchar(50)  x  

 EmptyMessage varchar(50)  x  

    MessageDate datetime  x getdate() 

 

Indexes: 

PK_Messages (Primary Key) (Clustered) 

MessageID 

 

Tabla dbo.Modulo 

Tabla maestra donde se registran los módulos del aplicativo. 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK Modulo_ID int    

 Modulo_Nombre varchar(150)    

PK Modulo_Tipo int    

    Activo bit   1 

 

Indexes: 

PK_Modulo (Primary Key) (Clustered) 

Modulo_ID 

Modulo_Tipo 

Referenced by: 

dbo.EncuestaModulo (Modulo_ID, Modulo_Tipo) 

dbo.Pregunta (Modulo_ID, Modulo_Tipo) 
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Tabla dbo.Notificacion 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK Notificacion_ID int x   

 Usuario_ID varchar(50)  x  

 NivelGobierno_ID varchar(50)    

    Notificacion datetime    

 Leidos int   0 

 FechaCreacion datetime   getdate() 

 

References: 

dbo.Parametro (NivelGobierno_ID -> Parametro_ID) 

 

Tabla dbo.Parametro 

Tabla maestra donde se registran los tipos de listas estáticas. 

PK Column Data Type Identity Nullable Default 

FK Parametro_ID int x   

 GrupoParametro_ID int  x  

 Nombre varchar(100)    

    Codigo varchar(100)    

 Descripcion varchar(100)   0 

 Activo bit   getdate() 

 

Indexes: 

PK_Parametro (Primary Key) (Clustered) 

Parametro_ID 

References: 

dbo.GrupoParametro (GrupoParametro_ID) 

Referenced by: 

dbo.Notificacion (NivelGobierno_ID -> Parametro_ID) 

Used by: 

View dbo.EncuestaEstadoCompletado 

View dbo.EncuestaEstadoLineaBase 

View dbo.ListadoEncuestaModulo 

View dbo.ListadoEncuestaReporte 

View dbo.ListadoModulo 

View dbo.ListadoSeguimiento 

View dbo.ListadoSupervision 

View dbo.SeguimientoLineaBase 
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Table dbo.PatronCCPP 

Tabla maestra donde se registran los tipos de patron de un centro poblado. 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK PatronCCPP_ID smallint x   

 PatronCCPP_Nombre varchar(50)  x  

 

Indexes: 

PK_PatronCCPP (Primary Key) (Clustered) 

PatronCCPP_ID 

 

Tabla dbo.Pregunta 

Tabla donde se registran la configuración de las preguntas de los cuestionarios. 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK Pregunta_ID int    

FK Modulo_ID int    

 Pregunta_Numero varchar(10)    

    Pregunta_Texto varchar(500)    

 Activo bit   1 

   FK Modulo_Tipo int    

 Pregunta_Validacion varchar(500)  x  

 

Indexes: 

PK_Pregunta (Primary Key) (Clustered) 

Pregunta_ID 

References: 

dbo.Modulo (Modulo_ID, Modulo_Tipo) 

Referenced by: 

dbo.AlmacenDocumento (Pregunta_ID) 

dbo.PreguntaColumna (Pregunta_ID) 

dbo.PreguntaOpcion (Pregunta_ID) 

dbo.Resultado (Pregunta_ID) 

 

Tabla dbo.PreguntaColumna 

Tabla donde se registran la configuración de las columnas de las preguntas. 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK PreguntaColumna_ID int    

PK, FK Pregunta_ID int    

 PreguntaColumna_Texto varchar(250)    

 PreguntaColumna_Tipo varchar(max)    

 PreguntaColumna_TipoDato varchar(25)   1 

FK PreguntaColumna_Mascara varchar(20)    

 PreguntaColumna_Validacion varchar(500)  x  
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 PreguntaColumna_MinLength int    

 PreguntaColumna_MaxLength int    

 PreguntaColumna_MinValue varchar(50)    

 PreguntaColumna_MaxValue varchar(50)    

 

Indexes: 

PK_PreguntaColumna (Primary Key) (Clustered) 

PreguntaColumna_ID 

Pregunta_ID 

References: 

dbo.Pregunta (Pregunta_ID) 

 

Tabla dbo.PreguntaOpcion 

Tabla donde se registran la configuración de las filas de las preguntas 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK PreguntaColumna_ID int x   

PK, FK Pregunta_ID int    

 PreguntaColumna_ID int    

    PreguntaOpcion_Texto varchar(500)    

 PreguntaOpcion_Opciones  varchar(max)  X  

FK PreguntaOpcion_Tipo varchar(25)  X  

 PreguntaOpcion_TipoDato varchar(20)  X  

 PreguntaOpcion_Mascara varchar(50)  X  

 PreguntaOpcion_Validacion varchar(500)  X  

 PreguntaOpcion_Orden smallint  X  

 PreguntaOpcion_PorDefecto varchar(50)  X  

 PreguntaOpcion_MinValue varchar(50)  X  

 PreguntaOpcion_MaxValue varchar(50)  X  
 

Indexes: 

PK_PreguntaOpcion (Primary Key) (Clustered) 

PreguntaOpcion_ID 

UX_PreguntaOpcion (Unique) 

PreguntaColumna_ID 

PreguntaOpcion_Orden 

Pregunta_ID 

References: 

dbo.Pregunta (Pregunta_ID) 

 

Tabla dbo.Resultado 

Tabla donde se registran la relación de respuestas que provienen de un módulo y una 

pregunta. 
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 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK Resultado_ID bigint x   

FK EncuestaModulo_ID bigint    

FK Pregunta_ID int    

 

Indexes: 

PK_Resultado_1 (Primary Key) (Clustered) 

Resultado_ID 

References: 

dbo.EncuestaModulo (EncuestaModulo_ID) 

dbo.Pregunta (Pregunta_ID) 

Referenced by: 

dbo.ResultadoMatriz (Resultado_ID) 

Used by: 

Procedure dbo.usp_obtener_componentes_ssaa 

Procedure dbo.usp_obtener_componentes_ssaa_multiple 

Procedure dbo.usp_obtener_componentes_ssaa_nncc 

Procedure dbo.usp_obtener_componentes_ssaa_nncc_multiple 

Procedure Procesar.TMP_EncuestaResultadoModuloI_GenerarETL_SP 

 

Tabla dbo.ResultadoMatriz 

Tabla donde se registran y centralizan todas las respuestas que provienen de las encuestas. 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK, FK Resultado_ID bigint    

 PreguntaOpcion_ID int  x  

PK Columna_ID int    

PK PreguntaOpcion_Orden int    

 Valor varchar(2500)  x  

 

Indexes: 

PK_ResultadoMatriz_1 (Primary Key) (Clustered) 

Resultado_ID 

Columna_ID 

PreguntaOpcion_Orden 

References: 

dbo.Resultado (Resultado_ID) 

Used by: 

Procedure dbo.usp_obtener_componentes_ssaa 
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Procedure dbo.usp_obtener_componentes_ssaa_multiple 

Procedure dbo.usp_obtener_componentes_ssaa_nncc 

Procedure dbo.usp_obtener_componentes_ssaa_nncc_multiple 

Procedure Procesar.TMP_EncuestaResultadoModuloI_GenerarETL_SP 

 

Tabla dbo.Seguimiento 

Tabla donde se registran los estados de supervisión de las encuestas. 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK Seguimiento_ID bigint x   

PK, FK Seguimiento_ID_Padre bigint  x  

 Encuesta_ID bigint    

    Seguimiento_Tipo int    

 Gobierno_ID int    

FK Marco_ID int    

 UsuarioPerfil_ID int    

 UsuarioCreacion_ID bigint    

 FechaCreacion datetime   getdate() 
 

PK_Seguimiento (Primary Key) (Clustered) 

Seguimiento_ID 

IX_Seguimiento 

Encuesta_ID 

References: 

dbo.Encuesta (Encuesta_ID) 

Referenced by: 

dbo.LineaBase (Seguimiento_ID) 

dbo.Supervision (Seguimiento_ID) 

 

Tabla dbo.Supervision 

Tabla donde se registran los resultados de la supervisión de las encuestas. 

 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK Supervision_ID bigint x   

    FK Seguimiento_ID bigint    

 DNI varchar(8)    

    Nombres varchar(100)    

 Teléfono varchar(50)  x  

 FechaSupervision Date    

 FechaCreacion datetime    

 UsuarioCreacion_ID bigint    

 Trail varchar(max)    
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Indexes: 

PK_SeguimientoDetalle (Primary Key) (Clustered) 

Supervision_ID 

IX_Supervision 

Seguimiento_ID 

References: 

dbo.Seguimiento (Seguimiento_ID) 

 

Tabla Mantenimiento.CentroPoblado 

Tabla donde se registran los centros poblados. 

 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK CentroPoblado_ID int x   

     CentroPoblado_Ubigeo char(10)  x  

FK Distrito_Ubigeo char(6)    

    CentroPoblado_Codigo char(4)  x  

 CentroPoblado_Nombre varchar(100)    

 CentroPoblado_Latitud varchar(50)  x  

 CentroPoblado_Longitud varchar(50)  X  

 CentroPoblado_Area varchar(01)   0 

 CentroPoblado_Nuevo bit   1 

 CentroPoblado_NombreOrigen varchar(50)  x  

 

Indexes: 

PK_CentroPoblado_1 (Primary Key) (Clustered) 

CentroPoblado_ID 

References: 

Mantenimiento.Distrito (Distrito_Ubigeo) 

Referenced by: 

dbo.Encuesta (CentroPoblado_ID) 

Used by: 

View dbo.ListadoEncuestaPregunta_337 

View dbo.ListadoModulo 
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Tabla Mantenimiento.Departamento  

Tabla donde se registran los departamentos. 

 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK Departamento_Codigo char(2)    

     Departamento_Nombre varchar(100)  x  

 

Indexes: 

PK_Departamento (Primary Key) (Clustered) 

Departamento_Codigo 

Referenced by: 

Mantenimiento.Distrito (Departamento_Codigo) 

Mantenimiento.Provincia (Departamento_Codigo) 

 

Tabla Mantenimiento.Distrito 

Tabla donde se registran los distritos. 

 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK Distrito_Ubigeo char(6)    

    FK Departamento_Codigo char(2)    

 Provincia_Codigo char(2)    

 Distrito_Codigo char(2)    

 Distrito_Nombre varchar(100)    

 Distrito_Capital varchar(100)  x  

 

Indexes: 

PK_Distrito (Primary Key) (Clustered) 

Distrito_Ubigeo 

References: 

Mantenimiento.Departamento (Departamento_Codigo) 

Referenced by: 

Mantenimiento.CentroPoblado (Distrito_Ubigeo) 

 

Tabla Mantenimiento.Provincia 

Tabla donde se registran las provincias. 

 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK Departamento_Codigo char(6)    
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    FK Provincia_Codigo char(2)    

 Provincia_Nombre char(2)  x  

 Provincia_Capital char(2)  x  

 

Indexes: 

PK_Provincia (Primary Key) (Clustered) 

Departamento_Codigo 

Provincia_Codigo 

References: 

Mantenimiento.Departamento (Departamento_Codigo) 

 

Tabla Seguridad.AuditTrail 

Tabla donde se registra y centraliza la auditoria del aplicativo. 

 

 Column Data Type Identity Nullable Default 

PK AuditID bigint    

     Entity varchar(4000)    

 EntityID varchar(20)    

 DateAudit datetime    

 Action varchar(100)    

 AuditUserName varchar(max)    

 Trail varchar(max)    

 KeyAudit varchar(250)  X  

 Comment varchar(800)    

 LoginName varchar(50)  X  

 AppName varchar(100)  X  

 HostName varchar(100)  X  

 DeviceName varchar(100)  X  

 IPClient varchar(50)  X  

 

Indexes: 

PK_AuditTrail (Primary Key) (Clustered) 

AuditID 
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8.4. Anexo IV 
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Log del resultado del clasificador Naive Bayes – Data entrenamiento 

=== Run information === 

 

Scheme:       weka.classifiers.bayes.NaiveBayes  

Relation:     Tablon_data_entrenamiento 
Instances:    7948 

Attributes:   56 

              totalviviendasconconexion 

              totalpoblacionaccesoservicio 

              p903_entrevistadortienedni 
              p903_supervisortienedni 

              p904_entrevistadotienedni 

              p100_totalviviendas 

              p100_viviendashabitadas 

              p100_totalpoblacion 
              p101_predominaprimeralengua 

              p102_tieneenergiaelectrica 

              p102_tieneinternet 

              p102_tienetelefonocelular 

              p102_tienetelecable 
              p102_tienetelefonofijo 

              p103_tieneestablecimientosalud 

              p103_tienepronoei 

              p103_tieneprimaria 

              p103_tienesecundaria 
              p103_aguaestablecimientosalud 

              p103_aguapronoei 

              p103_aguaprimaria 

              p103_aguasecundaria 
              p103_funcionaestableosalud 

              p103_funcionapronoei 

              p103_funcionaieprimaria 

              p103_funcionaiesecundaria 

              p103_tienebaNosestablsalud 
              p103_tienebaNospronoei 

              p103_tienebaNosieprimaria 

              p103_tienebaNosiesecundaria 

              p104_enestecentunicipalidad 

              p104a_viaacceso__viamasusado 
              p104a_viaacceso__mediotranspor 

              p105_tienesistemaagua 

              p1051_cantidadsistemasagua 

              p1052_aabasteceotroscpoblad 

              p106_comoseabasteentropoblado 
              p107_cuentasistemadisonexcret 

              p108_alcantarilladoconptar 

              p108_alcantarilladosinptarr 

              p108_ubstanqueseptico 

              p108_ubstanquesepticomejorado 
              p108_ubscomposteradoblecamara 

              p108_ubscompostajecontinuo 

              p108_ubshoyosecoventilado 

              p108_xcretasenccpp_otro 

              p108_nvalcantarilladoconptar 
              p108_nvalcantarilladosinptar 

              p108_nvusbtanqueseptico 

              p108_nvsubstanquesepticomejor 

              p108_nvsubscomposteradoblecam 

              p108_nvsubscompostajecontinuo 
              p108_nvshoyosecoventilado 

              p108_numeroviviendasotro 

              p110_familiasvpaganexcretas 

              lineabase 

Test mode:    10-fold cross-validation 
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=== Classifier model (full training set) === 
 

Naive Bayes Classifier 

 

                                      Class 

Attribute                              BIEN OBSERVADOS 
                                     (0.25)     (0.75) 

======================================================= 

totalviviendasconconexion 

  mean                               40.8604     2.8222 

  std. dev.                          90.2815    41.0158 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                          13.6598    13.6598 

 

totalpoblacionaccesoservicio 

  mean                              147.8181     9.9255 
  std. dev.                         325.1511   149.1326 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                          28.1167    28.1167 

 

p903_entrevistadortienedni 
  mean                                1.9288     1.0697 

  std. dev.                           0.2572     0.2687 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p903_supervisortienedni 

  mean                                1.8765      1.065 

  std. dev.                            0.329      0.261 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p904_entrevistadotienedni 

  mean                                1.7663     0.9273 

  std. dev.                           0.4232     0.4383 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p100_totalviviendas 

  mean                               53.8596     8.3237 
  std. dev.                         111.4848    30.4308 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                           8.2222     8.2222 

 

p100_viviendashabitadas 
  mean                               47.2359     2.6855 

  std. dev.                          102.138    22.1176 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                           8.3879     8.3879 

 
p100_totalpoblacion 

  mean                               187.301    28.8073 

  std. dev.                         395.0422    90.6087 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                          15.1515    15.1515 
 

p101_predominaprimeralengua 

  mean                                3.7586     3.9707 

  std. dev.                           0.8273     0.8463 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p102_tieneenergiaelectrica 

  mean                                1.7037     1.1277 

  std. dev.                           0.6112     0.7436 
  weight sum                            1951       5997 
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  precision                                1          1 
 

p102_tieneinternet 

  mean                                0.9846     0.7957 

  std. dev.                           0.3866     0.4422 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p102_tienetelefonocelular 

  mean                                1.4659     0.8286 

  std. dev.                           0.6433     0.4907 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p102_tienetelecable 

  mean                                1.1102     1.0675 
  std. dev.                           0.5129     0.7103 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p102_tienetelefonofijo 
  mean                                  0.98     0.8041 

  std. dev.                           0.3803     0.4552 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p103_tieneestablecimientosalud 

  mean                                1.0046     0.8007 

  std. dev.                           0.4119     0.4501 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p103_tienepronoei 

  mean                                1.3101     0.8673 

  std. dev.                           0.6156     0.5396 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p103_tieneprimaria 

  mean                                1.2383     0.8646 
  std. dev.                           0.5887     0.5365 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p103_tienesecundaria 
  mean                                 1.019     0.7991 

  std. dev.                           0.4285     0.4475 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p103_aguaestablecimientosalud 

  mean                                2.6643     2.3143 

  std. dev.                           0.8486     1.2425 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 
 

p103_aguapronoei 

  mean                                2.3532     2.2408 

  std. dev.                           0.8584     1.2351 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p103_aguaprimaria 

  mean                                 2.429     2.2448 

  std. dev.                           0.8633     1.2347 
  weight sum                            1951       5997 
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  precision                                1          1 
 

p103_aguasecundaria 

  mean                                2.6489     2.3172 

  std. dev.                           0.8527      1.242 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p103_funcionaestableosalud 

  mean                                2.6622     2.2791 

  std. dev.                           0.8527     1.2794 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p103_funcionapronoei 

  mean                                2.3419     2.1079 
  std. dev.                           0.8771     1.3587 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p103_funcionaieprimaria 
  mean                                2.4223     2.1069 

  std. dev.                           0.8733     1.3625 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p103_funcionaiesecundaria 

  mean                                2.6463     2.2845 

  std. dev.                           0.8585      1.276 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p103_tienebaNosestablsalud 

  mean                                2.6643     2.3132 

  std. dev.                           0.8486     1.2433 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p103_tienebaNospronoei 

  mean                                 2.346     2.2396 
  std. dev.                           0.8655     1.2357 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p103_tienebaNosieprimaria 
  mean                                2.4259     2.2428 

  std. dev.                           0.8666     1.2361 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p103_tienebaNosiesecundaria 

  mean                                2.6494     2.3165 

  std. dev.                            0.852     1.2426 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 
 

p104_enestecentunicipalidad 

  mean                                0.9503     0.0754 

  std. dev.                           0.3359     0.2665 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p104a_viaacceso__viamasusado 

  mean                                4.1568     4.8468 

  std. dev.                           2.7781     3.2614 
  weight sum                            1951       5997 
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  precision                                1          1 
 

p104a_viaacceso__mediotranspor 

  mean                                6.8811     7.2231 

  std. dev.                           3.4353     3.7739 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p105_tienesistemaagua 

  mean                                1.6935     0.9305 

  std. dev.                           0.6145      0.606 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p1051_cantidadsistemasagua 

  mean                                1.0702     0.2938 
  std. dev.                           1.0496     0.9616 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                            1.125      1.125 

 

p1052_aabasteceotroscpoblad 
  mean                                0.8514     0.7851 

  std. dev.                           0.5265     0.5143 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p106_comoseabasteentropoblado 

  mean                                7.5582     7.0362 

  std. dev.                           1.5344     1.8893 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p107_cuentasistemadisonexcret 

  mean                                1.5182     0.9873 

  std. dev.                            0.644     0.6548 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p108_alcantarilladoconptar 

  mean                                0.1292     0.0293 
  std. dev.                           0.4916     0.3333 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                2          2 

 

p108_alcantarilladosinptarr 
  mean                                 0.124     0.0183 

  std. dev.                           0.4824     0.3333 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                2          2 

 
p108_ubstanqueseptico 

  mean                                0.6028     0.2068 

  std. dev.                           0.9177     0.6089 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                2          2 
 

p108_ubstanquesepticomejorado 

  mean                                0.1589      0.012 

  std. dev.                           0.5409     0.3333 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                2          2 

 

p108_ubscomposteradoblecamara 

  mean                                0.0297     0.0077 

  std. dev.                           0.3333     0.3333 
  weight sum                            1951       5997 
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  precision                                2          2 
 

p108_ubscompostajecontinuo 

  mean                                0.0082     0.0053 

  std. dev.                           0.3333     0.3333 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                2          2 

 

p108_ubshoyosecoventilado 

  mean                                0.1538     0.0797 

  std. dev.                           0.5328     0.3912 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                                2          2 

 

p108_xcretasenccpp_otro 

  mean                                 0.082     0.0117 
  std. dev.                           0.3966     0.3333 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                2          2 

 

p108_nvalcantarilladoconptar 
  mean                               10.7157     0.6196 

  std. dev.                          70.2925    14.7772 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                          12.3853    12.3853 

 
p108_nvalcantarilladosinptar 

  mean                               10.2085     0.4713 

  std. dev.                          75.7014    10.8732 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                          19.0957    19.0957 

 

p108_nvusbtanqueseptico 

  mean                               11.5358     0.4779 

  std. dev.                           27.402     4.8492 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                           3.6697     3.6697 

 

p108_nvsubstanquesepticomejor 

  mean                                3.6711     0.1989 
  std. dev.                          19.6686     3.6955 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                           4.8101     4.8101 

 

p108_nvsubscomposteradoblecam 
  mean                                 0.918     0.0867 

  std. dev.                          13.6101     2.4074 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                          14.4444    14.4444 

 
p108_nvsubscompostajecontinuo 

  mean                                0.1948     0.0434 

  std. dev.                            4.501     3.3333 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                               20         20 
 

p108_nvshoyosecoventilado 

  mean                                2.2038     0.2082 

  std. dev.                           9.8523     3.2581 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                           2.0339     2.0339 

 

p108_numeroviviendasotro 

  mean                                 0.838     0.0542 

  std. dev.                           6.7996     1.7896 
  weight sum                            1951       5997 
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  precision                                5          5 
 

p110_familiasvpaganexcretas 

  mean                                0.6099     0.2126 

  std. dev.                           0.5063       0.42 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

 

 

Time taken to build model: 0.05 seconds 
 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances        7106               89.4061 % 
Incorrectly Classified Instances       842               10.5939 % 

Kappa statistic                          0.7001 

Mean absolute error                      0.1069 

Root mean squared error                  0.3136 

Relative absolute error                 28.8598 % 
Root relative squared error             72.8579 % 

Total Number of Instances             7948      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 
                 TP Rate  FP Rate  Precision  Recall   F-Measure  MCC      ROC Area  PRC Area  Class 

                 0,716    0,048    0,829      0,716    0,768      0,703    0,903     0,778     BIEN 

                 0,952    0,284    0,911      0,952    0,931      0,703    0,896     0,929     OBSERVADOS 

Weighted Avg.    0,894    0,226    0,891      0,894    0,891      0,703    0,897     0,892      
 

=== Confusion Matrix === 

 

    a    b   <-- classified as 

 1396  555 |    a = BIEN 
  287 5710 |    b = OBSERVADOS 
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8.5. Anexo V 
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Log del resultado del clasificador Naive Bayes – Data prueba 

 

=== Run information === 

 
Scheme:       weka.classifiers.misc.InputMappedClassifier -I -trim -W weka.classifiers.bayes.NaiveBayes 

Relation:     Tablon_data_entrenamiento 

Instances:    7948 

Attributes:   56 

              totalviviendasconconexion 
              totalpoblacionaccesoservicio 

              p903_entrevistadortienedni 

              p903_supervisortienedni 

              p904_entrevistadotienedni 

              p100_totalviviendas 
              p100_viviendashabitadas 

              p100_totalpoblacion 

              p101_predominaprimeralengua 

              p102_tieneenergiaelectrica 

              p102_tieneinternet 
              p102_tienetelefonocelular 

              p102_tienetelecable 

              p102_tienetelefonofijo 

              p103_tieneestablecimientosalud 

              p103_tienepronoei 
              p103_tieneprimaria 

              p103_tienesecundaria 

              p103_aguaestablecimientosalud 

              p103_aguapronoei 
              p103_aguaprimaria 

              p103_aguasecundaria 

              p103_funcionaestableosalud 

              p103_funcionapronoei 

              p103_funcionaieprimaria 
              p103_funcionaiesecundaria 

              p103_tienebaNosestablsalud 

              p103_tienebaNospronoei 

              p103_tienebaNosieprimaria 

              p103_tienebaNosiesecundaria 
              p104_enestecentunicipalidad 

              p104a_viaacceso__viamasusado 

              p104a_viaacceso__mediotranspor 

              p105_tienesistemaagua 

              p1051_cantidadsistemasagua 
              p1052_aabasteceotroscpoblad 

              p106_comoseabasteentropoblado 

              p107_cuentasistemadisonexcret 

              p108_alcantarilladoconptar 

              p108_alcantarilladosinptarr 
              p108_ubstanqueseptico 

              p108_ubstanquesepticomejorado 

              p108_ubscomposteradoblecamara 

              p108_ubscompostajecontinuo 

              p108_ubshoyosecoventilado 
              p108_xcretasenccpp_otro 

              p108_nvalcantarilladoconptar 

              p108_nvalcantarilladosinptar 

              p108_nvusbtanqueseptico 

              p108_nvsubstanquesepticomejor 
              p108_nvsubscomposteradoblecam 

              p108_nvsubscompostajecontinuo 

              p108_nvshoyosecoventilado 

              p108_numeroviviendasotro 

              p110_familiasvpaganexcretas 
              lineabase 



   
 

193 
 

Test mode:    user supplied test set:  size unknown (reading incrementally) 
 

=== Classifier model (full training set) === 

 

InputMappedClassifier: 

 
Naive Bayes Classifier 

 

                                      Class 

Attribute                              BIEN OBSERVADOS 

                                     (0.25)     (0.75) 
======================================================= 

totalviviendasconconexion 

  mean                               40.8604     2.8222 

  std. dev.                          90.2815    41.0158 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                          13.6598    13.6598 

 

totalpoblacionaccesoservicio 

  mean                              147.8181     9.9255 

  std. dev.                         325.1511   149.1326 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                          28.1167    28.1167 

 

p903_entrevistadortienedni 

  mean                                1.9288     1.0697 
  std. dev.                           0.2572     0.2687 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p903_supervisortienedni 

  mean                                1.8765      1.065 

  std. dev.                            0.329      0.261 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 
 

p904_entrevistadotienedni 

  mean                                1.7663     0.9273 

  std. dev.                           0.4232     0.4383 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p100_totalviviendas 

  mean                               53.8596     8.3237 

  std. dev.                         111.4848    30.4308 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                           8.2222     8.2222 

 

p100_viviendashabitadas 

  mean                               47.2359     2.6855 
  std. dev.                          102.138    22.1176 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                           8.3879     8.3879 

 

p100_totalpoblacion 
  mean                               187.301    28.8073 

  std. dev.                         395.0422    90.6087 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                          15.1515    15.1515 

 
p101_predominaprimeralengua 

  mean                                3.7586     3.9707 

  std. dev.                           0.8273     0.8463 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 
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p102_tieneenergiaelectrica 
  mean                                1.7037     1.1277 

  std. dev.                           0.6112     0.7436 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p102_tieneinternet 

  mean                                0.9846     0.7957 

  std. dev.                           0.3866     0.4422 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 
 

p102_tienetelefonocelular 

  mean                                1.4659     0.8286 

  std. dev.                           0.6433     0.4907 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p102_tienetelecable 

  mean                                1.1102     1.0675 

  std. dev.                           0.5129     0.7103 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p102_tienetelefonofijo 

  mean                                  0.98     0.8041 
  std. dev.                           0.3803     0.4552 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p103_tieneestablecimientosalud 

  mean                                1.0046     0.8007 

  std. dev.                           0.4119     0.4501 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 
 

p103_tienepronoei 

  mean                                1.3101     0.8673 

  std. dev.                           0.6156     0.5396 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p103_tieneprimaria 

  mean                                1.2383     0.8646 

  std. dev.                           0.5887     0.5365 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p103_tienesecundaria 

  mean                                 1.019     0.7991 
  std. dev.                           0.4285     0.4475 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p103_aguaestablecimientosalud 
  mean                                2.6643     2.3143 

  std. dev.                           0.8486     1.2425 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p103_aguapronoei 

  mean                                2.3532     2.2408 

  std. dev.                           0.8584     1.2351 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 
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p103_aguaprimaria 
  mean                                 2.429     2.2448 

  std. dev.                           0.8633     1.2347 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p103_aguasecundaria 

  mean                                2.6489     2.3172 

  std. dev.                           0.8527      1.242 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 
 

p103_funcionaestableosalud 

  mean                                2.6622     2.2791 

  std. dev.                           0.8527     1.2794 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p103_funcionapronoei 

  mean                                2.3419     2.1079 

  std. dev.                           0.8771     1.3587 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p103_funcionaieprimaria 

  mean                                2.4223     2.1069 
  std. dev.                           0.8733     1.3625 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p103_funcionaiesecundaria 

  mean                                2.6463     2.2845 

  std. dev.                           0.8585      1.276 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 
 

p103_tienebaNosestablsalud 

  mean                                2.6643     2.3132 

  std. dev.                           0.8486     1.2433 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p103_tienebaNospronoei 

  mean                                 2.346     2.2396 

  std. dev.                           0.8655     1.2357 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p103_tienebaNosieprimaria 

  mean                                2.4259     2.2428 
  std. dev.                           0.8666     1.2361 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 

p103_tienebaNosiesecundaria 
  mean                                2.6494     2.3165 

  std. dev.                            0.852     1.2426 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p104_enestecentunicipalidad 

  mean                                0.9503     0.0754 

  std. dev.                           0.3359     0.2665 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 
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p104a_viaacceso__viamasusado 
  mean                                4.1568     4.8468 

  std. dev.                           2.7781     3.2614 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p104a_viaacceso__mediotranspor 

  mean                                6.8811     7.2231 

  std. dev.                           3.4353     3.7739 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 
 

p105_tienesistemaagua 

  mean                                1.6935     0.9305 

  std. dev.                           0.6145      0.606 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p1051_cantidadsistemasagua 

  mean                                1.0702     0.2938 

  std. dev.                           1.0496     0.9616 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                            1.125      1.125 

 

p1052_aabasteceotroscpoblad 

  mean                                0.8514     0.7851 
  std. dev.                           0.5265     0.5143 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 

 
p106_comoseabasteentropoblado 

  mean                                7.5582     7.0362 

  std. dev.                           1.5344     1.8893 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 
 

p107_cuentasistemadisonexcret 

  mean                                1.5182     0.9873 

  std. dev.                            0.644     0.6548 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                1          1 

 

p108_alcantarilladoconptar 

  mean                                0.1292     0.0293 

  std. dev.                           0.4916     0.3333 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                                2          2 

 

p108_alcantarilladosinptarr 

  mean                                 0.124     0.0183 
  std. dev.                           0.4824     0.3333 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                2          2 

 

p108_ubstanqueseptico 
  mean                                0.6028     0.2068 

  std. dev.                           0.9177     0.6089 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                2          2 

 
p108_ubstanquesepticomejorado 

  mean                                0.1589      0.012 

  std. dev.                           0.5409     0.3333 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                2          2 
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p108_ubscomposteradoblecamara 
  mean                                0.0297     0.0077 

  std. dev.                           0.3333     0.3333 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                2          2 

 
p108_ubscompostajecontinuo 

  mean                                0.0082     0.0053 

  std. dev.                           0.3333     0.3333 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                2          2 
 

p108_ubshoyosecoventilado 

  mean                                0.1538     0.0797 

  std. dev.                           0.5328     0.3912 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                                2          2 

 

p108_xcretasenccpp_otro 

  mean                                 0.082     0.0117 

  std. dev.                           0.3966     0.3333 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                                2          2 

 

p108_nvalcantarilladoconptar 

  mean                               10.7157     0.6196 
  std. dev.                          70.2925    14.7772 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                          12.3853    12.3853 

 
p108_nvalcantarilladosinptar 

  mean                               10.2085     0.4713 

  std. dev.                          75.7014    10.8732 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                          19.0957    19.0957 
 

p108_nvusbtanqueseptico 

  mean                               11.5358     0.4779 

  std. dev.                           27.402     4.8492 

  weight sum                            1951       5997 
  precision                           3.6697     3.6697 

 

p108_nvsubstanquesepticomejor 

  mean                                3.6711     0.1989 

  std. dev.                          19.6686     3.6955 
  weight sum                            1951       5997 

  precision                           4.8101     4.8101 

 

p108_nvsubscomposteradoblecam 

  mean                                 0.918     0.0867 
  std. dev.                          13.6101     2.4074 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                          14.4444    14.4444 

 

p108_nvsubscompostajecontinuo 
  mean                                0.1948     0.0434 

  std. dev.                            4.501     3.3333 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                               20         20 

 
p108_nvshoyosecoventilado 

  mean                                2.2038     0.2082 

  std. dev.                           9.8523     3.2581 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                           2.0339     2.0339 
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p108_numeroviviendasotro 
  mean                                 0.838     0.0542 

  std. dev.                           6.7996     1.7896 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                5          5 

 
p110_familiasvpaganexcretas 

  mean                                0.6099     0.2126 

  std. dev.                           0.5063       0.42 

  weight sum                            1951       5997 

  precision                                1          1 
 

 

Attribute mappings: 

 

Model attributes                               Incoming attributes 
------------------------------------------     ---------------- 

(numeric) totalviviendasconconexion        --> 1 (numeric) totalviviendasconconexion 

(numeric) totalpoblacionaccesoservicio     --> 2 (numeric) totalpoblacionaccesoservicio 

(numeric) p903_entrevistadortienedni       --> 3 (numeric) p903_entrevistadortienedni 

(numeric) p903_supervisortienedni          --> 4 (numeric) p903_supervisortienedni 
(numeric) p904_entrevistadotienedni        --> 5 (numeric) p904_entrevistadotienedni 

(numeric) p100_totalviviendas              --> 6 (numeric) p100_totalviviendas 

(numeric) p100_viviendashabitadas          --> 7 (numeric) p100_viviendashabitadas 

(numeric) p100_totalpoblacion              --> 8 (numeric) p100_totalpoblacion 

(numeric) p101_predominaprimeralengua      --> 9 (numeric) p101_predominaprimeralengua 
(numeric) p102_tieneenergiaelectrica       --> 10 (numeric) p102_tieneenergiaelectrica 

(numeric) p102_tieneinternet               --> 11 (numeric) p102_tieneinternet 

(numeric) p102_tienetelefonocelular        --> 12 (numeric) p102_tienetelefonocelular 

(numeric) p102_tienetelecable              --> 13 (numeric) p102_tienetelecable 
(numeric) p102_tienetelefonofijo           --> 14 (numeric) p102_tienetelefonofijo 

(numeric) p103_tieneestablecimientosalud   --> 15 (numeric) p103_tieneestablecimientosalud 

(numeric) p103_tienepronoei                --> 16 (numeric) p103_tienepronoei 

(numeric) p103_tieneprimaria               --> 17 (numeric) p103_tieneprimaria 

(numeric) p103_tienesecundaria             --> 18 (numeric) p103_tienesecundaria 
(numeric) p103_aguaestablecimientosalud    --> 19 (numeric) p103_aguaestablecimientosalud 

(numeric) p103_aguapronoei                 --> 20 (numeric) p103_aguapronoei 

(numeric) p103_aguaprimaria                --> 21 (numeric) p103_aguaprimaria 

(numeric) p103_aguasecundaria              --> 22 (numeric) p103_aguasecundaria 

(numeric) p103_funcionaestableosalud       --> 23 (numeric) p103_funcionaestableosalud 
(numeric) p103_funcionapronoei             --> 24 (numeric) p103_funcionapronoei 

(numeric) p103_funcionaieprimaria          --> 25 (numeric) p103_funcionaieprimaria 

(numeric) p103_funcionaiesecundaria        --> 26 (numeric) p103_funcionaiesecundaria 

(numeric) p103_tienebaNosestablsalud       --> 27 (numeric) p103_tienebaNosestablsalud 

(numeric) p103_tienebaNospronoei           --> 28 (numeric) p103_tienebaNospronoei 
(numeric) p103_tienebaNosieprimaria        --> 29 (numeric) p103_tienebaNosieprimaria 

(numeric) p103_tienebaNosiesecundaria      --> 30 (numeric) p103_tienebaNosiesecundaria 

(numeric) p104_enestecentunicipalidad      --> 31 (numeric) p104_enestecentunicipalidad 

(numeric) p104a_viaacceso__viamasusado     --> 32 (numeric) p104a_viaacceso__viamasusado 

(numeric) p104a_viaacceso__mediotranspor   --> 33 (numeric) p104a_viaacceso__mediotranspor 
(numeric) p105_tienesistemaagua            --> 34 (numeric) p105_tienesistemaagua 

(numeric) p1051_cantidadsistemasagua       --> 35 (numeric) p1051_cantidadsistemasagua 

(numeric) p1052_aabasteceotroscpoblad      --> 36 (numeric) p1052_aabasteceotroscpoblad 

(numeric) p106_comoseabasteentropoblado    --> 37 (numeric) p106_comoseabasteentropoblado 

(numeric) p107_cuentasistemadisonexcret    --> 38 (numeric) p107_cuentasistemadisonexcret 
(numeric) p108_alcantarilladoconptar       --> 39 (numeric) p108_alcantarilladoconptar 

(numeric) p108_alcantarilladosinptarr      --> 40 (numeric) p108_alcantarilladosinptarr 

(numeric) p108_ubstanqueseptico            --> 41 (numeric) p108_ubstanqueseptico 

(numeric) p108_ubstanquesepticomejorado    --> 42 (numeric) p108_ubstanquesepticomejorado 

(numeric) p108_ubscomposteradoblecamara    --> 43 (numeric) p108_ubscomposteradoblecamara 
(numeric) p108_ubscompostajecontinuo       --> 44 (numeric) p108_ubscompostajecontinuo 

(numeric) p108_ubshoyosecoventilado        --> 45 (numeric) p108_ubshoyosecoventilado 

(numeric) p108_xcretasenccpp_otro          --> 46 (numeric) p108_xcretasenccpp_otro 

(numeric) p108_nvalcantarilladoconptar     --> 47 (numeric) p108_nvalcantarilladoconptar 

(numeric) p108_nvalcantarilladosinptar     --> 48 (numeric) p108_nvalcantarilladosinptar 
(numeric) p108_nvusbtanqueseptico          --> 49 (numeric) p108_nvusbtanqueseptico 
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(numeric) p108_nvsubstanquesepticomejor    --> 50 (numeric) p108_nvsubstanquesepticomejor 
(numeric) p108_nvsubscomposteradoblecam    --> 51 (numeric) p108_nvsubscomposteradoblecam 

(numeric) p108_nvsubscompostajecontinuo    --> 52 (numeric) p108_nvsubscompostajecontinuo 

(numeric) p108_nvshoyosecoventilado        --> 53 (numeric) p108_nvshoyosecoventilado 

(numeric) p108_numeroviviendasotro         --> 54 (numeric) p108_numeroviviendasotro 

(numeric) p110_familiasvpaganexcretas      --> 55 (numeric) p110_familiasvpaganexcretas 
(nominal) lineabase                        --> 56 (nominal) lineabase 

 

 

Time taken to build model: 0.08 seconds 

 
=== Predictions on test set === 

 

<< Se colocara en el Anexo VI >> 

 

=== Evaluation on test set === 
 

Time taken to test model on supplied test set: 0.33 seconds 

 

=== Summary === 

 
Correctly Classified Instances        1761               88.537  % 

Incorrectly Classified Instances       228               11.463  % 

Kappa statistic                          0.7701 

Mean absolute error                      0.1177 

Root mean squared error                  0.3225 
Relative absolute error                 24.0089 % 

Root relative squared error             58.3966 % 

Total Number of Instances             1989      

 
=== Detailed Accuracy By Class === 

 

                 TP Rate  FP Rate  Precision  Recall   F-Measure  MCC      ROC Area  PRC Area  Class 

                 0,865    0,096    0,893      0,865    0,879      0,770    0,930     0,905     BIEN 

                 0,904    0,135    0,879      0,904    0,891      0,770    0,929     0,899     OBSERVADOS 
Weighted Avg.    0,885    0,116    0,886      0,885    0,885      0,770    0,929     0,902      

 

=== Confusion Matrix === 

 

   a   b   <-- classified as 
 827 129 |   a = BIEN 

  99 934 |   b = OBSERVADOS 
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8.6. Anexo VI 
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Lista predicciones  Naive Bayes con la  Data de prueba 

 

Instancia; Valor actual; Valor Predictivo; Error; Predicción  

1;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

2;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

3;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

4;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.999 

5;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.999 

6;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

7;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

8;1:BIEN;1:BIEN;;1 

9;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

10;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

11;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

12;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

13;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

14;1:BIEN;1:BIEN;;1 

15;1:BIEN;1:BIEN;;1 

16;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

17;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.991 

18;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.87 

19;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

20;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

21;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

22;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

23;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

24;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.933 

25;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

26;1:BIEN;1:BIEN;;1 

27;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

28;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

29;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

30;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

31;1:BIEN;1:BIEN;;1 

32;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

33;1:BIEN;1:BIEN;;0.961 

34;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

35;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

36;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

37;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

38;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.99 

39;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

40;1:BIEN;1:BIEN;;0.996 

41;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

42;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

43;1:BIEN;1:BIEN;;0.821 

44;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

45;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.998 

46;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

47;1:BIEN;1:BIEN;;1 

48;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

49;1:BIEN;1:BIEN;;1 

50;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

51;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.929 

52;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

53;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

54;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

55;1:BIEN;1:BIEN;;1 

56;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

57;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

58;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

59;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

60;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

61;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

62;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

63;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

64;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

65;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.972 

66;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

67;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

68;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

69;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

70;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.996 

71;1:BIEN;1:BIEN;;1 

72;1:BIEN;1:BIEN;;1 

73;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

74;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

75;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

76;1:BIEN;1:BIEN;;1 

77;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

78;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

79;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

80;1:BIEN;1:BIEN;;1 

81;1:BIEN;1:BIEN;;0.505 

82;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

83;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.996 

84;1:BIEN;1:BIEN;;1 

85;1:BIEN;1:BIEN;;0.738 

86;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

87;1:BIEN;1:BIEN;;1 

88;1:BIEN;1:BIEN;;0.768 

89;1:BIEN;1:BIEN;;0.577 

90;1:BIEN;1:BIEN;;0.973 

91;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

92;1:BIEN;1:BIEN;;1 

93;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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94;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

95;1:BIEN;1:BIEN;;1 

96;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

97;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.606 

98;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.908 

99;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.744 

100;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.784 

101;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

102;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

103;1:BIEN;1:BIEN;;1 

104;1:BIEN;1:BIEN;;1 

105;1:BIEN;1:BIEN;;1 

106;1:BIEN;1:BIEN;;0.902 

107;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

108;1:BIEN;1:BIEN;;1 

109;1:BIEN;1:BIEN;;1 

110;1:BIEN;1:BIEN;;1 

111;1:BIEN;1:BIEN;;1 

112;1:BIEN;1:BIEN;;1 

113;1:BIEN;1:BIEN;;1 

114;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

115;1:BIEN;1:BIEN;;1 

116;1:BIEN;1:BIEN;;1 

117;1:BIEN;1:BIEN;;1 

118;1:BIEN;1:BIEN;;1 

119;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

120;1:BIEN;1:BIEN;;1 

121;1:BIEN;1:BIEN;;1 

122;1:BIEN;1:BIEN;;1 

123;1:BIEN;1:BIEN;;1 

124;1:BIEN;1:BIEN;;1 

125;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.949 

126;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.58 

127;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

128;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

129;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.547 

130;1:BIEN;1:BIEN;;0.96 

131;1:BIEN;1:BIEN;;1 

132;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

133;1:BIEN;1:BIEN;;0.712 

134;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.988 

135;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

136;1:BIEN;1:BIEN;;1 

137;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

138;1:BIEN;1:BIEN;;0.611 

139;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

140;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.934 

141;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.782 

142;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

143;1:BIEN;1:BIEN;;1 

144;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

145;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

146;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

147;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

148;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

149;1:BIEN;1:BIEN;;1 

150;1:BIEN;1:BIEN;;0.81 

151;1:BIEN;1:BIEN;;1 

152;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

153;1:BIEN;1:BIEN;;1 

154;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.995 

155;1:BIEN;1:BIEN;;1 

156;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

157;1:BIEN;1:BIEN;;1 

158;1:BIEN;1:BIEN;;0.965 

159;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

160;1:BIEN;1:BIEN;;1 

161;1:BIEN;1:BIEN;;0.973 

162;1:BIEN;1:BIEN;;0.954 

163;1:BIEN;1:BIEN;;0.986 

164;1:BIEN;1:BIEN;;1 

165;1:BIEN;1:BIEN;;1 

166;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

167;1:BIEN;1:BIEN;;1 

168;1:BIEN;1:BIEN;;1 

169;1:BIEN;1:BIEN;;1 

170;1:BIEN;1:BIEN;;1 

171;1:BIEN;1:BIEN;;1 

172;1:BIEN;1:BIEN;;1 

173;1:BIEN;1:BIEN;;1 

174;1:BIEN;1:BIEN;;1 

175;1:BIEN;1:BIEN;;1 

176;1:BIEN;1:BIEN;;1 

177;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

178;1:BIEN;1:BIEN;;1 

179;1:BIEN;1:BIEN;;1 

180;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

181;1:BIEN;1:BIEN;;1 

182;1:BIEN;1:BIEN;;1 

183;1:BIEN;1:BIEN;;1 

184;1:BIEN;1:BIEN;;1 

185;1:BIEN;1:BIEN;;1 

186;1:BIEN;1:BIEN;;1 

187;1:BIEN;1:BIEN;;1 

188;1:BIEN;1:BIEN;;1 

189;1:BIEN;1:BIEN;;1 

190;1:BIEN;1:BIEN;;1 

191;1:BIEN;1:BIEN;;1 

192;1:BIEN;1:BIEN;;1 

193;1:BIEN;1:BIEN;;1 



   
 

203 
 

194;1:BIEN;1:BIEN;;1 

195;1:BIEN;1:BIEN;;1 

196;1:BIEN;1:BIEN;;1 

197;1:BIEN;1:BIEN;;1 

198;1:BIEN;1:BIEN;;1 

199;1:BIEN;1:BIEN;;1 

200;1:BIEN;1:BIEN;;1 

201;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

202;1:BIEN;1:BIEN;;1 

203;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

204;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

205;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

206;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

207;1:BIEN;1:BIEN;;1 

208;1:BIEN;1:BIEN;;1 

209;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

210;1:BIEN;1:BIEN;;1 

211;1:BIEN;1:BIEN;;1 

212;1:BIEN;1:BIEN;;1 

213;1:BIEN;1:BIEN;;1 

214;1:BIEN;1:BIEN;;1 

215;1:BIEN;1:BIEN;;1 

216;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.998 

217;1:BIEN;1:BIEN;;1 

218;1:BIEN;1:BIEN;;1 

219;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

220;1:BIEN;1:BIEN;;0.998 

221;1:BIEN;1:BIEN;;1 

222;1:BIEN;1:BIEN;;0.959 

223;1:BIEN;1:BIEN;;1 

224;1:BIEN;1:BIEN;;0.863 

225;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

226;1:BIEN;1:BIEN;;0.943 

227;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

228;1:BIEN;1:BIEN;;1 

229;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

230;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

231;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

232;1:BIEN;1:BIEN;;0.947 

233;1:BIEN;1:BIEN;;1 

234;1:BIEN;1:BIEN;;1 

235;1:BIEN;1:BIEN;;1 

236;1:BIEN;1:BIEN;;0.954 

237;1:BIEN;1:BIEN;;0.981 

238;1:BIEN;1:BIEN;;1 

239;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

240;1:BIEN;1:BIEN;;1 

241;1:BIEN;1:BIEN;;1 

242;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

243;1:BIEN;1:BIEN;;1 

244;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.836 

245;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.753 

246;1:BIEN;1:BIEN;;1 

247;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

248;1:BIEN;1:BIEN;;1 

249;1:BIEN;1:BIEN;;1 

250;1:BIEN;1:BIEN;;1 

251;1:BIEN;1:BIEN;;1 

252;1:BIEN;1:BIEN;;0.814 

253;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

254;1:BIEN;1:BIEN;;1 

255;1:BIEN;1:BIEN;;1 

256;1:BIEN;1:BIEN;;1 

257;1:BIEN;1:BIEN;;1 

258;1:BIEN;1:BIEN;;1 

259;1:BIEN;1:BIEN;;1 

260;1:BIEN;1:BIEN;;1 

261;1:BIEN;1:BIEN;;1 

262;1:BIEN;1:BIEN;;1 

263;1:BIEN;1:BIEN;;1 

264;1:BIEN;1:BIEN;;1 

265;1:BIEN;1:BIEN;;1 

266;1:BIEN;1:BIEN;;1 

267;1:BIEN;1:BIEN;;1 

268;1:BIEN;1:BIEN;;1 

269;1:BIEN;1:BIEN;;1 

270;1:BIEN;1:BIEN;;1 

271;1:BIEN;1:BIEN;;1 

272;1:BIEN;1:BIEN;;1 

273;1:BIEN;1:BIEN;;1 

274;1:BIEN;1:BIEN;;1 

275;1:BIEN;1:BIEN;;1 

276;1:BIEN;1:BIEN;;1 

277;1:BIEN;1:BIEN;;1 

278;1:BIEN;1:BIEN;;1 

279;1:BIEN;1:BIEN;;1 

280;1:BIEN;1:BIEN;;1 

281;1:BIEN;1:BIEN;;1 

282;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

283;1:BIEN;1:BIEN;;1 

284;1:BIEN;1:BIEN;;1 

285;1:BIEN;1:BIEN;;1 

286;1:BIEN;1:BIEN;;1 

287;1:BIEN;1:BIEN;;1 

288;1:BIEN;1:BIEN;;1 

289;1:BIEN;1:BIEN;;1 

290;1:BIEN;1:BIEN;;1 

291;1:BIEN;1:BIEN;;1 

292;1:BIEN;1:BIEN;;1 

293;1:BIEN;1:BIEN;;1 
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294;1:BIEN;1:BIEN;;0.983 

295;1:BIEN;1:BIEN;;1 

296;1:BIEN;1:BIEN;;1 

297;1:BIEN;1:BIEN;;0.744 

298;1:BIEN;1:BIEN;;1 

299;1:BIEN;1:BIEN;;1 

300;1:BIEN;1:BIEN;;1 

301;1:BIEN;1:BIEN;;1 

302;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

303;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

304;1:BIEN;1:BIEN;;1 

305;1:BIEN;1:BIEN;;1 

306;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

307;1:BIEN;1:BIEN;;1 

308;1:BIEN;1:BIEN;;1 

309;1:BIEN;1:BIEN;;1 

310;1:BIEN;1:BIEN;;1 

311;1:BIEN;1:BIEN;;1 

312;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

313;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

314;1:BIEN;1:BIEN;;0.986 

315;1:BIEN;1:BIEN;;0.904 

316;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

317;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

318;1:BIEN;1:BIEN;;1 

319;1:BIEN;1:BIEN;;0.765 

320;1:BIEN;1:BIEN;;1 

321;1:BIEN;1:BIEN;;1 

322;1:BIEN;1:BIEN;;1 

323;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.999 

324;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

325;1:BIEN;1:BIEN;;1 

326;1:BIEN;1:BIEN;;1 

327;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

328;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

329;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

330;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

331;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

332;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

333;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

334;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

335;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

336;1:BIEN;1:BIEN;;1 

337;1:BIEN;1:BIEN;;0.555 

338;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

339;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

340;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

341;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

342;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.852 

343;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

344;1:BIEN;1:BIEN;;1 

345;1:BIEN;1:BIEN;;1 

346;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

347;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

348;1:BIEN;1:BIEN;;1 

349;1:BIEN;1:BIEN;;0.987 

350;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

351;1:BIEN;1:BIEN;;1 

352;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

353;1:BIEN;1:BIEN;;1 

354;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

355;1:BIEN;1:BIEN;;1 

356;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

357;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

358;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

359;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

360;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

361;1:BIEN;1:BIEN;;1 

362;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

363;1:BIEN;1:BIEN;;0.997 

364;1:BIEN;1:BIEN;;0.746 

365;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.814 

366;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

367;1:BIEN;1:BIEN;;1 

368;1:BIEN;1:BIEN;;0.994 

369;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.988 

370;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

371;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

372;1:BIEN;1:BIEN;;0.902 

373;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

374;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

375;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

376;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

377;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

378;1:BIEN;1:BIEN;;0.785 

379;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

380;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

381;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

382;1:BIEN;1:BIEN;;0.744 

383;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

384;1:BIEN;1:BIEN;;1 

385;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

386;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

387;1:BIEN;1:BIEN;;1 

388;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

389;1:BIEN;1:BIEN;;0.977 

390;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

391;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

392;1:BIEN;1:BIEN;;1 

393;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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394;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

395;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

396;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

397;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.99 

398;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

399;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

400;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

401;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

402;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

403;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

404;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

405;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.994 

406;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.999 

407;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

408;1:BIEN;1:BIEN;;1 

409;1:BIEN;1:BIEN;;0.722 

410;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

411;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

412;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

413;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

414;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

415;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

416;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

417;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

418;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

419;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

420;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

421;1:BIEN;1:BIEN;;1 

422;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

423;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

424;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.995 

425;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

426;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

427;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

428;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

429;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

430;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

431;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

432;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

433;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

434;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

435;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

436;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

437;1:BIEN;1:BIEN;;1 

438;1:BIEN;1:BIEN;;1 

439;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

440;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

441;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

442;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

443;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

444;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

445;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.883 

446;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.744 

447;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

448;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

449;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

450;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.799 

451;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

452;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

453;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

454;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

455;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.887 

456;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.87 

457;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

458;1:BIEN;1:BIEN;;1 

459;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.998 

460;1:BIEN;1:BIEN;;1 

461;1:BIEN;1:BIEN;;1 

462;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

463;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

464;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

465;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

466;1:BIEN;1:BIEN;;1 

467;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

468;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

469;1:BIEN;1:BIEN;;0.543 

470;1:BIEN;1:BIEN;;0.669 

471;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.998 

472;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.981 

473;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.889 

474;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

475;1:BIEN;1:BIEN;;1 

476;1:BIEN;1:BIEN;;1 

477;1:BIEN;1:BIEN;;1 

478;1:BIEN;1:BIEN;;0.59 

479;1:BIEN;1:BIEN;;1 

480;1:BIEN;1:BIEN;;1 

481;1:BIEN;1:BIEN;;1 

482;1:BIEN;1:BIEN;;1 

483;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

484;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.998 

485;1:BIEN;1:BIEN;;1 

486;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

487;1:BIEN;1:BIEN;;1 

488;1:BIEN;1:BIEN;;1 

489;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.777 

490;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.998 

491;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.863 

492;1:BIEN;1:BIEN;;0.612 

493;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.904 
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494;1:BIEN;1:BIEN;;1 

495;1:BIEN;1:BIEN;;0.96 

496;1:BIEN;1:BIEN;;1 

497;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

498;1:BIEN;1:BIEN;;1 

499;1:BIEN;1:BIEN;;0.997 

500;1:BIEN;1:BIEN;;1 

501;1:BIEN;1:BIEN;;1 

502;1:BIEN;1:BIEN;;1 

503;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

504;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

505;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

506;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

507;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

508;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

509;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

510;1:BIEN;1:BIEN;;1 

511;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.995 

512;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

513;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.644 

514;1:BIEN;1:BIEN;;1 

515;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

516;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

517;1:BIEN;1:BIEN;;1 

518;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.881 

519;1:BIEN;1:BIEN;;1 

520;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

521;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

522;1:BIEN;1:BIEN;;1 

523;1:BIEN;1:BIEN;;1 

524;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

525;1:BIEN;1:BIEN;;1 

526;1:BIEN;1:BIEN;;1 

527;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

528;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

529;1:BIEN;1:BIEN;;1 

530;1:BIEN;1:BIEN;;1 

531;1:BIEN;1:BIEN;;1 

532;1:BIEN;1:BIEN;;1 

533;1:BIEN;1:BIEN;;1 

534;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

535;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

536;1:BIEN;1:BIEN;;1 

537;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

538;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

539;1:BIEN;1:BIEN;;0.664 

540;1:BIEN;1:BIEN;;1 

541;1:BIEN;1:BIEN;;1 

542;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.872 

543;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.905 

544;1:BIEN;1:BIEN;;0.975 

545;1:BIEN;1:BIEN;;1 

546;1:BIEN;1:BIEN;;1 

547;1:BIEN;1:BIEN;;1 

548;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

549;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

550;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

551;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.739 

552;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.727 

553;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.765 

554;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.646 

555;1:BIEN;1:BIEN;;1 

556;1:BIEN;1:BIEN;;0.535 

557;1:BIEN;1:BIEN;;0.829 

558;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

559;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.995 

560;1:BIEN;1:BIEN;;1 

561;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.822 

562;1:BIEN;1:BIEN;;1 

563;1:BIEN;1:BIEN;;1 

564;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.562 

565;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.684 

566;1:BIEN;1:BIEN;;1 

567;1:BIEN;1:BIEN;;1 

568;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.824 

569;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.999 

570;1:BIEN;1:BIEN;;1 

571;1:BIEN;1:BIEN;;1 

572;1:BIEN;1:BIEN;;1 

573;1:BIEN;1:BIEN;;1 

574;1:BIEN;1:BIEN;;1 

575;1:BIEN;1:BIEN;;0.969 

576;1:BIEN;1:BIEN;;1 

577;1:BIEN;1:BIEN;;1 

578;1:BIEN;1:BIEN;;1 

579;1:BIEN;1:BIEN;;1 

580;1:BIEN;1:BIEN;;1 

581;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

582;1:BIEN;1:BIEN;;0.998 

583;1:BIEN;1:BIEN;;1 

584;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

585;1:BIEN;1:BIEN;;1 

586;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

587;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

588;1:BIEN;1:BIEN;;0.84 

589;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

590;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

591;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

592;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

593;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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594;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

595;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

596;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.998 

597;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

598;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

599;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

600;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

601;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

602;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

603;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

604;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

605;1:BIEN;1:BIEN;;0.973 

606;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

607;1:BIEN;1:BIEN;;0.997 

608;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

609;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.863 

610;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

611;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

612;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

613;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

614;1:BIEN;1:BIEN;;1 

615;1:BIEN;1:BIEN;;1 

616;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

617;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

618;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.557 

619;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

620;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

621;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.777 

622;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

623;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

624;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

625;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

626;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

627;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

628;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

629;1:BIEN;1:BIEN;;1 

630;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

631;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

632;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

633;1:BIEN;1:BIEN;;0.785 

634;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

635;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

636;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

637;1:BIEN;1:BIEN;;0.519 

638;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

639;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

640;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

641;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.612 

642;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

643;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

644;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

645;1:BIEN;1:BIEN;;1 

646;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

647;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

648;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

649;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

650;1:BIEN;1:BIEN;;1 

651;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

652;1:BIEN;1:BIEN;;0.914 

653;1:BIEN;1:BIEN;;0.952 

654;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

655;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

656;1:BIEN;1:BIEN;;1 

657;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

658;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.719 

659;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

660;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

661;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

662;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

663;1:BIEN;1:BIEN;;0.988 

664;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.999 

665;1:BIEN;1:BIEN;;0.825 

666;1:BIEN;1:BIEN;;1 

667;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

668;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

669;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

670;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

671;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

672;1:BIEN;1:BIEN;;0.76 

673;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

674;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

675;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

676;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

677;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

678;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

679;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.997 

680;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

681;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

682;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

683;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

684;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

685;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

686;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

687;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

688;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

689;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

690;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

691;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

692;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

693;1:BIEN;1:BIEN;;1 
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694;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

695;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

696;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.641 

697;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

698;1:BIEN;1:BIEN;;1 

699;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

700;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

701;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.956 

702;1:BIEN;1:BIEN;;1 

703;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

704;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

705;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

706;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

707;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

708;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

709;1:BIEN;1:BIEN;;1 

710;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

711;1:BIEN;1:BIEN;;0.976 

712;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.987 

713;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.694 

714;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

715;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

716;1:BIEN;1:BIEN;;0.794 

717;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

718;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

719;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

720;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

721;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.984 

722;1:BIEN;1:BIEN;;1 

723;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

724;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

725;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

726;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

727;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

728;1:BIEN;1:BIEN;;1 

729;1:BIEN;1:BIEN;;1 

730;1:BIEN;1:BIEN;;1 

731;1:BIEN;1:BIEN;;1 

732;1:BIEN;1:BIEN;;0.854 

733;1:BIEN;1:BIEN;;1 

734;1:BIEN;1:BIEN;;1 

735;1:BIEN;1:BIEN;;1 

736;1:BIEN;1:BIEN;;1 

737;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

738;1:BIEN;1:BIEN;;1 

739;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

740;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

741;1:BIEN;1:BIEN;;0.812 

742;1:BIEN;1:BIEN;;1 

743;1:BIEN;1:BIEN;;1 

744;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

745;1:BIEN;1:BIEN;;1 

746;1:BIEN;1:BIEN;;1 

747;1:BIEN;1:BIEN;;0.997 

748;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

749;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

750;1:BIEN;1:BIEN;;1 

751;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

752;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

753;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

754;1:BIEN;1:BIEN;;0.685 

755;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

756;1:BIEN;1:BIEN;;1 

757;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

758;1:BIEN;1:BIEN;;0.713 

759;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

760;1:BIEN;1:BIEN;;1 

761;1:BIEN;1:BIEN;;1 

762;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

763;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

764;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

765;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.998 

766;1:BIEN;1:BIEN;;1 

767;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

768;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

769;1:BIEN;1:BIEN;;1 

770;1:BIEN;1:BIEN;;1 

771;1:BIEN;1:BIEN;;1 

772;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.999 

773;1:BIEN;1:BIEN;;1 

774;1:BIEN;1:BIEN;;1 

775;1:BIEN;1:BIEN;;1 

776;1:BIEN;1:BIEN;;0.983 

777;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.599 

778;1:BIEN;1:BIEN;;1 

779;1:BIEN;1:BIEN;;1 

780;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.691 

781;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

782;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.994 

783;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

784;1:BIEN;1:BIEN;;1 

785;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

786;1:BIEN;1:BIEN;;0.945 

787;1:BIEN;1:BIEN;;1 

788;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

789;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

790;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

791;1:BIEN;1:BIEN;;0.712 

792;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

793;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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794;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

795;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

796;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

797;1:BIEN;1:BIEN;;1 

798;1:BIEN;1:BIEN;;1 

799;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

800;1:BIEN;1:BIEN;;0.913 

801;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

802;1:BIEN;1:BIEN;;0.98 

803;1:BIEN;1:BIEN;;1 

804;1:BIEN;1:BIEN;;1 

805;1:BIEN;1:BIEN;;0.959 

806;1:BIEN;1:BIEN;;1 

807;1:BIEN;1:BIEN;;1 

808;1:BIEN;1:BIEN;;1 

809;1:BIEN;1:BIEN;;1 

810;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

811;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

812;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

813;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

814;1:BIEN;1:BIEN;;0.828 

815;1:BIEN;1:BIEN;;1 

816;1:BIEN;1:BIEN;;0.889 

817;1:BIEN;1:BIEN;;1 

818;1:BIEN;1:BIEN;;1 

819;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

820;1:BIEN;1:BIEN;;0.989 

821;1:BIEN;1:BIEN;;1 

822;1:BIEN;1:BIEN;;1 

823;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.994 

824;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.99 

825;1:BIEN;1:BIEN;;0.96 

826;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

827;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

828;1:BIEN;1:BIEN;;1 

829;1:BIEN;1:BIEN;;0.967 

830;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

831;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

832;1:BIEN;1:BIEN;;1 

833;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

834;1:BIEN;1:BIEN;;1 

835;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

836;1:BIEN;1:BIEN;;1 

837;1:BIEN;1:BIEN;;1 

838;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

839;1:BIEN;1:BIEN;;1 

840;1:BIEN;1:BIEN;;1 

841;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.851 

842;1:BIEN;1:BIEN;;1 

843;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

844;1:BIEN;1:BIEN;;1 

845;1:BIEN;1:BIEN;;1 

846;1:BIEN;1:BIEN;;1 

847;1:BIEN;1:BIEN;;1 

848;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.557 

849;1:BIEN;1:BIEN;;1 

850;1:BIEN;1:BIEN;;0.642 

851;1:BIEN;1:BIEN;;1 

852;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

853;1:BIEN;1:BIEN;;1 

854;1:BIEN;1:BIEN;;1 

855;1:BIEN;1:BIEN;;1 

856;1:BIEN;1:BIEN;;1 

857;1:BIEN;1:BIEN;;1 

858;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.883 

859;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

860;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

861;1:BIEN;1:BIEN;;1 

862;1:BIEN;1:BIEN;;1 

863;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

864;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

865;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

866;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

867;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

868;1:BIEN;1:BIEN;;1 

869;1:BIEN;1:BIEN;;1 

870;1:BIEN;1:BIEN;;1 

871;1:BIEN;1:BIEN;;1 

872;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

873;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

874;1:BIEN;1:BIEN;;1 

875;1:BIEN;1:BIEN;;1 

876;1:BIEN;1:BIEN;;1 

877;1:BIEN;1:BIEN;;1 

878;1:BIEN;1:BIEN;;1 

879;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

880;1:BIEN;1:BIEN;;1 

881;1:BIEN;1:BIEN;;0.839 

882;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

883;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

884;1:BIEN;1:BIEN;;1 

885;1:BIEN;1:BIEN;;1 

886;1:BIEN;1:BIEN;;0.998 

887;1:BIEN;1:BIEN;;0.984 

888;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

889;1:BIEN;1:BIEN;;1 

890;1:BIEN;1:BIEN;;1 

891;1:BIEN;1:BIEN;;1 

892;1:BIEN;1:BIEN;;1 

893;1:BIEN;1:BIEN;;1 
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894;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

895;1:BIEN;1:BIEN;;1 

896;1:BIEN;1:BIEN;;1 

897;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.866 

898;1:BIEN;1:BIEN;;1 

899;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

900;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

901;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

902;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

903;1:BIEN;1:BIEN;;1 

904;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

905;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

906;1:BIEN;1:BIEN;;1 

907;1:BIEN;1:BIEN;;1 

908;1:BIEN;1:BIEN;;1 

909;1:BIEN;1:BIEN;;1 

910;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

911;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

912;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

913;1:BIEN;1:BIEN;;1 

914;1:BIEN;1:BIEN;;0.861 

915;1:BIEN;1:BIEN;;1 

916;1:BIEN;1:BIEN;;1 

917;1:BIEN;1:BIEN;;0.984 

918;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

919;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

920;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

921;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.713 

922;1:BIEN;1:BIEN;;1 

923;1:BIEN;1:BIEN;;1 

924;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

925;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

926;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

927;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

928;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

929;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

930;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

931;1:BIEN;1:BIEN;;1 

932;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

933;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

934;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

935;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

936;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

937;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

938;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

939;1:BIEN;1:BIEN;;1 

940;1:BIEN;1:BIEN;;1 

941;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

942;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

943;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

944;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.999 

945;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

946;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

947;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

948;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

949;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

950;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

951;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

952;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

953;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

954;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.998 

955;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

956;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

957;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.968 

958;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

959;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.836 

960;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

961;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

962;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

963;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

964;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

965;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

966;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

967;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

968;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

969;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

970;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

971;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

972;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

973;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

974;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

975;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

976;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

977;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

978;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

979;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

980;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

981;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

982;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

983;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

984;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

985;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

986;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

987;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

988;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

989;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.997 

990;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

991;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

992;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

993;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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994;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

995;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

996;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

997;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

998;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

999;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1000;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1001;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1002;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

1003;1:BIEN;1:BIEN;;0.988 

1004;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1005;1:BIEN;1:BIEN;;0.792 

1006;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1007;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1008;1:BIEN;1:BIEN;;0.991 

1009;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1010;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1011;1:BIEN;1:BIEN;;0.97 

1012;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1013;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1014;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1015;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1016;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1017;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1018;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1019;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1020;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1021;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.855 

1022;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1023;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1024;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1025;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1026;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1027;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1028;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1029;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1030;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1031;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1032;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1033;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1034;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1035;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1036;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1037;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1038;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1039;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1040;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1041;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1042;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1043;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1044;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1045;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1046;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1047;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1048;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1049;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1050;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1051;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1052;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1053;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1054;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1055;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1056;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1057;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1058;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.879 

1059;1:BIEN;1:BIEN;;0.988 

1060;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1061;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1062;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1063;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1064;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1065;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1066;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1067;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1068;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1069;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1070;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1071;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1072;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1073;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.945 

1074;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1075;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1076;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1077;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1078;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1079;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1080;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1081;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1082;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1083;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1084;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1085;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1086;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1087;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1088;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1089;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1090;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1091;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1092;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1093;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1094;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1095;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1096;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1097;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1098;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1099;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1100;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1101;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1102;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1103;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1104;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.815 

1105;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1106;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1107;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1108;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.688 

1109;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1110;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1111;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1112;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1113;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1114;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1115;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1116;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1117;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1118;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1119;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1120;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1121;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1122;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1123;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1124;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1125;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.802 

1126;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1127;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1128;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1129;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1130;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1131;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.754 

1132;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1133;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1134;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1135;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1136;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1137;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1138;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1139;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1140;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1141;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1142;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1143;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.989 

1144;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1145;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1146;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1147;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1148;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.709 

1149;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1150;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1151;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1152;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1153;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1154;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1155;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1156;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1157;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1158;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1159;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1160;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1161;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1162;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1163;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1164;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.999 

1165;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1166;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.996 

1167;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1168;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.907 

1169;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1170;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.999 

1171;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1172;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1173;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1174;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1175;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1176;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1177;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1178;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.635 

1179;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.823 

1180;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1181;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.836 

1182;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.648 

1183;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1184;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1185;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1186;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1187;1:BIEN;1:BIEN;;0.637 

1188;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1189;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1190;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1191;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1192;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1193;1:BIEN;1:BIEN;;0.989 
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1194;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1195;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1196;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1197;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1198;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1199;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.665 

1200;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1201;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1202;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.836 

1203;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.635 

1204;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1205;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.97 

1206;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.554 

1207;1:BIEN;1:BIEN;;0.812 

1208;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1209;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1210;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1211;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1212;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1213;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1214;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1215;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1216;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1217;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.98 

1218;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1219;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1220;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1221;1:BIEN;1:BIEN;;0.998 

1222;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1223;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1224;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1225;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1226;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1227;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1228;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1229;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1230;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.994 

1231;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1232;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1233;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1234;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1235;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1236;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1237;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1238;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1239;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1240;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1241;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.999 

1242;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1243;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1244;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.985 

1245;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1246;1:BIEN;1:BIEN;;0.998 

1247;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1248;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1249;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1250;1:BIEN;1:BIEN;;0.959 

1251;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1252;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1253;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1254;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1255;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1256;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1257;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1258;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1259;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1260;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1261;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1262;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1263;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1264;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1265;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1266;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1267;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1268;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1269;1:BIEN;1:BIEN;;0.959 

1270;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1271;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1272;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1273;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1274;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1275;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1276;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1277;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1278;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1279;1:BIEN;1:BIEN;;0.945 

1280;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1281;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1282;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1283;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1284;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1285;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1286;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1287;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1288;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1289;1:BIEN;1:BIEN;;0.993 

1290;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1291;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1292;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1293;1:BIEN;1:BIEN;;1 
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1294;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1295;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1296;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1297;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1298;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1299;1:BIEN;1:BIEN;;0.985 

1300;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1301;1:BIEN;1:BIEN;;0.945 

1302;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1303;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1304;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1305;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1306;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1307;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1308;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1309;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1310;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1311;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.657 

1312;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1313;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1314;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1315;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1316;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1317;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1318;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1319;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1320;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1321;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1322;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1323;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1324;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1325;1:BIEN;1:BIEN;;0.899 

1326;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1327;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1328;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1329;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1330;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1331;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1332;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1333;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1334;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1335;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1336;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1337;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1338;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1339;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1340;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1341;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1342;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1343;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1344;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1345;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1346;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1347;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1348;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1349;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1350;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1351;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1352;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1353;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1354;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1355;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1356;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1357;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1358;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1359;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1360;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1361;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1362;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1363;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1364;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1365;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1366;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1367;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1368;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1369;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1370;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1371;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1372;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1373;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.882 

1374;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1375;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1376;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1377;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1378;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1379;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1380;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1381;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1382;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1383;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1384;1:BIEN;1:BIEN;;0.904 

1385;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1386;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

1387;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1388;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1389;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1390;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1391;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.787 

1392;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1393;1:BIEN;1:BIEN;;1 
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1394;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1395;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1396;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1397;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1398;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

1399;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1400;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1401;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1402;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1403;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1404;1:BIEN;1:BIEN;;0.676 

1405;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1406;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1407;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1408;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1409;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1410;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1411;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1412;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1413;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1414;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1415;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1416;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1417;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1418;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1419;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1420;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1421;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1422;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1423;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1424;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1425;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1426;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1427;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1428;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1429;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1430;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1431;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1432;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1433;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1434;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1435;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1436;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1437;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1438;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1439;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1440;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1441;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1442;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1443;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1444;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1445;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1446;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1447;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1448;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1449;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1450;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1451;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1452;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.811 

1453;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1454;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1455;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1456;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1457;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1458;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1459;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1460;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1461;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1462;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1463;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1464;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1465;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1466;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1467;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1468;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1469;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1470;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.508 

1471;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.983 

1472;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1473;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1474;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1475;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1476;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1477;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.784 

1478;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1479;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1480;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1481;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1482;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.971 

1483;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1484;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1485;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1486;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1487;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1488;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1489;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1490;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1491;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1492;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1493;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1494;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1495;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1496;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1497;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1498;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1499;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1500;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1501;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1502;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1503;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1504;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1505;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1506;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1507;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1508;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1509;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1510;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1511;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1512;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1513;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1514;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1515;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1516;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.685 

1517;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1518;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1519;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1520;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1521;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.946 

1522;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1523;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1524;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1525;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1526;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1527;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1528;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1529;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1530;1:BIEN;1:BIEN;;0.964 

1531;1:BIEN;1:BIEN;;0.712 

1532;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.64 

1533;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1534;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1535;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1536;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1537;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1538;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1539;1:BIEN;1:BIEN;;0.978 

1540;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1541;1:BIEN;1:BIEN;;0.997 

1542;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.858 

1543;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.992 

1544;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1545;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.992 

1546;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1547;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1548;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1549;1:BIEN;1:BIEN;;0.912 

1550;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1551;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1552;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1553;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1554;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1555;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1556;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1557;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1558;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1559;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1560;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1561;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1562;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1563;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1564;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.878 

1565;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1566;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1567;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1568;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1569;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1570;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1571;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1572;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1573;1:BIEN;1:BIEN;;0.699 

1574;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1575;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1576;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1577;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.625 

1578;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1579;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1580;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1581;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1582;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1583;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1584;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1585;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1586;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1587;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1588;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1589;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.589 

1590;1:BIEN;1:BIEN;;0.996 

1591;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1592;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1593;1:BIEN;1:BIEN;;1 
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1594;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1595;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1596;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1597;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1598;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1599;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.999 

1600;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1601;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1602;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1603;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1604;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1605;1:BIEN;1:BIEN;;0.996 

1606;1:BIEN;1:BIEN;;0.766 

1607;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1608;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.999 

1609;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1610;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1611;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1612;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1613;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1614;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.538 

1615;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1616;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1617;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1618;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1619;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.998 

1620;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1621;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1622;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1623;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1624;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1625;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1626;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1627;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1628;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1629;1:BIEN;1:BIEN;;0.865 

1630;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

1631;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.974 

1632;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1633;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1634;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1635;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1636;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1637;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1638;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1639;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1640;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1641;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1642;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1643;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1644;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1645;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1646;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1647;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1648;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1649;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1650;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.992 

1651;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1652;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1653;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1654;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

1655;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1656;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1657;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1658;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.981 

1659;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.607 

1660;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.652 

1661;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1662;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1663;1:BIEN;1:BIEN;;0.997 

1664;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1665;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1666;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1667;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1668;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1669;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1670;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1671;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1672;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1673;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1674;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1675;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1676;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1677;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1678;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1679;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1680;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1681;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1682;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.613 

1683;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1684;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1685;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1686;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1687;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1688;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1689;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1690;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1691;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1692;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1693;1:BIEN;1:BIEN;;1 
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1694;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1695;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1696;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1697;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1698;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1699;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1700;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1701;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1702;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1703;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1704;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1705;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1706;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1707;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1708;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1709;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1710;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1711;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1712;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1713;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1714;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1715;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1716;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1717;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1718;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1719;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1720;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1721;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1722;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1723;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1724;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1725;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1726;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1727;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1728;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1729;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1730;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1731;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1732;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1733;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1734;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1735;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1736;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1737;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1738;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1739;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1740;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1741;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1742;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1743;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1744;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1745;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1746;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1747;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1748;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1749;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1750;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1751;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1752;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1753;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1754;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1755;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1756;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1757;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1758;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1759;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1760;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1761;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1762;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1763;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1764;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1765;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1766;1:BIEN;1:BIEN;;0.985 

1767;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1768;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1769;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1770;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1771;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1772;1:BIEN;1:BIEN;;0.789 

1773;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1774;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.963 

1775;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1776;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1777;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1778;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1779;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1780;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1781;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1782;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1783;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1784;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1785;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1786;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1787;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1788;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

1789;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1790;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1791;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1792;1:BIEN;1:BIEN;;0.998 

1793;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1794;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1795;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1796;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1797;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1798;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1799;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1800;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1801;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.885 

1802;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1803;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1804;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1805;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1806;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1807;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1808;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1809;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1810;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1811;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1812;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1813;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1814;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1815;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1816;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1817;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1818;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1819;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1820;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1821;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1822;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.981 

1823;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1824;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1825;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1826;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1827;1:BIEN;1:BIEN;;0.955 

1828;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1829;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1830;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1831;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1832;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1833;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1834;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1835;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1836;1:BIEN;1:BIEN;;0.997 

1837;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1838;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1839;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1840;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.985 

1841;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.547 

1842;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1843;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1844;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1845;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1846;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1847;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1848;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1849;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1850;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1851;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1852;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1853;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.948 

1854;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1855;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1856;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1857;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1858;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.926 

1859;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1860;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1861;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1862;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1863;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1864;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1865;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1866;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1867;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1868;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1869;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1870;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1871;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1872;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1873;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1874;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1875;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1876;1:BIEN;1:BIEN;;0.999 

1877;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1878;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1879;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1880;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1881;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1882;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1883;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1884;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1885;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1886;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1887;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1888;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1889;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1890;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1891;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1892;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1893;1:BIEN;1:BIEN;;0.795 
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1894;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1895;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1896;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1897;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1898;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1899;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1900;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1901;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1902;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1903;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1904;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1905;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1906;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1907;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1908;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1909;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1910;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1911;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1912;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1913;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1914;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1915;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1916;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1917;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1918;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1919;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1920;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1921;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1922;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1923;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1924;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1925;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1926;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1927;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1928;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1929;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1930;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1931;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1932;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1933;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1934;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1935;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1936;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1937;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1938;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1939;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1940;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1941;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1942;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1943;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1944;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1945;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1946;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1947;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1948;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1949;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1950;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.999 

1951;1:BIEN;1:BIEN;;0.996 

1952;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.999 

1953;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1954;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1955;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1956;1:BIEN;1:BIEN;;0.947 

1957;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1958;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1959;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1960;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1961;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1962;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1963;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.885 

1964;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1965;1:BIEN;1:BIEN;;0.997 

1966;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1967;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.998 

1968;1:BIEN;1:BIEN;;0.936 

1969;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1970;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1971;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1972;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1973;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1974;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1975;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1976;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1977;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1978;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1979;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1980;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1981;1:BIEN;1:BIEN;;0.879 

1982;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1983;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1984;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.999 

1985;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1986;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1987;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1988;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1989;1:BIEN;1:BIEN;;1 
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8.7. Anexo VII 
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Log del resultado del clasificador IBK (Vecinos más cercanos) – Data entrenamiento 

 

=== Run information === 

 
Scheme:       weka.classifiers.lazy.IBk -K 1 -W 0 -A "weka.core.neighboursearch.LinearNNSearch -A 

\"weka.core.EuclideanDistance -R first-last\"" 

Relation:     Tablon_data_entrenamiento 

Instances:    7948 

Attributes:   56 
              totalviviendasconconexion 

              totalpoblacionaccesoservicio 

              p903_entrevistadortienedni 

              p903_supervisortienedni 

              p904_entrevistadotienedni 
              p100_totalviviendas 

              p100_viviendashabitadas 

              p100_totalpoblacion 

              p101_predominaprimeralengua 

              p102_tieneenergiaelectrica 
              p102_tieneinternet 

              p102_tienetelefonocelular 

              p102_tienetelecable 

              p102_tienetelefonofijo 

              p103_tieneestablecimientosalud 
              p103_tienepronoei 

              p103_tieneprimaria 

              p103_tienesecundaria 

              p103_aguaestablecimientosalud 
              p103_aguapronoei 

              p103_aguaprimaria 

              p103_aguasecundaria 

              p103_funcionaestableosalud 

              p103_funcionapronoei 
              p103_funcionaieprimaria 

              p103_funcionaiesecundaria 

              p103_tienebaNosestablsalud 

              p103_tienebaNospronoei 

              p103_tienebaNosieprimaria 
              p103_tienebaNosiesecundaria 

              p104_enestecentunicipalidad 

              p104a_viaacceso__viamasusado 

              p104a_viaacceso__mediotranspor 

              p105_tienesistemaagua 
              p1051_cantidadsistemasagua 

              p1052_aabasteceotroscpoblad 

              p106_comoseabasteentropoblado 

              p107_cuentasistemadisonexcret 

              p108_alcantarilladoconptar 
              p108_alcantarilladosinptarr 

              p108_ubstanqueseptico 

              p108_ubstanquesepticomejorado 

              p108_ubscomposteradoblecamara 

              p108_ubscompostajecontinuo 
              p108_ubshoyosecoventilado 

              p108_xcretasenccpp_otro 

              p108_nvalcantarilladoconptar 

              p108_nvalcantarilladosinptar 

              p108_nvusbtanqueseptico 
              p108_nvsubstanquesepticomejor 

              p108_nvsubscomposteradoblecam 

              p108_nvsubscompostajecontinuo 

              p108_nvshoyosecoventilado 

              p108_numeroviviendasotro 
              p110_familiasvpaganexcretas 
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              lineabase 
Test mode:    10-fold cross-validation 

 

=== Classifier model (full training set) === 

 

IB1 instance-based classifier 
using 1 nearest neighbour(s) for classification 

 

 

Time taken to build model: 0 seconds 

 
=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances        7513               94.5269 % 

Incorrectly Classified Instances       435                5.4731 % 
Kappa statistic                          0.8523 

Mean absolute error                      0.0598 

Root mean squared error                  0.2333 

Relative absolute error                 16.1387 % 

Root relative squared error             54.2199 % 
Total Number of Instances             7948      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

                 TP Rate  FP Rate  Precision  Recall   F-Measure  MCC      ROC Area  PRC Area  Class 
                 0,889    0,036    0,888      0,889    0,889      0,852    0,944     0,833     BIEN 

                 0,964    0,111    0,964      0,964    0,964      0,852    0,944     0,972     OBSERVADOS 

Weighted Avg.    0,945    0,093    0,945      0,945    0,945      0,852    0,944     0,938      

 
=== Confusion Matrix === 

 

    a    b   <-- classified as 

 1734  217 |    a = BIEN 

  218 5779 |    b = OBSERVADOS 
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8.8. Anexo VIII 
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Log del resultado del clasificador IBK (Vecinos más cercanos) – Data prueba 

 

=== Run information === 

 

Scheme:       weka.classifiers.misc.InputMappedClassifier -I -trim -W weka.classifiers.lazy.IBk -- -K 1 -W 0 -A 
"weka.core.neighboursearch.LinearNNSearch -A \"weka.core.EuclideanDistance -R first-last\"" 

Relation:     Tablon_data_entrenamiento 

Instances:    7948 

Attributes:   56 

              totalviviendasconconexion 
              totalpoblacionaccesoservicio 

              p903_entrevistadortienedni 

              p903_supervisortienedni 

              p904_entrevistadotienedni 

              p100_totalviviendas 
              p100_viviendashabitadas 

              p100_totalpoblacion 

              p101_predominaprimeralengua 

              p102_tieneenergiaelectrica 

              p102_tieneinternet 
              p102_tienetelefonocelular 

              p102_tienetelecable 

              p102_tienetelefonofijo 

              p103_tieneestablecimientosalud 

              p103_tienepronoei 
              p103_tieneprimaria 

              p103_tienesecundaria 

              p103_aguaestablecimientosalud 

              p103_aguapronoei 
              p103_aguaprimaria 

              p103_aguasecundaria 

              p103_funcionaestableosalud 

              p103_funcionapronoei 

              p103_funcionaieprimaria 
              p103_funcionaiesecundaria 

              p103_tienebaNosestablsalud 

              p103_tienebaNospronoei 

              p103_tienebaNosieprimaria 

              p103_tienebaNosiesecundaria 
              p104_enestecentunicipalidad 

              p104a_viaacceso__viamasusado 

              p104a_viaacceso__mediotranspor 

              p105_tienesistemaagua 

              p1051_cantidadsistemasagua 
              p1052_aabasteceotroscpoblad 

              p106_comoseabasteentropoblado 

              p107_cuentasistemadisonexcret 

              p108_alcantarilladoconptar 

              p108_alcantarilladosinptarr 
              p108_ubstanqueseptico 

              p108_ubstanquesepticomejorado 

              p108_ubscomposteradoblecamara 

              p108_ubscompostajecontinuo 

              p108_ubshoyosecoventilado 
              p108_xcretasenccpp_otro 

              p108_nvalcantarilladoconptar 

              p108_nvalcantarilladosinptar 

              p108_nvusbtanqueseptico 

              p108_nvsubstanquesepticomejor 
              p108_nvsubscomposteradoblecam 

              p108_nvsubscompostajecontinuo 

              p108_nvshoyosecoventilado 

              p108_numeroviviendasotro 

              p110_familiasvpaganexcretas 
              lineabase 
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Test mode:    user supplied test set:  size unknown (reading incrementally) 
 

=== Classifier model (full training set) === 

 

InputMappedClassifier: 

 
IB1 instance-based classifier 

using 1 nearest neighbour(s) for classification 

 

Attribute mappings: 

 
Model attributes                               Incoming attributes 

------------------------------------------     ---------------- 

(numeric) totalviviendasconconexion        --> 1 (numeric) totalviviendasconconexion 

(numeric) totalpoblacionaccesoservicio     --> 2 (numeric) totalpoblacionaccesoservicio 

(numeric) p903_entrevistadortienedni       --> 3 (numeric) p903_entrevistadortienedni 
(numeric) p903_supervisortienedni          --> 4 (numeric) p903_supervisortienedni 

(numeric) p904_entrevistadotienedni        --> 5 (numeric) p904_entrevistadotienedni 

(numeric) p100_totalviviendas              --> 6 (numeric) p100_totalviviendas 

(numeric) p100_viviendashabitadas          --> 7 (numeric) p100_viviendashabitadas 

(numeric) p100_totalpoblacion              --> 8 (numeric) p100_totalpoblacion 
(numeric) p101_predominaprimeralengua      --> 9 (numeric) p101_predominaprimeralengua 

(numeric) p102_tieneenergiaelectrica       --> 10 (numeric) p102_tieneenergiaelectrica 

(numeric) p102_tieneinternet               --> 11 (numeric) p102_tieneinternet 

(numeric) p102_tienetelefonocelular        --> 12 (numeric) p102_tienetelefonocelular 

(numeric) p102_tienetelecable              --> 13 (numeric) p102_tienetelecable 
(numeric) p102_tienetelefonofijo           --> 14 (numeric) p102_tienetelefonofijo 

(numeric) p103_tieneestablecimientosalud   --> 15 (numeric) p103_tieneestablecimientosalud 

(numeric) p103_tienepronoei                --> 16 (numeric) p103_tienepronoei 

(numeric) p103_tieneprimaria               --> 17 (numeric) p103_tieneprimaria 
(numeric) p103_tienesecundaria             --> 18 (numeric) p103_tienesecundaria 

(numeric) p103_aguaestablecimientosalud    --> 19 (numeric) p103_aguaestablecimientosalud 

(numeric) p103_aguapronoei                 --> 20 (numeric) p103_aguapronoei 

(numeric) p103_aguaprimaria                --> 21 (numeric) p103_aguaprimaria 

(numeric) p103_aguasecundaria              --> 22 (numeric) p103_aguasecundaria 
(numeric) p103_funcionaestableosalud       --> 23 (numeric) p103_funcionaestableosalud 

(numeric) p103_funcionapronoei             --> 24 (numeric) p103_funcionapronoei 

(numeric) p103_funcionaieprimaria          --> 25 (numeric) p103_funcionaieprimaria 

(numeric) p103_funcionaiesecundaria        --> 26 (numeric) p103_funcionaiesecundaria 

(numeric) p103_tienebaNosestablsalud       --> 27 (numeric) p103_tienebaNosestablsalud 
(numeric) p103_tienebaNospronoei           --> 28 (numeric) p103_tienebaNospronoei 

(numeric) p103_tienebaNosieprimaria        --> 29 (numeric) p103_tienebaNosieprimaria 

(numeric) p103_tienebaNosiesecundaria      --> 30 (numeric) p103_tienebaNosiesecundaria 

(numeric) p104_enestecentunicipalidad      --> 31 (numeric) p104_enestecentunicipalidad 

(numeric) p104a_viaacceso__viamasusado     --> 32 (numeric) p104a_viaacceso__viamasusado 
(numeric) p104a_viaacceso__mediotranspor   --> 33 (numeric) p104a_viaacceso__mediotranspor 

(numeric) p105_tienesistemaagua            --> 34 (numeric) p105_tienesistemaagua 

(numeric) p1051_cantidadsistemasagua       --> 35 (numeric) p1051_cantidadsistemasagua 

(numeric) p1052_aabasteceotroscpoblad      --> 36 (numeric) p1052_aabasteceotroscpoblad 

(numeric) p106_comoseabasteentropoblado    --> 37 (numeric) p106_comoseabasteentropoblado 
(numeric) p107_cuentasistemadisonexcret    --> 38 (numeric) p107_cuentasistemadisonexcret 

(numeric) p108_alcantarilladoconptar       --> 39 (numeric) p108_alcantarilladoconptar 

(numeric) p108_alcantarilladosinptarr      --> 40 (numeric) p108_alcantarilladosinptarr 

(numeric) p108_ubstanqueseptico            --> 41 (numeric) p108_ubstanqueseptico 

(numeric) p108_ubstanquesepticomejorado    --> 42 (numeric) p108_ubstanquesepticomejorado 
(numeric) p108_ubscomposteradoblecamara    --> 43 (numeric) p108_ubscomposteradoblecamara 

(numeric) p108_ubscompostajecontinuo       --> 44 (numeric) p108_ubscompostajecontinuo 

(numeric) p108_ubshoyosecoventilado        --> 45 (numeric) p108_ubshoyosecoventilado 

(numeric) p108_xcretasenccpp_otro          --> 46 (numeric) p108_xcretasenccpp_otro 

(numeric) p108_nvalcantarilladoconptar     --> 47 (numeric) p108_nvalcantarilladoconptar 
(numeric) p108_nvalcantarilladosinptar     --> 48 (numeric) p108_nvalcantarilladosinptar 

(numeric) p108_nvusbtanqueseptico          --> 49 (numeric) p108_nvusbtanqueseptico 

(numeric) p108_nvsubstanquesepticomejor    --> 50 (numeric) p108_nvsubstanquesepticomejor 

(numeric) p108_nvsubscomposteradoblecam    --> 51 (numeric) p108_nvsubscomposteradoblecam 

(numeric) p108_nvsubscompostajecontinuo    --> 52 (numeric) p108_nvsubscompostajecontinuo 
(numeric) p108_nvshoyosecoventilado        --> 53 (numeric) p108_nvshoyosecoventilado 
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(numeric) p108_numeroviviendasotro         --> 54 (numeric) p108_numeroviviendasotro 
(numeric) p110_familiasvpaganexcretas      --> 55 (numeric) p110_familiasvpaganexcretas 

(nominal) lineabase                        --> 56 (nominal) lineabase 

 

 

Time taken to build model: 0 seconds 
 

=== Predictions on test set === 

 

<< En el Anexo IX >> 

 
=== Evaluation on test set === 

 

Time taken to test model on supplied test set: 5.64 seconds 

 

=== Summary === 
 

Correctly Classified Instances        1839               92.4585 % 

Incorrectly Classified Instances       150                7.5415 % 

Kappa statistic                          0.8487 

Mean absolute error                      0.0782 
Root mean squared error                  0.2748 

Relative absolute error                 15.9606 % 

Root relative squared error             49.7733 % 

Total Number of Instances             1989      

 
=== Detailed Accuracy By Class === 

 

                 TP Rate  FP Rate  Precision  Recall   F-Measure  MCC      ROC Area  PRC Area  Class 

                 0,904    0,056    0,937      0,904    0,920      0,849    0,930     0,898     BIEN 
                 0,944    0,096    0,914      0,944    0,929      0,849    0,930     0,906     OBSERVADOS 

Weighted Avg.    0,925    0,077    0,925      0,925    0,925      0,849    0,930     0,902      

 

=== Confusion Matrix === 

 
   a   b   <-- classified as 

 864  92 |   a = BIEN 

  58 975 |   b = OBSERVADOS 
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8.9. Anexo IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

229 
 

Lista predicciones  IBK (Vecinos más cercanos) con la  Data de prueba 

 
Instancia;Valor actual;Valor Predictivo;Error;Predicción 

1;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
2;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
3;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 
4;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

5;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
6;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
7;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

8;1:BIEN;1:BIEN;;1 
9;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
10;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
11;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

12;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
13;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 
14;1:BIEN;1:BIEN;;1 
15;1:BIEN;1:BIEN;;1 

16;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
17;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
18;1:BIEN;1:BIEN;;1 
19;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

20;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
21;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
22;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

23;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
24;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
25;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
26;1:BIEN;1:BIEN;;1 

27;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
28;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
29;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
30;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

31;1:BIEN;1:BIEN;;1 
32;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
33;1:BIEN;1:BIEN;;1 
34;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

35;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
36;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
37;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
38;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

39;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
40;1:BIEN;1:BIEN;;1 
41;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

42;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
43;1:BIEN;1:BIEN;;1 
44;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
45;1:BIEN;1:BIEN;;1 

46;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
47;1:BIEN;1:BIEN;;1 
48;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
49;1:BIEN;1:BIEN;;1 

50;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
51;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
52;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
53;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

54;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
55;1:BIEN;1:BIEN;;1 
56;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

57;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
58;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
59;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
60;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

61;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
62;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
63;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
64;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

65;1:BIEN;1:BIEN;;1 
66;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
67;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
68;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

69;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
70;1:BIEN;1:BIEN;;1 

71;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
72;1:BIEN;1:BIEN;;1 

73;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 
74;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
75;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
76;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

77;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
78;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
79;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

80;1:BIEN;1:BIEN;;1 
81;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
82;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
83;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

84;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
85;1:BIEN;1:BIEN;;1 
86;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
87;1:BIEN;1:BIEN;;1 

88;1:BIEN;1:BIEN;;1 
89;1:BIEN;1:BIEN;;1 
90;1:BIEN;1:BIEN;;1 
91;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

92;1:BIEN;1:BIEN;;1 
93;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
94;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

95;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
96;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
97;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
98;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

99;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
100;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
101;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
102;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

103;1:BIEN;1:BIEN;;1 
104;1:BIEN;1:BIEN;;1 
105;1:BIEN;1:BIEN;;1 
106;1:BIEN;1:BIEN;;1 

107;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
108;1:BIEN;1:BIEN;;1 
109;1:BIEN;1:BIEN;;1 
110;1:BIEN;1:BIEN;;1 

111;1:BIEN;1:BIEN;;1 
112;1:BIEN;1:BIEN;;1 
113;1:BIEN;1:BIEN;;1 

114;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
115;1:BIEN;1:BIEN;;1 
116;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
117;1:BIEN;1:BIEN;;1 

118;1:BIEN;1:BIEN;;1 
119;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
120;1:BIEN;1:BIEN;;1 
121;1:BIEN;1:BIEN;;1 

122;1:BIEN;1:BIEN;;1 
123;1:BIEN;1:BIEN;;1 
124;1:BIEN;1:BIEN;;1 
125;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

126;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
127;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
128;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

129;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
130;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
131;1:BIEN;1:BIEN;;1 
132;1:BIEN;1:BIEN;;1 

133;1:BIEN;1:BIEN;;1 
134;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
135;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
136;1:BIEN;1:BIEN;;1 

137;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
138;1:BIEN;1:BIEN;;1 
139;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
140;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

141;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
142;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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143;1:BIEN;1:BIEN;;1 
144;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
145;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
146;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

147;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
148;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
149;1:BIEN;1:BIEN;;1 
150;1:BIEN;1:BIEN;;1 

151;1:BIEN;1:BIEN;;1 
152;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
153;1:BIEN;1:BIEN;;1 
154;1:BIEN;1:BIEN;;1 

155;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
156;1:BIEN;1:BIEN;;1 
157;1:BIEN;1:BIEN;;1 

158;1:BIEN;1:BIEN;;1 
159;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 
160;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
161;1:BIEN;1:BIEN;;1 

162;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
163;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
164;1:BIEN;1:BIEN;;1 
165;1:BIEN;1:BIEN;;1 

166;1:BIEN;1:BIEN;;1 
167;1:BIEN;1:BIEN;;1 
168;1:BIEN;1:BIEN;;1 
169;1:BIEN;1:BIEN;;1 

170;1:BIEN;1:BIEN;;1 
171;1:BIEN;1:BIEN;;1 
172;1:BIEN;1:BIEN;;1 

173;1:BIEN;1:BIEN;;1 
174;1:BIEN;1:BIEN;;1 
175;1:BIEN;1:BIEN;;1 
176;1:BIEN;1:BIEN;;1 

177;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
178;1:BIEN;1:BIEN;;1 
179;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
180;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

181;1:BIEN;1:BIEN;;1 
182;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
183;1:BIEN;1:BIEN;;1 
184;1:BIEN;1:BIEN;;1 

185;1:BIEN;1:BIEN;;1 
186;1:BIEN;1:BIEN;;1 
187;1:BIEN;1:BIEN;;1 
188;1:BIEN;1:BIEN;;1 

189;1:BIEN;1:BIEN;;1 
190;1:BIEN;1:BIEN;;1 
191;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

192;1:BIEN;1:BIEN;;1 
193;1:BIEN;1:BIEN;;1 
194;1:BIEN;1:BIEN;;1 
195;1:BIEN;1:BIEN;;1 

196;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
197;1:BIEN;1:BIEN;;1 
198;1:BIEN;1:BIEN;;1 
199;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

200;1:BIEN;1:BIEN;;1 
201;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
202;1:BIEN;1:BIEN;;1 
203;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

204;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
205;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
206;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

207;1:BIEN;1:BIEN;;1 
208;1:BIEN;1:BIEN;;1 
209;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
210;1:BIEN;1:BIEN;;1 

211;1:BIEN;1:BIEN;;1 
212;1:BIEN;1:BIEN;;1 
213;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
214;1:BIEN;1:BIEN;;1 

215;1:BIEN;1:BIEN;;1 
216;1:BIEN;1:BIEN;;1 

217;1:BIEN;1:BIEN;;1 
218;1:BIEN;1:BIEN;;1 
219;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
220;1:BIEN;1:BIEN;;1 

221;1:BIEN;1:BIEN;;1 
222;1:BIEN;1:BIEN;;1 
223;1:BIEN;1:BIEN;;1 
224;1:BIEN;1:BIEN;;1 

225;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
226;1:BIEN;1:BIEN;;1 
227;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
228;1:BIEN;1:BIEN;;1 

229;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
230;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
231;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

232;1:BIEN;1:BIEN;;1 
233;1:BIEN;1:BIEN;;1 
234;1:BIEN;1:BIEN;;1 
235;1:BIEN;1:BIEN;;1 

236;1:BIEN;1:BIEN;;1 
237;1:BIEN;1:BIEN;;1 
238;1:BIEN;1:BIEN;;1 
239;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

240;1:BIEN;1:BIEN;;1 
241;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
242;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
243;1:BIEN;1:BIEN;;1 

244;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
245;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
246;1:BIEN;1:BIEN;;1 

247;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
248;1:BIEN;1:BIEN;;1 
249;1:BIEN;1:BIEN;;1 
250;1:BIEN;1:BIEN;;1 

251;1:BIEN;1:BIEN;;1 
252;1:BIEN;1:BIEN;;1 
253;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
254;1:BIEN;1:BIEN;;1 

255;1:BIEN;1:BIEN;;1 
256;1:BIEN;1:BIEN;;1 
257;1:BIEN;1:BIEN;;1 
258;1:BIEN;1:BIEN;;1 

259;1:BIEN;1:BIEN;;1 
260;1:BIEN;1:BIEN;;1 
261;1:BIEN;1:BIEN;;1 
262;1:BIEN;1:BIEN;;1 

263;1:BIEN;1:BIEN;;1 
264;1:BIEN;1:BIEN;;1 
265;1:BIEN;1:BIEN;;1 

266;1:BIEN;1:BIEN;;1 
267;1:BIEN;1:BIEN;;1 
268;1:BIEN;1:BIEN;;1 
269;1:BIEN;1:BIEN;;1 

270;1:BIEN;1:BIEN;;1 
271;1:BIEN;1:BIEN;;1 
272;1:BIEN;1:BIEN;;1 
273;1:BIEN;1:BIEN;;1 

274;1:BIEN;1:BIEN;;1 
275;1:BIEN;1:BIEN;;1 
276;1:BIEN;1:BIEN;;1 
277;1:BIEN;1:BIEN;;1 

278;1:BIEN;1:BIEN;;1 
279;1:BIEN;1:BIEN;;1 
280;1:BIEN;1:BIEN;;1 

281;1:BIEN;1:BIEN;;1 
282;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
283;1:BIEN;1:BIEN;;1 
284;1:BIEN;1:BIEN;;1 

285;1:BIEN;1:BIEN;;1 
286;1:BIEN;1:BIEN;;1 
287;1:BIEN;1:BIEN;;1 
288;1:BIEN;1:BIEN;;1 

289;1:BIEN;1:BIEN;;1 
290;1:BIEN;1:BIEN;;1 
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291;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
292;1:BIEN;1:BIEN;;1 
293;1:BIEN;1:BIEN;;1 
294;1:BIEN;1:BIEN;;1 

295;1:BIEN;1:BIEN;;1 
296;1:BIEN;1:BIEN;;1 
297;1:BIEN;1:BIEN;;1 
298;1:BIEN;1:BIEN;;1 

299;1:BIEN;1:BIEN;;1 
300;1:BIEN;1:BIEN;;1 
301;1:BIEN;1:BIEN;;1 
302;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

303;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
304;1:BIEN;1:BIEN;;1 
305;1:BIEN;1:BIEN;;1 

306;1:BIEN;1:BIEN;;1 
307;1:BIEN;1:BIEN;;1 
308;1:BIEN;1:BIEN;;1 
309;1:BIEN;1:BIEN;;1 

310;1:BIEN;1:BIEN;;1 
311;1:BIEN;1:BIEN;;1 
312;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
313;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

314;1:BIEN;1:BIEN;;1 
315;1:BIEN;1:BIEN;;1 
316;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
317;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

318;1:BIEN;1:BIEN;;1 
319;1:BIEN;1:BIEN;;1 
320;1:BIEN;1:BIEN;;1 

321;1:BIEN;1:BIEN;;1 
322;1:BIEN;1:BIEN;;1 
323;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
324;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

325;1:BIEN;1:BIEN;;1 
326;1:BIEN;1:BIEN;;1 
327;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
328;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

329;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
330;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
331;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
332;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

333;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
334;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
335;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
336;1:BIEN;1:BIEN;;1 

337;1:BIEN;1:BIEN;;1 
338;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
339;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

340;1:BIEN;1:BIEN;;1 
341;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
342;1:BIEN;1:BIEN;;1 
343;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

344;1:BIEN;1:BIEN;;1 
345;1:BIEN;1:BIEN;;1 
346;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
347;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

348;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
349;1:BIEN;1:BIEN;;1 
350;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
351;1:BIEN;1:BIEN;;1 

352;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
353;1:BIEN;1:BIEN;;1 
354;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

355;1:BIEN;1:BIEN;;1 
356;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
357;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
358;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

359;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
360;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
361;1:BIEN;1:BIEN;;1 
362;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

363;1:BIEN;1:BIEN;;1 
364;1:BIEN;1:BIEN;;1 

365;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
366;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
367;1:BIEN;1:BIEN;;1 
368;1:BIEN;1:BIEN;;1 

369;1:BIEN;1:BIEN;;1 
370;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
371;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
372;1:BIEN;1:BIEN;;1 

373;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
374;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
375;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
376;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

377;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
378;1:BIEN;1:BIEN;;1 
379;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

380;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
381;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
382;1:BIEN;1:BIEN;;1 
383;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

384;1:BIEN;1:BIEN;;1 
385;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
386;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
387;1:BIEN;1:BIEN;;1 

388;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
389;1:BIEN;1:BIEN;;1 
390;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
391;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

392;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
393;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
394;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

395;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
396;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
397;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
398;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

399;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
400;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
401;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
402;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

403;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
404;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
405;1:BIEN;1:BIEN;;1 
406;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

407;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
408;1:BIEN;1:BIEN;;1 
409;1:BIEN;1:BIEN;;1 
410;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

411;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
412;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
413;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

414;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
415;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
416;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
417;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

418;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
419;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
420;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
421;1:BIEN;1:BIEN;;1 

422;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
423;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
424;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
425;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

426;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
427;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
428;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

429;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
430;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
431;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 
432;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

433;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
434;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 
435;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
436;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

437;1:BIEN;1:BIEN;;1 
438;1:BIEN;1:BIEN;;1 



   
 

232 
 

439;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
440;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
441;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
442;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

443;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
444;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
445;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
446;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

447;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
448;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
449;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
450;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

451;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
452;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
453;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

454;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
455;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
456;1:BIEN;1:BIEN;;1 
457;1:BIEN;1:BIEN;;1 

458;1:BIEN;1:BIEN;;1 
459;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
460;1:BIEN;1:BIEN;;1 
461;1:BIEN;1:BIEN;;1 

462;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
463;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
464;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
465;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

466;1:BIEN;1:BIEN;;1 
467;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
468;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

469;1:BIEN;1:BIEN;;1 
470;1:BIEN;1:BIEN;;1 
471;1:BIEN;1:BIEN;;1 
472;1:BIEN;1:BIEN;;1 

473;1:BIEN;1:BIEN;;1 
474;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
475;1:BIEN;1:BIEN;;1 
476;1:BIEN;1:BIEN;;1 

477;1:BIEN;1:BIEN;;1 
478;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
479;1:BIEN;1:BIEN;;1 
480;1:BIEN;1:BIEN;;1 

481;1:BIEN;1:BIEN;;1 
482;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
483;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 
484;1:BIEN;1:BIEN;;1 

485;1:BIEN;1:BIEN;;1 
486;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
487;1:BIEN;1:BIEN;;1 

488;1:BIEN;1:BIEN;;1 
489;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
490;1:BIEN;1:BIEN;;1 
491;1:BIEN;1:BIEN;;1 

492;1:BIEN;1:BIEN;;1 
493;1:BIEN;1:BIEN;;1 
494;1:BIEN;1:BIEN;;1 
495;1:BIEN;1:BIEN;;1 

496;1:BIEN;1:BIEN;;1 
497;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
498;1:BIEN;1:BIEN;;1 
499;1:BIEN;1:BIEN;;1 

500;1:BIEN;1:BIEN;;1 
501;1:BIEN;1:BIEN;;1 
502;1:BIEN;1:BIEN;;1 

503;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 
504;1:BIEN;1:BIEN;;0.926 
505;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
506;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 

507;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 
508;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
509;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
510;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

511;1:BIEN;1:BIEN;;1 
512;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

513;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
514;1:BIEN;1:BIEN;;1 
515;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
516;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

517;1:BIEN;1:BIEN;;1 
518;1:BIEN;1:BIEN;;1 
519;1:BIEN;1:BIEN;;1 
520;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

521;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
522;1:BIEN;1:BIEN;;1 
523;1:BIEN;1:BIEN;;1 
524;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

525;1:BIEN;1:BIEN;;1 
526;1:BIEN;1:BIEN;;1 
527;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

528;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
529;1:BIEN;1:BIEN;;1 
530;1:BIEN;1:BIEN;;1 
531;1:BIEN;1:BIEN;;1 

532;1:BIEN;1:BIEN;;1 
533;1:BIEN;1:BIEN;;1 
534;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
535;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

536;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
537;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
538;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
539;1:BIEN;1:BIEN;;1 

540;1:BIEN;1:BIEN;;1 
541;1:BIEN;1:BIEN;;1 
542;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

543;1:BIEN;1:BIEN;;1 
544;1:BIEN;1:BIEN;;1 
545;1:BIEN;1:BIEN;;1 
546;1:BIEN;1:BIEN;;1 

547;1:BIEN;1:BIEN;;1 
548;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
549;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
550;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

551;1:BIEN;1:BIEN;;1 
552;1:BIEN;1:BIEN;;1 
553;1:BIEN;1:BIEN;;1 
554;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

555;1:BIEN;1:BIEN;;1 
556;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
557;1:BIEN;1:BIEN;;1 
558;1:BIEN;1:BIEN;;1 

559;1:BIEN;1:BIEN;;1 
560;1:BIEN;1:BIEN;;1 
561;1:BIEN;1:BIEN;;1 

562;1:BIEN;1:BIEN;;1 
563;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
564;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
565;1:BIEN;1:BIEN;;1 

566;1:BIEN;1:BIEN;;1 
567;1:BIEN;1:BIEN;;1 
568;1:BIEN;1:BIEN;;1 
569;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

570;1:BIEN;1:BIEN;;1 
571;1:BIEN;1:BIEN;;1 
572;1:BIEN;1:BIEN;;1 
573;1:BIEN;1:BIEN;;1 

574;1:BIEN;1:BIEN;;1 
575;1:BIEN;1:BIEN;;1 
576;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

577;1:BIEN;1:BIEN;;1 
578;1:BIEN;1:BIEN;;1 
579;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
580;1:BIEN;1:BIEN;;1 

581;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
582;1:BIEN;1:BIEN;;1 
583;1:BIEN;1:BIEN;;1 
584;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

585;1:BIEN;1:BIEN;;1 
586;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 



   
 

233 
 

587;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
588;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
589;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
590;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

591;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
592;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
593;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
594;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

595;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
596;1:BIEN;1:BIEN;;1 
597;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
598;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

599;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
600;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
601;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

602;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
603;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
604;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
605;1:BIEN;1:BIEN;;1 

606;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
607;1:BIEN;1:BIEN;;1 
608;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
609;1:BIEN;1:BIEN;;1 

610;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
611;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
612;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
613;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

614;1:BIEN;1:BIEN;;1 
615;1:BIEN;1:BIEN;;1 
616;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

617;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
618;1:BIEN;1:BIEN;;1 
619;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
620;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

621;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
622;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
623;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
624;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

625;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
626;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
627;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
628;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

629;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
630;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
631;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
632;1:BIEN;1:BIEN;;1 

633;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
634;1:BIEN;1:BIEN;;1 
635;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

636;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
637;1:BIEN;1:BIEN;;1 
638;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
639;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

640;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
641;1:BIEN;1:BIEN;;1 
642;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
643;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

644;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
645;1:BIEN;1:BIEN;;1 
646;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
647;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

648;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
649;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
650;1:BIEN;1:BIEN;;1 

651;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
652;1:BIEN;1:BIEN;;1 
653;1:BIEN;1:BIEN;;1 
654;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

655;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
656;1:BIEN;1:BIEN;;1 
657;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
658;1:BIEN;1:BIEN;;1 

659;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
660;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

661;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
662;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
663;1:BIEN;1:BIEN;;1 
664;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

665;1:BIEN;1:BIEN;;1 
666;1:BIEN;1:BIEN;;1 
667;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
668;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

669;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
670;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
671;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
672;1:BIEN;1:BIEN;;1 

673;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
674;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
675;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

676;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
677;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
678;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
679;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

680;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
681;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
682;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
683;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

684;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
685;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
686;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
687;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

688;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
689;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
690;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

691;1:BIEN;1:BIEN;;1 
692;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
693;1:BIEN;1:BIEN;;1 
694;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

695;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
696;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
697;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
698;1:BIEN;1:BIEN;;1 

699;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
700;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
701;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
702;1:BIEN;1:BIEN;;1 

703;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
704;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
705;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
706;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

707;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
708;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
709;1:BIEN;1:BIEN;;1 

710;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
711;1:BIEN;1:BIEN;;1 
712;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
713;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

714;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
715;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
716;1:BIEN;1:BIEN;;1 
717;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

718;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
719;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
720;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
721;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

722;1:BIEN;1:BIEN;;1 
723;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
724;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

725;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
726;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
727;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
728;1:BIEN;1:BIEN;;1 

729;1:BIEN;1:BIEN;;1 
730;1:BIEN;1:BIEN;;1 
731;1:BIEN;1:BIEN;;1 
732;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

733;1:BIEN;1:BIEN;;1 
734;1:BIEN;1:BIEN;;1 



   
 

234 
 

735;1:BIEN;1:BIEN;;1 
736;1:BIEN;1:BIEN;;1 
737;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
738;1:BIEN;1:BIEN;;1 

739;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
740;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
741;1:BIEN;1:BIEN;;1 
742;1:BIEN;1:BIEN;;1 

743;1:BIEN;1:BIEN;;1 
744;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
745;1:BIEN;1:BIEN;;1 
746;1:BIEN;1:BIEN;;1 

747;1:BIEN;1:BIEN;;1 
748;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
749;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

750;1:BIEN;1:BIEN;;1 
751;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
752;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
753;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

754;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
755;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
756;1:BIEN;1:BIEN;;1 
757;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

758;1:BIEN;1:BIEN;;1 
759;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
760;1:BIEN;1:BIEN;;1 
761;1:BIEN;1:BIEN;;1 

762;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
763;1:BIEN;1:BIEN;;0.926 
764;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

765;1:BIEN;1:BIEN;;1 
766;1:BIEN;1:BIEN;;1 
767;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
768;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

769;1:BIEN;1:BIEN;;1 
770;1:BIEN;1:BIEN;;1 
771;1:BIEN;1:BIEN;;1 
772;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

773;1:BIEN;1:BIEN;;1 
774;1:BIEN;1:BIEN;;1 
775;1:BIEN;1:BIEN;;1 
776;1:BIEN;1:BIEN;;1 

777;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
778;1:BIEN;1:BIEN;;1 
779;1:BIEN;1:BIEN;;1 
780;1:BIEN;1:BIEN;;1 

781;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.939 
782;1:BIEN;1:BIEN;;1 
783;1:BIEN;1:BIEN;;1 

784;1:BIEN;1:BIEN;;1 
785;1:BIEN;1:BIEN;;0.926 
786;1:BIEN;1:BIEN;;1 
787;1:BIEN;1:BIEN;;1 

788;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
789;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
790;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
791;1:BIEN;1:BIEN;;1 

792;1:BIEN;1:BIEN;;1 
793;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
794;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
795;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

796;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
797;1:BIEN;1:BIEN;;1 
798;1:BIEN;1:BIEN;;1 

799;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
800;1:BIEN;1:BIEN;;1 
801;1:BIEN;1:BIEN;;0.926 
802;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

803;1:BIEN;1:BIEN;;1 
804;1:BIEN;1:BIEN;;1 
805;1:BIEN;1:BIEN;;1 
806;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

807;1:BIEN;1:BIEN;;1 
808;1:BIEN;1:BIEN;;1 

809;1:BIEN;1:BIEN;;1 
810;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
811;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
812;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

813;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
814;1:BIEN;1:BIEN;;1 
815;1:BIEN;1:BIEN;;1 
816;1:BIEN;1:BIEN;;1 

817;1:BIEN;1:BIEN;;1 
818;1:BIEN;1:BIEN;;1 
819;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
820;1:BIEN;1:BIEN;;1 

821;1:BIEN;1:BIEN;;1 
822;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
823;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

824;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
825;1:BIEN;1:BIEN;;1 
826;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
827;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

828;1:BIEN;1:BIEN;;1 
829;1:BIEN;1:BIEN;;1 
830;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
831;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

832;1:BIEN;1:BIEN;;1 
833;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
834;1:BIEN;1:BIEN;;1 
835;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

836;1:BIEN;1:BIEN;;1 
837;1:BIEN;1:BIEN;;1 
838;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

839;1:BIEN;1:BIEN;;1 
840;1:BIEN;1:BIEN;;1 
841;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
842;1:BIEN;1:BIEN;;1 

843;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
844;1:BIEN;1:BIEN;;1 
845;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
846;1:BIEN;1:BIEN;;1 

847;1:BIEN;1:BIEN;;1 
848;1:BIEN;1:BIEN;;1 
849;1:BIEN;1:BIEN;;1 
850;1:BIEN;1:BIEN;;1 

851;1:BIEN;1:BIEN;;1 
852;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
853;1:BIEN;1:BIEN;;1 
854;1:BIEN;1:BIEN;;1 

855;1:BIEN;1:BIEN;;1 
856;1:BIEN;1:BIEN;;1 
857;1:BIEN;1:BIEN;;1 

858;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
859;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
860;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
861;1:BIEN;1:BIEN;;1 

862;1:BIEN;1:BIEN;;1 
863;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
864;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
865;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

866;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
867;1:BIEN;1:BIEN;;1 
868;1:BIEN;1:BIEN;;1 
869;1:BIEN;1:BIEN;;1 

870;1:BIEN;1:BIEN;;1 
871;1:BIEN;1:BIEN;;1 
872;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

873;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
874;1:BIEN;1:BIEN;;1 
875;1:BIEN;1:BIEN;;1 
876;1:BIEN;1:BIEN;;1 

877;1:BIEN;1:BIEN;;1 
878;1:BIEN;1:BIEN;;1 
879;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
880;1:BIEN;1:BIEN;;1 

881;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
882;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 



   
 

235 
 

883;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
884;1:BIEN;1:BIEN;;1 
885;1:BIEN;1:BIEN;;1 
886;1:BIEN;1:BIEN;;1 

887;1:BIEN;1:BIEN;;1 
888;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
889;1:BIEN;1:BIEN;;1 
890;1:BIEN;1:BIEN;;1 

891;1:BIEN;1:BIEN;;1 
892;1:BIEN;1:BIEN;;1 
893;1:BIEN;1:BIEN;;1 
894;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

895;1:BIEN;1:BIEN;;1 
896;1:BIEN;1:BIEN;;1 
897;1:BIEN;1:BIEN;;1 

898;1:BIEN;1:BIEN;;1 
899;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
900;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
901;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

902;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
903;1:BIEN;1:BIEN;;1 
904;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
905;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

906;1:BIEN;1:BIEN;;1 
907;1:BIEN;1:BIEN;;1 
908;1:BIEN;1:BIEN;;1 
909;1:BIEN;1:BIEN;;1 

910;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
911;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
912;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

913;1:BIEN;1:BIEN;;1 
914;1:BIEN;1:BIEN;;1 
915;1:BIEN;1:BIEN;;1 
916;1:BIEN;1:BIEN;;1 

917;1:BIEN;1:BIEN;;1 
918;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
919;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
920;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

921;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
922;1:BIEN;1:BIEN;;1 
923;1:BIEN;1:BIEN;;1 
924;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

925;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
926;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
927;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
928;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

929;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
930;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
931;1:BIEN;1:BIEN;;1 

932;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
933;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
934;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
935;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

936;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
937;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
938;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
939;1:BIEN;1:BIEN;;1 

940;1:BIEN;1:BIEN;;1 
941;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
942;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
943;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

944;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
945;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
946;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

947;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
948;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
949;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
950;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

951;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
952;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
953;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
954;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

955;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
956;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

957;1:BIEN;1:BIEN;;1 
958;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
959;1:BIEN;1:BIEN;;1 
960;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

961;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
962;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
963;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
964;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

965;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
966;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
967;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
968;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

969;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
970;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
971;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

972;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
973;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
974;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
975;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

976;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
977;1:BIEN;1:BIEN;;0.926 
978;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
979;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

980;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
981;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
982;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
983;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

984;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
985;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
986;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

987;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
988;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
989;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
990;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

991;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
992;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
993;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
994;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

995;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
996;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
997;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
998;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

999;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1000;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
1001;1:BIEN;1:BIEN;;0.926 
1002;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1003;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1004;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1005;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1006;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1007;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1008;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1009;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1010;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1011;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1012;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1013;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1014;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1015;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1016;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1017;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1018;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1019;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1020;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1021;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1022;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1023;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1024;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1025;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1026;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1027;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1028;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1029;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1030;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1031;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1032;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1033;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1034;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1035;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1036;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1037;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1038;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1039;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1040;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1041;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1042;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1043;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1044;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1045;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1046;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
1047;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1048;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1049;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1050;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1051;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1052;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1053;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1054;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1055;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1056;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1057;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1058;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1059;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1060;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1061;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1062;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1063;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1064;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1065;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1066;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1067;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1068;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1069;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1070;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1071;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1072;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1073;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1074;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1075;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1076;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1077;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1078;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1079;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1080;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1081;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1082;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1083;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1084;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1086;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1087;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1088;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1089;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1090;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1091;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1092;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1093;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1094;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1095;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1096;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1097;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1098;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1099;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1100;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1101;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1102;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1103;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1104;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1105;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1106;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1107;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1108;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1109;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1110;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1111;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1112;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1113;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1114;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1115;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1116;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1117;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1118;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1119;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1120;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1121;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1122;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1123;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1124;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1125;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1126;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1127;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1128;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1129;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1130;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1133;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1134;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1135;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1136;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1139;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1145;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1152;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1168;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1174;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1175;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1176;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1185;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1187;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1188;1:BIEN;1:BIEN;;1 
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1191;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1192;1:BIEN;1:BIEN;;1 
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1200;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1231;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1232;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1233;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1234;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1235;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1236;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1237;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1238;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1239;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1240;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1241;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1242;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1243;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1244;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1245;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1246;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1247;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1248;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1249;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1250;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1251;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1252;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1253;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1254;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1255;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1256;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1257;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1258;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1259;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1260;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1261;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1262;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1263;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1264;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1265;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1266;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1267;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1268;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1269;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1270;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1271;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1272;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1273;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1274;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1275;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1276;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1277;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1278;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1279;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1280;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1281;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1282;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1283;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1284;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1285;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1286;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1287;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1288;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1289;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1290;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

1291;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1292;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1293;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1294;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1295;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1296;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1297;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1298;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1299;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1300;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1301;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1302;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1303;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1304;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1305;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1306;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1307;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1308;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1309;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1310;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1311;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1312;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1313;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1314;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1315;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1316;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1317;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1318;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1319;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1320;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1321;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1322;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1323;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1324;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1325;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1326;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1327;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1328;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1329;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1330;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1331;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1332;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1333;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1334;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1335;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1336;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1337;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1338;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1339;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1340;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1341;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1342;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1343;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1344;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1345;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1346;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1347;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1348;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1349;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1350;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1351;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1352;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1353;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1354;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1355;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1356;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1357;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1358;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1359;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1360;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1361;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1362;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1363;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1364;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1365;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1366;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1367;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1368;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1369;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1370;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1371;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1372;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1373;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1374;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1375;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1376;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1377;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1378;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1379;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1380;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1381;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1382;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1383;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1384;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1385;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1386;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1387;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1388;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1389;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1390;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1391;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1392;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1393;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1394;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1395;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1396;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1397;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1398;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1399;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1400;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1401;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1402;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1403;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1404;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1405;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1406;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1407;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1408;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1409;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1410;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1411;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1412;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1413;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1414;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1415;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1416;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1417;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1418;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1419;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1420;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1421;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1422;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1423;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1424;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1425;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1426;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1427;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1428;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1429;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1430;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1431;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1432;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1433;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1434;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1435;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1436;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1437;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1438;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1439;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1440;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1441;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1442;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1443;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1444;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1445;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1446;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1447;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1448;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1449;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1450;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1451;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1452;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1453;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1454;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1455;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1456;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1457;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1458;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1459;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1460;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1461;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1462;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1463;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1464;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1465;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1466;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1467;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1468;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1469;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1470;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1471;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1472;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

1473;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1474;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
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1475;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1476;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1477;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1478;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1479;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1480;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1481;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1482;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1483;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1484;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1485;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1486;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1487;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1488;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1489;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

1490;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1491;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1492;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1493;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1494;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1495;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1496;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1497;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1498;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1499;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1500;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1501;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1502;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1503;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1504;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1505;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1506;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1507;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1508;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1509;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1510;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1511;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1512;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1513;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1514;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1515;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
1516;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1517;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1518;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1519;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1520;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1521;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1522;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1523;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1524;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1525;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1526;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1527;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

1528;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1529;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1530;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1531;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1532;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1533;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1534;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1535;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

1536;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1537;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1538;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

1539;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1540;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1541;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1542;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1543;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1544;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1545;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1546;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

1547;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1548;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1549;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1550;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1551;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1552;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

1553;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1554;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1555;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1556;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1557;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1558;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1559;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1560;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1561;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1562;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1563;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

1564;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1565;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1566;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1567;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1568;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1569;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1570;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 
1571;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

1572;1:BIEN;1:BIEN;;0.8 
1573;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1574;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1575;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1576;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1577;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1578;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1579;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1580;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1581;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1582;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1583;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1584;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1585;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1586;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1587;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1588;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1589;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1590;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1591;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1592;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1593;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1594;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1595;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1596;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1597;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

1598;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1599;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1600;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1601;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1602;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1603;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1604;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1605;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1606;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1607;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1608;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
1609;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1610;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1611;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1612;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1613;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1614;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1615;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1616;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1617;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1618;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1619;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1620;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 

1621;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.939 
1622;1:BIEN;1:BIEN;;0.926 



   
 

240 
 

1623;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1624;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1625;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1626;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1627;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1628;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1629;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1630;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1631;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1632;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1633;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1634;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1635;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1636;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1637;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1638;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1639;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1640;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1641;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1642;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1643;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1644;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1645;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1646;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1647;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1648;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1649;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1650;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1651;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1652;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1653;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1654;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1655;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1656;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1657;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1658;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1659;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1660;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1661;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1662;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1663;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1664;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1665;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1666;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1667;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1668;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1669;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1670;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1671;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1672;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1673;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1674;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1675;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1676;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1677;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1678;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1679;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1680;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1681;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1682;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1683;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1684;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1685;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1686;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1687;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1688;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1689;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1690;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1691;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1692;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1693;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1694;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1695;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1696;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1697;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1698;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1699;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1700;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1701;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1702;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1703;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1704;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1705;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1706;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1707;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1708;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1709;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1710;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1711;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1712;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1713;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1714;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1715;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1716;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1717;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1718;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1719;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1720;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1721;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1722;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1723;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1724;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1725;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1726;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1727;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1728;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1729;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1730;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1731;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1732;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1733;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1734;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1735;1:BIEN;1:BIEN;;0.833 
1736;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1737;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1738;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1739;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1740;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1741;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1742;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1743;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1744;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1745;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1746;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1747;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1748;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1749;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1750;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1751;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1752;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1753;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1754;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1755;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1756;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1757;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1758;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1759;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1760;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1761;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1762;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1763;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1764;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1765;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1766;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1767;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1768;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1769;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1770;1:BIEN;1:BIEN;;1 
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1771;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1772;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1773;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1774;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1775;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1776;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 
1777;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 
1778;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 

1779;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1780;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1781;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1782;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1783;1:BIEN;1:BIEN;;0.93 
1784;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1785;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1786;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
1787;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1788;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1789;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1790;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1791;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1792;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1793;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1794;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1795;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1796;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1797;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1798;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1799;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1800;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1801;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
1802;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1803;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1804;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1805;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1806;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1807;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1808;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1809;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1810;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1811;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1812;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1813;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1814;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1815;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1816;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1817;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1818;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1819;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1820;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1821;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1822;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1823;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1824;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1825;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1826;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1827;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1828;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1829;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1830;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1831;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1832;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1833;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1834;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1835;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1836;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1837;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1838;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1839;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1840;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1841;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1842;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1843;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1844;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1845;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1846;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1847;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1848;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1849;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1850;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1851;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1852;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1853;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1854;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1855;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1856;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1857;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1858;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1859;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1860;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1861;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1862;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1863;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1864;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1865;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1866;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1867;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1868;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1869;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1870;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1871;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1872;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1873;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1874;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1875;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1876;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1877;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1878;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1879;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1880;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1881;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1882;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1883;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1884;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1885;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1886;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1887;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1888;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1889;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1890;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1891;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1892;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1893;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1894;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1895;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1896;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1897;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1898;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1899;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1900;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1901;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1902;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1903;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1904;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1905;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1906;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1907;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
1908;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1909;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1910;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1911;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1912;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1913;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1914;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
1915;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1916;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1917;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1918;1:BIEN;1:BIEN;;1 
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1919;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1920;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1921;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1922;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1923;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1924;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1925;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1926;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1927;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1928;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1929;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1930;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1931;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1932;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1933;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1934;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1935;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1936;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1937;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1938;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1939;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1940;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1941;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1942;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1943;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1944;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1945;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1946;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1947;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1948;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1949;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1950;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1951;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1952;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1953;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1954;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1955;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1956;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1957;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1958;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1959;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1960;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1961;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1962;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1963;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1964;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1965;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1966;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1967;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1968;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1969;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1970;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1971;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1972;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1973;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1974;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1975;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1976;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1977;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1978;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1979;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 
1980;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1981;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

1982;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 
1983;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1984;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1985;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1986;1:BIEN;1:BIEN;;1 
1987;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 
1988;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1989;1:BIEN;1:BIEN;;1
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8.10. Anexo X 
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Log del resultado del clasificador J48 (Árbol de decisión) – Data entrenamiento 

 

=== Run information === 

 
Scheme:       weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2 

Relation:     Tablon_data_entrenamiento 

Instances:    7948 

Attributes:   56 

              totalviviendasconconexion 
              totalpoblacionaccesoservicio 

              p903_entrevistadortienedni 

              p903_supervisortienedni 

              p904_entrevistadotienedni 

              p100_totalviviendas 
              p100_viviendashabitadas 

              p100_totalpoblacion 

              p101_predominaprimeralengua 

              p102_tieneenergiaelectrica 

              p102_tieneinternet 
              p102_tienetelefonocelular 

              p102_tienetelecable 

              p102_tienetelefonofijo 

              p103_tieneestablecimientosalud 

              p103_tienepronoei 
              p103_tieneprimaria 

              p103_tienesecundaria 

              p103_aguaestablecimientosalud 

              p103_aguapronoei 
              p103_aguaprimaria 

              p103_aguasecundaria 

              p103_funcionaestableosalud 

              p103_funcionapronoei 

              p103_funcionaieprimaria 
              p103_funcionaiesecundaria 

              p103_tienebaNosestablsalud 

              p103_tienebaNospronoei 

              p103_tienebaNosieprimaria 

              p103_tienebaNosiesecundaria 
              p104_enestecentunicipalidad 

              p104a_viaacceso__viamasusado 

              p104a_viaacceso__mediotranspor 

              p105_tienesistemaagua 

              p1051_cantidadsistemasagua 
              p1052_aabasteceotroscpoblad 

              p106_comoseabasteentropoblado 

              p107_cuentasistemadisonexcret 

              p108_alcantarilladoconptar 

              p108_alcantarilladosinptarr 
              p108_ubstanqueseptico 

              p108_ubstanquesepticomejorado 

              p108_ubscomposteradoblecamara 

              p108_ubscompostajecontinuo 

              p108_ubshoyosecoventilado 
              p108_xcretasenccpp_otro 

              p108_nvalcantarilladoconptar 

              p108_nvalcantarilladosinptar 

              p108_nvusbtanqueseptico 

              p108_nvsubstanquesepticomejor 
              p108_nvsubscomposteradoblecam 

              p108_nvsubscompostajecontinuo 

              p108_nvshoyosecoventilado 

              p108_numeroviviendasotro 

              p110_familiasvpaganexcretas 
              lineabase 
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Test mode:    10-fold cross-validation 
 

=== Classifier model (full training set) === 

 

J48 pruned tree 

------------------ 
 

p903_entrevistadortienedni <= 1 

|   p104_enestecentunicipalidad <= 0: OBSERVADOS (5580.0/41.0) 

|   p104_enestecentunicipalidad > 0 

|   |   p106_comoseabasteentropoblado <= 3: OBSERVADOS (15.0/2.0) 
|   |   p106_comoseabasteentropoblado > 3: BIEN (101.0/5.0) 

p903_entrevistadortienedni > 1 

|   p106_comoseabasteentropoblado <= 2 

|   |   p101_predominaprimeralengua <= 3: OBSERVADOS (74.0/6.0) 

|   |   p101_predominaprimeralengua > 3 
|   |   |   p108_nvalcantarilladosinptar <= 10 

|   |   |   |   p108_nvusbtanqueseptico <= 14 

|   |   |   |   |   p103_tieneprimaria <= 1 

|   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 6 

|   |   |   |   |   |   |   p106_comoseabasteentropoblado <= 1: BIEN (5.0) 
|   |   |   |   |   |   |   p106_comoseabasteentropoblado > 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelecable <= 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelefonofijo <= 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p107_cuentasistemadisonexcret <= 1: OBSERVADOS (33.0/6.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p107_cuentasistemadisonexcret > 1 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tieneenergiaelectrica <= 1: OBSERVADOS (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tieneenergiaelectrica > 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 4 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado <= 2: BIEN (8.0/2.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado > 2: OBSERVADOS (10.0/2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 4: BIEN (3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelefonofijo > 1: BIEN (3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelecable > 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 2: OBSERVADOS (3.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 2: BIEN (7.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 6 

|   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion <= 4: BIEN (6.0/2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion > 4 

|   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 7: OBSERVADOS (54.0/4.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 7 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 9: BIEN (4.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 9 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p108_ubstanquesepticomejorado <= 0: OBSERVADOS (44.0/6.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p108_ubstanquesepticomejorado > 0 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion <= 45: BIEN (4.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion > 45: OBSERVADOS (3.0) 

|   |   |   |   |   p103_tieneprimaria > 1 

|   |   |   |   |   |   p107_cuentasistemadisonexcret <= 1: BIEN (3.0) 

|   |   |   |   |   |   p107_cuentasistemadisonexcret > 1 
|   |   |   |   |   |   |   p108_ubshoyosecoventilado <= 0: OBSERVADOS (8.0/2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   p108_ubshoyosecoventilado > 0: BIEN (2.0) 

|   |   |   |   p108_nvusbtanqueseptico > 14: OBSERVADOS (12.0) 

|   |   |   p108_nvalcantarilladosinptar > 10: BIEN (12.0/3.0) 

|   p106_comoseabasteentropoblado > 2 
|   |   p108_ubscomposteradoblecamara <= 0 

|   |   |   p108_ubshoyosecoventilado <= 0 

|   |   |   |   p103_aguapronoei <= 2: BIEN (821.0/54.0) 

|   |   |   |   p103_aguapronoei > 2 

|   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 2: BIEN (136.0/5.0) 
|   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 2 

|   |   |   |   |   |   p108_xcretasenccpp_otro <= 0 

|   |   |   |   |   |   |   p108_ubstanqueseptico <= 0 

|   |   |   |   |   |   |   |   p105_tienesistemaagua <= 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion <= 137: BIEN (104.0/6.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion > 137: OBSERVADOS (6.0/1.0) 
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|   |   |   |   |   |   |   |   p105_tienesistemaagua > 1 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalviviendas <= 17 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p101_predominaprimeralengua <= 3: BIEN (10.0/2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p101_predominaprimeralengua > 3 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 4 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado <= 2: BIEN (10.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado > 2 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado <= 3: OBSERVADOS (15.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado > 3: BIEN (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 4 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_viviendashabitadas <= 3: OBSERVADOS (9.0/3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_viviendashabitadas > 3 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelefonocelular <= 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   totalpoblacionaccesoservicio <= 41 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   totalviviendasconconexion <= 6 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tieneenergiaelectrica <= 1 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado <= 1: OBSERVADOS (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado > 1: BIEN (11.0/2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tieneenergiaelectrica > 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion <= 26: OBSERVADOS (5.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion > 26: BIEN (4.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   totalviviendasconconexion > 6: BIEN (46.0/7.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   totalpoblacionaccesoservicio > 41 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 6: BIEN (4.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 6: OBSERVADOS (13.0/3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelefonocelular > 1 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 9: BIEN (28.0/2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 9 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado <= 5 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p107_cuentasistemadisonexcret <= 1: BIEN (10.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p107_cuentasistemadisonexcret > 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p108_nvsubstanquesepticomejor <= 3: OBSERVADOS (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p108_nvsubstanquesepticomejor > 3: BIEN (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado > 5: OBSERVADOS (6.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalviviendas > 17: BIEN (169.0/15.0) 
|   |   |   |   |   |   |   p108_ubstanqueseptico > 0 

|   |   |   |   |   |   |   |   totalpoblacionaccesoservicio <= 228: BIEN (283.0/20.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   totalpoblacionaccesoservicio > 228 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelecable <= 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p108_nvusbtanqueseptico <= 84: BIEN (11.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p108_nvusbtanqueseptico > 84: OBSERVADOS (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelecable > 1: OBSERVADOS (5.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   p108_xcretasenccpp_otro > 0: BIEN (28.0/1.0) 

|   |   |   p108_ubshoyosecoventilado > 0 

|   |   |   |   p101_predominaprimeralengua <= 3 
|   |   |   |   |   p108_alcantarilladosinptarr <= 0 

|   |   |   |   |   |   p108_ubstanqueseptico <= 0 

|   |   |   |   |   |   |   totalviviendasconconexion <= 24: BIEN (6.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   totalviviendasconconexion > 24: OBSERVADOS (6.0) 

|   |   |   |   |   |   p108_ubstanqueseptico > 0: BIEN (3.0/1.0) 
|   |   |   |   |   p108_alcantarilladosinptarr > 0: BIEN (2.0) 

|   |   |   |   p101_predominaprimeralengua > 3 

|   |   |   |   |   p100_totalviviendas <= 12 

|   |   |   |   |   |   p1051_cantidadsistemasagua <= 1 

|   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 6: BIEN (8.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 6: OBSERVADOS (14.0/3.0) 

|   |   |   |   |   |   p1051_cantidadsistemasagua > 1: BIEN (2.0) 

|   |   |   |   |   p100_totalviviendas > 12: BIEN (127.0/12.0) 

|   |   p108_ubscomposteradoblecamara > 0 

|   |   |   p102_tienetelefonocelular <= 1 
|   |   |   |   p904_entrevistadotienedni <= 1: BIEN (2.0) 

|   |   |   |   p904_entrevistadotienedni > 1: OBSERVADOS (9.0/1.0) 

|   |   |   p102_tienetelefonocelular > 1 

|   |   |   |   p102_tienetelefonofijo <= 1: BIEN (26.0/2.0) 

|   |   |   |   p102_tienetelefonofijo > 1: OBSERVADOS (3.0/1.0) 
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Number of Leaves  :  63 
 

Size of the tree :  125 

 

 

Time taken to build model: 0.33 seconds 
 

=== Stratified cross-validation === 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances        7612               95.7725 % 
Incorrectly Classified Instances       336                4.2275 % 

Kappa statistic                          0.8879 

Mean absolute error                      0.066  

Root mean squared error                  0.1964 

Relative absolute error                 17.8215 % 
Root relative squared error             45.6367 % 

Total Number of Instances             7948      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 
                 TP Rate  FP Rate  Precision  Recall   F-Measure  MCC      ROC Area  PRC Area  Class 

                 0,941    0,037    0,893      0,941    0,916      0,888    0,956     0,855     BIEN 

                 0,963    0,059    0,980      0,963    0,972      0,888    0,956     0,972     OBSERVADOS 

Weighted Avg.    0,958    0,054    0,959      0,958    0,958      0,888    0,956     0,944      

 
=== Confusion Matrix === 

 

    a    b   <-- classified as 

 1835  116 |    a = BIEN 
  220 5777 |    b = OBSERVADOS 
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8.11. Anexo XI 
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Log del resultado del clasificador J48 (Árbol de decisión) – Data prueba 

 

=== Run information === 
 

Scheme:       weka.classifiers.misc.InputMappedClassifier -I -trim -W weka.classifiers.trees.J48 -- -C 0.25 -M 2 

Relation:     Tablon_data_entrenamiento 

Instances:    7948 

Attributes:   56 
              totalviviendasconconexion 

              totalpoblacionaccesoservicio 

              p903_entrevistadortienedni 

              p903_supervisortienedni 

              p904_entrevistadotienedni 
              p100_totalviviendas 

              p100_viviendashabitadas 

              p100_totalpoblacion 

              p101_predominaprimeralengua 

              p102_tieneenergiaelectrica 
              p102_tieneinternet 

              p102_tienetelefonocelular 

              p102_tienetelecable 

              p102_tienetelefonofijo 

              p103_tieneestablecimientosalud 
              p103_tienepronoei 

              p103_tieneprimaria 

              p103_tienesecundaria 

              p103_aguaestablecimientosalud 

              p103_aguapronoei 
              p103_aguaprimaria 

              p103_aguasecundaria 

              p103_funcionaestableosalud 

              p103_funcionapronoei 

              p103_funcionaieprimaria 
              p103_funcionaiesecundaria 

              p103_tienebaNosestablsalud 

              p103_tienebaNospronoei 

              p103_tienebaNosieprimaria 

              p103_tienebaNosiesecundaria 
              p104_enestecentunicipalidad 

              p104a_viaacceso__viamasusado 

              p104a_viaacceso__mediotranspor 

              p105_tienesistemaagua 

              p1051_cantidadsistemasagua 
              p1052_aabasteceotroscpoblad 

              p106_comoseabasteentropoblado 

              p107_cuentasistemadisonexcret 

              p108_alcantarilladoconptar 

              p108_alcantarilladosinptarr 
              p108_ubstanqueseptico 

              p108_ubstanquesepticomejorado 

              p108_ubscomposteradoblecamara 

              p108_ubscompostajecontinuo 

              p108_ubshoyosecoventilado 
              p108_xcretasenccpp_otro 

              p108_nvalcantarilladoconptar 

              p108_nvalcantarilladosinptar 

              p108_nvusbtanqueseptico 

              p108_nvsubstanquesepticomejor 
              p108_nvsubscomposteradoblecam 

              p108_nvsubscompostajecontinuo 

              p108_nvshoyosecoventilado 

              p108_numeroviviendasotro 

              p110_familiasvpaganexcretas 
              lineabase 
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Test mode:    user supplied test set:  size unknown (reading incrementally) 
 

=== Classifier model (full training set) === 

 

InputMappedClassifier: 

 
J48 pruned tree 

------------------ 

 

p903_entrevistadortienedni <= 1 

|   p104_enestecentunicipalidad <= 0: OBSERVADOS (5580.0/41.0) 
|   p104_enestecentunicipalidad > 0 

|   |   p106_comoseabasteentropoblado <= 3: OBSERVADOS (15.0/2.0) 

|   |   p106_comoseabasteentropoblado > 3: BIEN (101.0/5.0) 

p903_entrevistadortienedni > 1 

|   p106_comoseabasteentropoblado <= 2 
|   |   p101_predominaprimeralengua <= 3: OBSERVADOS (74.0/6.0) 

|   |   p101_predominaprimeralengua > 3 

|   |   |   p108_nvalcantarilladosinptar <= 10 

|   |   |   |   p108_nvusbtanqueseptico <= 14 

|   |   |   |   |   p103_tieneprimaria <= 1 
|   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 6 

|   |   |   |   |   |   |   p106_comoseabasteentropoblado <= 1: BIEN (5.0) 

|   |   |   |   |   |   |   p106_comoseabasteentropoblado > 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelecable <= 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelefonofijo <= 1 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p107_cuentasistemadisonexcret <= 1: OBSERVADOS (33.0/6.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p107_cuentasistemadisonexcret > 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tieneenergiaelectrica <= 1: OBSERVADOS (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tieneenergiaelectrica > 1 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 4 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado <= 2: BIEN (8.0/2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado > 2: OBSERVADOS (10.0/2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 4: BIEN (3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelefonofijo > 1: BIEN (3.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelecable > 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 2: OBSERVADOS (3.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 2: BIEN (7.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 6 

|   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion <= 4: BIEN (6.0/2.0) 
|   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion > 4 

|   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 7: OBSERVADOS (54.0/4.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 7 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 9: BIEN (4.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 9 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p108_ubstanquesepticomejorado <= 0: OBSERVADOS (44.0/6.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p108_ubstanquesepticomejorado > 0 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion <= 45: BIEN (4.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion > 45: OBSERVADOS (3.0) 

|   |   |   |   |   p103_tieneprimaria > 1 
|   |   |   |   |   |   p107_cuentasistemadisonexcret <= 1: BIEN (3.0) 

|   |   |   |   |   |   p107_cuentasistemadisonexcret > 1 

|   |   |   |   |   |   |   p108_ubshoyosecoventilado <= 0: OBSERVADOS (8.0/2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   p108_ubshoyosecoventilado > 0: BIEN (2.0) 

|   |   |   |   p108_nvusbtanqueseptico > 14: OBSERVADOS (12.0) 
|   |   |   p108_nvalcantarilladosinptar > 10: BIEN (12.0/3.0) 

|   p106_comoseabasteentropoblado > 2 

|   |   p108_ubscomposteradoblecamara <= 0 

|   |   |   p108_ubshoyosecoventilado <= 0 

|   |   |   |   p103_aguapronoei <= 2: BIEN (821.0/54.0) 
|   |   |   |   p103_aguapronoei > 2 

|   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 2: BIEN (136.0/5.0) 

|   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 2 

|   |   |   |   |   |   p108_xcretasenccpp_otro <= 0 

|   |   |   |   |   |   |   p108_ubstanqueseptico <= 0 
|   |   |   |   |   |   |   |   p105_tienesistemaagua <= 1 
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|   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion <= 137: BIEN (104.0/6.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion > 137: OBSERVADOS (6.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   p105_tienesistemaagua > 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalviviendas <= 17 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p101_predominaprimeralengua <= 3: BIEN (10.0/2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p101_predominaprimeralengua > 3 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 4 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado <= 2: BIEN (10.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado > 2 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado <= 3: OBSERVADOS (15.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado > 3: BIEN (2.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 4 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_viviendashabitadas <= 3: OBSERVADOS (9.0/3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_viviendashabitadas > 3 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelefonocelular <= 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   totalpoblacionaccesoservicio <= 41 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   totalviviendasconconexion <= 6 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tieneenergiaelectrica <= 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado <= 1: OBSERVADOS (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado > 1: BIEN (11.0/2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tieneenergiaelectrica > 1 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion <= 26: OBSERVADOS (5.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalpoblacion > 26: BIEN (4.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   totalviviendasconconexion > 6: BIEN (46.0/7.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   totalpoblacionaccesoservicio > 41 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 6: BIEN (4.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 6: OBSERVADOS (13.0/3.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelefonocelular > 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 9: BIEN (28.0/2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 9 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado <= 5 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p107_cuentasistemadisonexcret <= 1: BIEN (10.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p107_cuentasistemadisonexcret > 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p108_nvsubstanquesepticomejor <= 3: OBSERVADOS (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p108_nvsubstanquesep ticomejor > 3: BIEN (2.0) 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__viamasusado > 5: OBSERVADOS (6.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p100_totalviviendas > 17: BIEN (169.0/15.0) 

|   |   |   |   |   |   |   p108_ubstanqueseptico > 0 

|   |   |   |   |   |   |   |   totalpoblacionaccesoservicio <= 228: BIEN (283.0/20.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   totalpoblacionaccesoservicio > 228 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelecable <= 1 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p108_nvusbtanqueseptico <= 84: BIEN (11.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   p108_nvusbtanqueseptico > 84: OBSERVADOS (2.0) 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   p102_tienetelecable > 1: OBSERVADOS (5.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   p108_xcretasenccpp_otro > 0: BIEN (28.0/1.0) 
|   |   |   p108_ubshoyosecoventilado > 0 

|   |   |   |   p101_predominaprimeralengua <= 3 

|   |   |   |   |   p108_alcantarilladosinptarr <= 0 

|   |   |   |   |   |   p108_ubstanqueseptico <= 0 

|   |   |   |   |   |   |   totalviviendasconconexion <= 24: BIEN (6.0/1.0) 
|   |   |   |   |   |   |   totalviviendasconconexion > 24: OBSERVADOS (6.0) 

|   |   |   |   |   |   p108_ubstanqueseptico > 0: BIEN (3.0/1.0) 

|   |   |   |   |   p108_alcantarilladosinptarr > 0: BIEN (2.0) 

|   |   |   |   p101_predominaprimeralengua > 3 

|   |   |   |   |   p100_totalviviendas <= 12 
|   |   |   |   |   |   p1051_cantidadsistemasagua <= 1 

|   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor <= 6: BIEN (8.0/1.0) 

|   |   |   |   |   |   |   p104a_viaacceso__mediotranspor > 6: OBSERVADOS (14.0/3.0) 

|   |   |   |   |   |   p1051_cantidadsistemasagua > 1: BIEN (2.0) 

|   |   |   |   |   p100_totalviviendas > 12: BIEN (127.0/12.0) 
|   |   p108_ubscomposteradoblecamara > 0 

|   |   |   p102_tienetelefonocelular <= 1 

|   |   |   |   p904_entrevistadotienedni <= 1: BIEN (2.0) 

|   |   |   |   p904_entrevistadotienedni > 1: OBSERVADOS (9.0/1.0) 

|   |   |   p102_tienetelefonocelular > 1 
|   |   |   |   p102_tienetelefonofijo <= 1: BIEN (26.0/2.0) 
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|   |   |   |   p102_tienetelefonofijo > 1: OBSERVADOS (3.0/1.0) 
 

Number of Leaves  :  63 

 

Size of the tree :  125 

 
Attribute mappings: 

 

Model attributes                               Incoming attributes 

------------------------------------------     ---------------- 

(numeric) totalviviendasconconexion        --> 1 (numeric) totalviviendasconconexion 
(numeric) totalpoblacionaccesoservicio     --> 2 (numeric) totalpoblacionaccesoservicio 

(numeric) p903_entrevistadortienedni       --> 3 (numeric) p903_entrevistadortienedni 

(numeric) p903_supervisortienedni          --> 4 (numeric) p903_supervisortienedni 

(numeric) p904_entrevistadotienedni        --> 5 (numeric) p904_entrevistadotienedni 

(numeric) p100_totalviviendas              --> 6 (numeric) p100_totalviviendas 
(numeric) p100_viviendashabitadas          --> 7 (numeric) p100_viviendashabitadas 

(numeric) p100_totalpoblacion              --> 8 (numeric) p100_totalpoblacion 

(numeric) p101_predominaprimeralengua      --> 9 (numeric) p101_predominaprimeralengua 

(numeric) p102_tieneenergiaelectrica       --> 10 (numeric) p102_tieneenergiaelectrica 

(numeric) p102_tieneinternet               --> 11 (numeric) p102_tieneinternet 
(numeric) p102_tienetelefonocelular        --> 12 (numeric) p102_tienetelefonocelular 

(numeric) p102_tienetelecable              --> 13 (numeric) p102_tienetelecable 

(numeric) p102_tienetelefonofijo           --> 14 (numeric) p102_tienetelefonofijo 

(numeric) p103_tieneestablecimientosalud   --> 15 (numeric) p103_tieneestablecimientosalud 

(numeric) p103_tienepronoei                --> 16 (numeric) p103_tienepronoei 
(numeric) p103_tieneprimaria               --> 17 (numeric) p103_tieneprimaria 

(numeric) p103_tienesecundaria             --> 18 (numeric) p103_tienesecundaria 

(numeric) p103_aguaestablecimientosalud    --> 19 (numeric) p103_aguaestablecimientosalud 

(numeric) p103_aguapronoei                 --> 20 (numeric) p103_aguapronoei 
(numeric) p103_aguaprimaria                --> 21 (numeric) p103_aguaprimaria 

(numeric) p103_aguasecundaria              --> 22 (numeric) p103_aguasecundaria 

(numeric) p103_funcionaestableosalud       --> 23 (numeric) p103_funcionaestableosalud 

(numeric) p103_funcionapronoei             --> 24 (numeric) p103_funcionapronoei 

(numeric) p103_funcionaieprimaria          --> 25 (numeric) p103_funcionaieprimaria 
(numeric) p103_funcionaiesecundaria        --> 26 (numeric) p103_funcionaiesecundaria 

(numeric) p103_tienebaNosestablsalud       --> 27 (numeric) p103_tienebaNosestablsalud 

(numeric) p103_tienebaNospronoei           --> 28 (numeric) p103_tienebaNospronoei 

(numeric) p103_tienebaNosieprimaria        --> 29 (numeric) p103_tienebaNosieprimaria 

(numeric) p103_tienebaNosiesecundaria      --> 30 (numeric) p103_tienebaNosiesecundaria 
(numeric) p104_enestecentunicipalidad      --> 31 (numeric) p104_enestecentunicipalidad 

(numeric) p104a_viaacceso__viamasusado     --> 32 (numeric) p104a_viaacceso__viamasusado 

(numeric) p104a_viaacceso__mediotranspor   --> 33 (numeric) p104a_viaacceso__mediotranspor 

(numeric) p105_tienesistemaagua            --> 34 (numeric) p105_tienesistemaagua 

(numeric) p1051_cantidadsistemasagua       --> 35 (numeric) p1051_cantidadsistemasagua 
(numeric) p1052_aabasteceotroscpoblad      --> 36 (numeric) p1052_aabasteceotroscpoblad 

(numeric) p106_comoseabasteentropoblado    --> 37 (numeric) p106_comoseabasteentropoblado 

(numeric) p107_cuentasistemadisonexcret    --> 38 (numeric) p107_cuentasistemadisonexcret 

(numeric) p108_alcantarilladoconptar       --> 39 (numeric) p108_alcantarilladoconptar 

(numeric) p108_alcantarilladosinptarr      --> 40 (numeric) p108_alcantarilladosinptarr 
(numeric) p108_ubstanqueseptico            --> 41 (numeric) p108_ubstanqueseptico 

(numeric) p108_ubstanquesepticomejorado    --> 42 (numeric) p108_ubstanquesepticomejorado 

(numeric) p108_ubscomposteradoblecamara    --> 43 (numeric) p108_ubscomposteradoblecamara 

(numeric) p108_ubscompostajecontinuo       --> 44 (numeric) p108_ubscompostajecontinuo 

(numeric) p108_ubshoyosecoventilado        --> 45 (numeric) p108_ubshoyosecoventilado 
(numeric) p108_xcretasenccpp_otro          --> 46 (numeric) p108_xcretasenccpp_otro 

(numeric) p108_nvalcantarilladoconptar     --> 47 (numeric) p108_nvalcantarilladoconptar 

(numeric) p108_nvalcantarilladosinptar     --> 48 (numeric) p108_nvalcantarilladosinptar 

(numeric) p108_nvusbtanqueseptico          --> 49 (numeric) p108_nvusbtanqueseptico 

(numeric) p108_nvsubstanquesepticomejor    --> 50 (numeric) p108_nvsubstanquesepticomejor 
(numeric) p108_nvsubscomposteradoblecam    --> 51 (numeric) p108_nvsubscomposteradoblecam 

(numeric) p108_nvsubscompostajecontinuo    --> 52 (numeric) p108_nvsubscompostajecontinuo 

(numeric) p108_nvshoyosecoventilado        --> 53 (numeric) p108_nvshoyosecoventilado 

(numeric) p108_numeroviviendasotro         --> 54 (numeric) p108_numeroviviendasotro 

(numeric) p110_familiasvpaganexcretas      --> 55 (numeric) p110_familiasvpaganexcretas 
(nominal) lineabase                        --> 56 (nominal) lineabase 
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Time taken to build model: 0.33 seconds 

 

=== Predictions on test set === 

 
<< Ver el Anexo XII >> 

 

=== Evaluation on test set === 

 

Time taken to test model on supplied test set: 0.14 seconds 
 

=== Summary === 

 

Correctly Classified Instances        1888               94.9221 % 

Incorrectly Classified Instances       101                5.0779 % 
Kappa statistic                          0.8984 

Mean absolute error                      0.0878 

Root mean squared error                  0.2075 

Relative absolute error                 17.9104 % 

Root relative squared error             37.5786 % 
Total Number of Instances             1989      

 

=== Detailed Accuracy By Class === 

 

                 TP Rate  FP Rate  Precision  Recall   F-Measure  MCC      ROC Area  PRC Area  Class 
                 0,957    0,058    0,938      0,957    0,948      0,899    0,968     0,935     BIEN 

                 0,942    0,043    0,960      0,942    0,951      0,899    0,968     0,972     OBSERVADOS 

Weighted Avg.    0,949    0,050    0,949      0,949    0,949      0,899    0,968     0,954      

 
=== Confusion Matrix === 

 

   a   b   <-- classified as 

 915  41 |   a = BIEN 

  60 973 |   b = OBSERVADOS 
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8.12. Anexo XII 
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Lista predicciones  J48 (Árbol de decisión) con la  Data de prueba 

 

Instancia;Valor actual;Valor Predictivo;Error;Predicción 

1;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

2;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

3;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

4;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.667 

5;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.818 

6;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

7;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

8;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

9;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.818 

10;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

11;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

12;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

13;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

14;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

15;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

16;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

17;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.667 

18;1:BIEN;1:BIEN;;1 

19;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

20;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

21;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

22;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

23;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

24;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

25;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

26;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

27;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

28;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

29;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

30;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

31;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

32;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

33;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

34;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

35;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

36;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

37;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

38;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

39;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

40;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

41;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

42;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

43;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

44;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

45;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

46;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

47;1:BIEN;1:BIEN;;0.923 

48;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

49;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

50;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

51;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.919 

52;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

53;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.818 

54;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

55;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

56;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

57;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

58;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

59;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

60;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

61;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

62;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

63;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

64;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

65;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

66;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

67;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

68;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

69;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

70;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.818 

71;1:BIEN;1:BIEN;;0.75 

72;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

73;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

74;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

75;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

76;1:BIEN;1:BIEN;;0.923 

77;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

78;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

79;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

80;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

81;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

82;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

83;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.818 

84;1:BIEN;1:BIEN;;0.75 

85;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

86;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

87;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

88;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

89;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

90;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

91;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

92;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

93;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 
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94;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

95;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

96;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.864 

97;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.864 

98;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.864 

99;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.864 

100;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.864 

101;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

102;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

103;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

104;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

105;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

106;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

107;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

108;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

109;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

110;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

111;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

112;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

113;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

114;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

115;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

116;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

117;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

118;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

119;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.75 

120;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

121;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

122;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

123;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

124;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

125;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.75 

126;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.75 

127;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

128;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

129;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.75 

130;1:BIEN;1:BIEN;;0.75 

131;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

132;1:BIEN;1:BIEN;;0.75 

133;1:BIEN;1:BIEN;;0.75 

134;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.864 

135;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

136;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

137;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

138;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

139;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

140;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

141;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

142;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

143;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

144;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

145;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

146;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

147;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

148;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

149;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

150;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

151;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

152;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

153;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

154;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

155;1:BIEN;1:BIEN;;0.75 

156;1:BIEN;1:BIEN;;0.75 

157;1:BIEN;1:BIEN;;0.75 

158;1:BIEN;1:BIEN;;0.75 

159;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

160;1:BIEN;1:BIEN;;0.75 

161;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

162;1:BIEN;1:BIEN;;0.75 

163;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.8 

164;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

165;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

166;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.818 

167;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

168;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

169;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

170;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

171;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

172;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

173;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

174;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

175;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

176;1:BIEN;1:BIEN;;0.923 

177;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.864 

178;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

179;1:BIEN;1:BIEN;;0.857 

180;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

181;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

182;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

183;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

184;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

185;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

186;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

187;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

188;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

189;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

190;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

191;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

192;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

193;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 
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194;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

195;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

196;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

197;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

198;1:BIEN;1:BIEN;;0.923 

199;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

200;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

201;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

202;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

203;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

204;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

205;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

206;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

207;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

208;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

209;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

210;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

211;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

212;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

213;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

214;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

215;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

216;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

217;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

218;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

219;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

220;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

221;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

222;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

223;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

224;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

225;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

226;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

227;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

228;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

229;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

230;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

231;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

232;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

233;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

234;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

235;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

236;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

237;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

238;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

239;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

240;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

241;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

242;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

243;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

244;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.75 

245;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.8 

246;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

247;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

248;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

249;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

250;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

251;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

252;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

253;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.75 

254;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

255;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

256;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

257;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

258;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

259;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

260;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

261;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

262;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

263;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

264;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

265;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

266;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

267;1:BIEN;1:BIEN;;1 

268;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

269;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

270;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

271;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

272;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

273;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

274;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

275;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

276;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

277;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

278;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

279;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

280;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

281;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

282;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.75 

283;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

284;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

285;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

286;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

287;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

288;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

289;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

290;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

291;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

292;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

293;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 
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294;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

295;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

296;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

297;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

298;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

299;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

300;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

301;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

302;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.911 

303;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

304;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

305;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

306;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

307;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

308;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

309;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

310;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

311;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.8 

312;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

313;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

314;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

315;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

316;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

317;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

318;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

319;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

320;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

321;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

322;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

323;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

324;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

325;1:BIEN;1:BIEN;;0.923 

326;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

327;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

328;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

329;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

330;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

331;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

332;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

333;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

334;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

335;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

336;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

337;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

338;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

339;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

340;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

341;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

342;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

343;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

344;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

345;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

346;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

347;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

348;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

349;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

350;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

351;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

352;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

353;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

354;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

355;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

356;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

357;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

358;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

359;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

360;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

361;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

362;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

363;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

364;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

365;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

366;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

367;1:BIEN;1:BIEN;;0.923 

368;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

369;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

370;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

371;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

372;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

373;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

374;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

375;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

376;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

377;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

378;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

379;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

380;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

381;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

382;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

383;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

384;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

385;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

386;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

387;1:BIEN;1:BIEN;;0.923 

388;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

389;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

390;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

391;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

392;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

393;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 
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394;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

395;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

396;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

397;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.818 

398;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

399;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

400;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

401;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

402;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

403;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

404;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

405;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

406;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

407;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

408;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

409;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.667 

410;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

411;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

412;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

413;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

414;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

415;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

416;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

417;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

418;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

419;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

420;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

421;1:BIEN;1:BIEN;;0.923 

422;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

423;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

424;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.929 

425;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

426;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

427;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

428;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

429;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

430;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

431;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

432;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

433;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

434;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

435;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

436;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

437;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

438;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

439;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

440;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

441;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

442;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

443;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

444;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.911 

445;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

446;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.75 

447;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.919 

448;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.8 

449;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

450;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.911 

451;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

452;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

453;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

454;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

455;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

456;1:BIEN;1:BIEN;;0.818 

457;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

458;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

459;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

460;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

461;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

462;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

463;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

464;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

465;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

466;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

467;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.8 

468;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.8 

469;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

470;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

471;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

472;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

473;1:BIEN;1:BIEN;;0.848 

474;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.818 

475;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

476;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

477;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

478;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

479;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

480;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

481;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

482;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

483;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

484;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

485;1:BIEN;1:BIEN;;0.923 

486;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

487;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

488;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

489;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.8 

490;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

491;1:BIEN;1:BIEN;;0.875 

492;1:BIEN;1:BIEN;;0.875 

493;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.667 
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494;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

495;1:BIEN;1:BIEN;;0.875 

496;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

497;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

498;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

499;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

500;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

501;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

502;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

503;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

504;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

505;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.906 

506;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

507;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

508;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.906 

509;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

510;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.889 

511;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.667 

512;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

513;1:BIEN;1:BIEN;;0.848 

514;1:BIEN;1:BIEN;;0.923 

515;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

516;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

517;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

518;1:BIEN;1:BIEN;;0.848 

519;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

520;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

521;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

522;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

523;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

524;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.75 

525;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

526;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

527;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

528;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.864 

529;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

530;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

531;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

532;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

533;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

534;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

535;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

536;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

537;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.864 

538;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.667 

539;1:BIEN;1:BIEN;;0.75 

540;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

541;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

542;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.75 

543;1:BIEN;1:BIEN;;0.818 

544;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

545;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

546;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

547;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.786 

548;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

549;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

550;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

551;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

552;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.769 

553;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

554;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.933 

555;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

556;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

557;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

558;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

559;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

560;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

561;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

562;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

563;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

564;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.864 

565;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

566;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

567;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

568;1:BIEN;1:BIEN;;0.848 

569;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.818 

570;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

571;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

572;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

573;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

574;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

575;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

576;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

577;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

578;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

579;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

580;1:BIEN;1:BIEN;;0.923 

581;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

582;1:BIEN;1:BIEN;;0.875 

583;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

584;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.864 

585;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

586;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

587;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

588;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.864 

589;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

590;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

591;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

592;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

593;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 
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594;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

595;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

596;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

597;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.864 

598;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

599;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

600;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

601;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

602;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

603;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

604;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

605;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

606;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

607;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

608;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

609;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

610;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

611;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

612;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.934 

613;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

614;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

615;1:BIEN;1:BIEN;;0.848 

616;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

617;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

618;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

619;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

620;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

621;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.934 

622;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

623;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

624;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

625;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

626;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

627;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

628;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

629;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

630;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

631;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

632;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

633;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

634;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

635;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

636;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

637;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

638;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

639;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

640;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

641;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.769 

642;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.934 

643;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.942 

644;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

645;1:BIEN;1:BIEN;;0.8 

646;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

647;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

648;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

649;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

650;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

651;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

652;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

653;1:BIEN;1:BIEN;;0.833 

654;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

655;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

656;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

657;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

658;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

659;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

660;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

661;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

662;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

663;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

664;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.818 

665;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

666;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

667;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

668;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

669;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

670;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

671;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

672;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

673;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

674;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

675;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

676;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

677;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

678;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

679;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.786 

680;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

681;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

682;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

683;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

684;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

685;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.906 

686;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

687;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

688;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

689;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.929 

690;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

691;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

692;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

693;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 
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694;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

695;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

696;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.929 

697;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.906 

698;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

699;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

700;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

701;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.934 

702;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

703;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

704;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

705;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

706;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

707;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

708;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

709;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

710;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

711;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

712;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.8 

713;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.848 

714;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

715;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

716;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

717;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

718;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

719;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

720;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

721;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.833 

722;1:BIEN;1:BIEN;;0.833 

723;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

724;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

725;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

726;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

727;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

728;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

729;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

730;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

731;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

732;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

733;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

734;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

735;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

736;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

737;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

738;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

739;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

740;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

741;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

742;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

743;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

744;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

745;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;1 

746;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

747;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

748;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

749;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

750;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

751;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

752;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

753;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

754;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

755;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

756;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

757;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

758;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

759;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

760;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

761;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

762;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

763;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

764;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

765;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

766;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

767;1:BIEN;1:BIEN;;1 

768;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

769;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

770;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

771;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

772;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.818 

773;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

774;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

775;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

776;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

777;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.926 

778;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

779;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

780;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.769 

781;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.993 

782;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

783;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.818 

784;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.769 

785;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

786;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

787;1:BIEN;1:BIEN;;0.875 

788;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

789;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

790;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

791;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

792;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

793;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 



   
 

263 
 

794;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

795;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

796;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

797;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.8 

798;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

799;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

800;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

801;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

802;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

803;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

804;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

805;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

806;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

807;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

808;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

809;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

810;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

811;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

812;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

813;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

814;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

815;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

816;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

817;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

818;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

819;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

820;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

821;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

822;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

823;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.906 

824;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.911 

825;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

826;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.929 

827;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

828;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

829;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

830;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

831;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

832;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

833;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

834;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

835;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

836;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

837;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

838;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

839;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

840;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

841;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.934 

842;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

843;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.934 

844;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

845;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

846;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

847;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

848;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

849;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

850;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

851;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

852;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.906 

853;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

854;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

855;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

856;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

857;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

858;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.864 

859;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

860;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.906 

861;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

862;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

863;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

864;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

865;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

866;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

867;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

868;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

869;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

870;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

871;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

872;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

873;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

874;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

875;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

876;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

877;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

878;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

879;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.934 

880;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

881;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

882;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

883;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

884;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

885;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

886;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

887;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

888;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

889;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

890;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

891;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

892;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

893;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 
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894;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

895;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

896;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

897;1:BIEN;1:BIEN;;1 

898;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

899;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.934 

900;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.964 

901;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.934 

902;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.906 

903;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

904;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

905;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

906;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

907;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

908;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

909;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

910;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.934 

911;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

912;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.934 

913;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

914;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

915;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

916;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

917;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

918;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

919;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

920;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

921;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.8 

922;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

923;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

924;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.867 

925;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.857 

926;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.8 

927;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.8 

928;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.911 

929;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

930;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

931;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

932;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

933;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

934;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

935;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

936;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

937;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

938;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

939;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

940;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.833 

941;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

942;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

943;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

944;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

945;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

946;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

947;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

948;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

949;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

950;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

951;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

952;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

953;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.95 

954;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.75 

955;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.911 

956;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

957;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

958;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

959;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

960;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

961;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

962;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

963;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

964;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

965;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

966;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

967;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

968;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

969;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

970;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

971;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

972;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

973;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

974;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

975;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

976;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

977;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

978;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

979;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

980;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

981;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

982;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

983;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

984;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

985;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

986;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

987;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

988;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

989;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

990;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

991;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

992;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

993;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 
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994;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

995;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

996;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

997;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

998;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

999;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1000;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1001;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1002;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1003;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1004;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1005;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1006;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1007;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1008;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1009;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1010;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1011;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1012;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1013;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1014;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1015;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1016;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1017;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1018;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1019;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1020;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.75 

1021;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1022;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1023;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1024;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1025;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1026;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1027;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1028;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1029;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1030;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1031;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1032;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1033;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1034;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1035;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1036;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1037;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1038;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1039;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1040;1:BIEN;1:BIEN;;0.848 

1041;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1042;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1043;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1044;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1045;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1046;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.75 

1047;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1048;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1049;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1050;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1051;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1052;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1053;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1054;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1055;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1056;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1057;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1058;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1059;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1060;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1061;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1062;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1063;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1064;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1065;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1066;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1067;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1068;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1069;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1070;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1071;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1072;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1073;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.75 

1074;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1075;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1076;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1077;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1078;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1079;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1080;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1081;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1082;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1083;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1084;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1085;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1086;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1087;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1088;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1089;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1090;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1091;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1092;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1093;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 
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1094;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1095;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1096;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1097;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1098;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1099;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1100;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1101;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1102;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1103;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.75 

1104;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1105;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1106;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1107;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1108;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1109;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1110;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1111;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1112;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1113;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1114;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1115;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1116;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1117;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1118;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1119;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1120;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1121;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1122;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1123;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1124;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1125;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1126;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1127;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1128;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1129;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1130;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1131;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.848 

1132;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1133;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1134;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1135;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1136;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1137;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1138;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1139;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1140;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1141;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1142;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.75 

1143;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1144;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1145;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1146;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1147;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1148;1:BIEN;1:BIEN;;0.848 

1149;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1150;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1151;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1152;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1153;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1154;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1155;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1156;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1157;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1158;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1159;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1160;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1161;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1162;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1163;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1164;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1165;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1166;1:BIEN;1:BIEN;;0.848 

1167;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1168;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.75 

1169;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1170;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1171;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1172;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1173;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1174;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1175;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1176;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1177;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1178;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1179;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1180;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1181;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1182;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1183;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1184;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1185;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1186;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1187;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1188;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

1189;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1190;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1191;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1192;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1193;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 
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1194;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1195;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1196;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1197;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1198;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1199;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.75 

1200;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1201;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1202;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1203;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1204;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1205;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1206;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1207;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1208;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1209;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1210;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1211;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1212;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1213;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1214;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1215;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1216;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1217;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1218;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1219;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1220;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1221;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.786 

1222;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.95 

1223;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.867 

1224;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1225;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1226;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1227;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1228;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1229;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1230;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

1231;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1232;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1233;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.8 

1234;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1235;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1236;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1237;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1238;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1239;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1240;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1241;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1242;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1243;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1244;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.919 

1245;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1246;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1247;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1248;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1249;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1250;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1251;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1252;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1253;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1254;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1255;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1256;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1257;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1258;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1259;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1260;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1261;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1262;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1263;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1264;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1265;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1266;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.867 

1267;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1268;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1269;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1270;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1271;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1272;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1273;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1274;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1275;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1276;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1277;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1278;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1279;1:BIEN;1:BIEN;;0.8 

1280;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1281;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1282;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1283;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1284;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1285;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1286;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1287;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1288;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1289;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1290;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1291;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1292;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1293;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 
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1294;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1295;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1296;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1297;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1298;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1299;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.919 

1300;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1301;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1302;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1303;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.929 

1304;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1305;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1306;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1307;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1308;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1309;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.857 

1310;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1311;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1312;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1313;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1314;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1315;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1316;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1317;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1318;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1319;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1320;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1321;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1322;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1323;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1324;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1325;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1326;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1327;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1328;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1329;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1330;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1331;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1332;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1333;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.919 

1334;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1335;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1336;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1337;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1338;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1339;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1340;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1341;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1342;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1343;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1344;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1345;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1346;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1347;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1348;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1349;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1350;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1351;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1352;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1353;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1354;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1355;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1356;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1357;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1358;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1359;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1360;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1361;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1362;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1363;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1364;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1365;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1366;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1367;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1368;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1369;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1370;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1371;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1372;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1373;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.919 

1374;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1375;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1376;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1377;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1378;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1379;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1380;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1381;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1382;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1383;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1384;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1385;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1386;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1387;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1388;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1389;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1390;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1391;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

1392;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1393;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 
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1394;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1395;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1396;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1397;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1398;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1399;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1400;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1401;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1402;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1403;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1404;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1405;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1406;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1407;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1408;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1409;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1410;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1411;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1412;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1413;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1414;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1415;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1416;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1417;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1418;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1419;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1420;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1421;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1422;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1423;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1424;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1425;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1426;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1427;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1428;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1429;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1430;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1431;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1432;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1433;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1434;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1435;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1436;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1437;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1438;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1439;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1440;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1441;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1442;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1443;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1444;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1445;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1446;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1447;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1448;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1449;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1450;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1451;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1452;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1453;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1454;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1455;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1456;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1457;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1458;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1459;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1460;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1461;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1462;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1463;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1464;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1465;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1466;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1467;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1468;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1469;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1470;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1471;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.919 

1472;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1473;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1474;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1475;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1476;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1477;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1478;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1479;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1480;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1481;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1482;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.919 

1483;1:BIEN;1:BIEN;;0.964 

1484;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1485;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1486;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1487;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1488;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1489;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1490;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1491;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1492;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1493;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 
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1494;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1495;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1496;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1497;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1498;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1499;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1500;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1501;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1502;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1503;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1504;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1505;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1506;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1507;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1508;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1509;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1510;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1511;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1512;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1513;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1514;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1515;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.964 

1516;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1517;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1518;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1519;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1520;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1521;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1522;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1523;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1524;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1525;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1526;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1527;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1528;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1529;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1530;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1531;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1532;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.667 

1533;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1534;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1535;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1536;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1537;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1538;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1539;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1540;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1541;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1542;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1543;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

1544;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1545;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

1546;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1547;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1548;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1549;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1550;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1551;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1552;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1553;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1554;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1555;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1556;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1557;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1558;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1559;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1560;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1561;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1562;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1563;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1564;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.667 

1565;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1566;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1567;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1568;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1569;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1570;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1571;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1572;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1573;1:BIEN;1:BIEN;;0.9 

1574;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1575;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1576;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1577;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1578;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1579;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1580;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1581;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1582;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1583;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

1584;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1585;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1586;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

1587;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1588;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1589;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1590;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1591;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1592;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1593;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 
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1594;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

1595;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1596;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1597;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1598;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1599;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.818 

1600;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1601;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1602;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1603;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1604;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1605;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1606;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.933 

1607;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1608;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;1 

1609;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1610;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1611;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1612;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1613;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1614;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1615;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1616;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1617;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1618;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1619;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.818 

1620;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1621;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1622;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1623;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1624;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1625;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1626;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1627;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1628;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1629;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1630;1:BIEN;1:BIEN;;0.875 

1631;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1632;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1633;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1634;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1635;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1636;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1637;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1638;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1639;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1640;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1641;1:BIEN;1:BIEN;;0.923 

1642;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1643;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1644;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1645;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1646;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1647;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1648;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1649;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1650;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

1651;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1652;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1653;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1654;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1655;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1656;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1657;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1658;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1659;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1660;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1661;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1662;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1663;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1664;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1665;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

1666;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1667;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1668;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1669;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1670;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1671;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1672;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1673;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1674;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1675;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1676;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1677;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1678;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1679;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1680;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1681;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1682;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.926 

1683;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1684;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1685;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1686;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1687;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1688;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1689;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1690;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1691;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1692;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1693;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 
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1694;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1695;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1696;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1697;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1698;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1699;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1700;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1701;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1702;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1703;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1704;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1705;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1706;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1707;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1708;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1709;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1710;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1711;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1712;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1713;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1714;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1715;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1716;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1717;1:BIEN;1:BIEN;;0.923 

1718;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1719;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1720;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1721;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1722;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1723;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1724;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1725;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1726;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1727;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1728;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1729;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1730;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1731;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1732;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1733;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1734;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1735;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.993 

1736;1:BIEN;1:BIEN;;0.964 

1737;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1738;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1739;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1740;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

1741;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1742;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1743;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1744;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1745;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1746;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1747;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1748;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.833 

1749;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1750;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1751;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1752;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

1753;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1754;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1755;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1756;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1757;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1758;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1759;1:BIEN;1:BIEN;;0.909 

1760;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1761;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1762;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1763;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1764;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1765;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1766;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1767;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1768;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1769;1:BIEN;1:BIEN;;0.963 

1770;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1771;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1772;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1773;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1774;1:BIEN;1:BIEN;;0.95 

1775;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1776;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1777;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1778;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1779;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1780;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1781;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1782;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1783;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1784;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.919 

1785;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1786;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.864 

1787;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1788;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1789;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1790;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.867 

1791;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1792;1:BIEN;1:BIEN;;0.875 

1793;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 
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1794;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1795;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1796;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1797;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1798;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1799;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1800;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1801;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;1 

1802;1:BIEN;1:BIEN;;0.964 

1803;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1804;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1805;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1806;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1807;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1808;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1809;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1810;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1811;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1812;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1813;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1814;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1815;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1816;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1817;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1818;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1819;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1820;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1821;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1822;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

1823;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1824;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1825;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1826;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1827;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1828;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1829;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1830;1:BIEN;1:BIEN;;0.964 

1831;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1832;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1833;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1834;1:BIEN;1:BIEN;;0.964 

1835;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1836;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1837;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1838;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1839;1:BIEN;1:BIEN;;0.964 

1840;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.919 

1841;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.864 

1842;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1843;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1844;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1845;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1846;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1847;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1848;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1849;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1850;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1851;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1852;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1853;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

1854;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1855;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1856;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1857;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1858;1:BIEN;1:BIEN;;0.942 

1859;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1860;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1861;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1862;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1863;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1864;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1865;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1866;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1867;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1868;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1869;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1870;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1871;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1872;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1873;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1874;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1875;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1876;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1877;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1878;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1879;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1880;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1881;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1882;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1883;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1884;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1885;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1886;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1887;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1888;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1889;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1890;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1891;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1892;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1893;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 
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1894;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1895;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1896;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1897;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1898;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1899;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1900;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1901;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1902;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1903;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1904;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1905;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1906;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1907;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.934 

1908;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1909;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1910;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1911;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1912;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1913;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1914;2:OBSERVADOS;1:BIEN;+;0.934 

1915;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1916;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1917;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1918;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1919;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1920;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1921;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1922;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1923;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1924;1:BIEN;1:BIEN;;0.964 

1925;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1926;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1927;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1928;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1929;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1930;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1931;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1932;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1933;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1934;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.993 

1935;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1936;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1937;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1938;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1939;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1940;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1941;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1942;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1943;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1944;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1945;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1946;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1947;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1948;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1949;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1950;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1951;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1952;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1953;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1954;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1955;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1956;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.864 

1957;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1958;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1959;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1960;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1961;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1962;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1963;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1964;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1965;1:BIEN;1:BIEN;;0.875 

1966;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1967;1:BIEN;2:OBSERVADOS;+;0.864 

1968;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1969;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1970;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1971;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1972;1:BIEN;1:BIEN;;0.964 

1973;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1974;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1975;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1976;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1977;1:BIEN;1:BIEN;;1 

1978;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1979;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.867 

1980;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1981;1:BIEN;1:BIEN;;0.8 

1982;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.818 

1983;1:BIEN;1:BIEN;;0.906 

1984;2:OBSERVADOS;2:OBSERVADOS;;0.818 

1985;1:BIEN;1:BIEN;;0.911 

1986;1:BIEN;1:BIEN;;0.929 

1987;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1988;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 

1989;1:BIEN;1:BIEN;;0.934 
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8.13. Anexo XIII 
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Log del resultado del clasificador Simple K-means – Data entrenamiento 

 

=== Run information === 

 

Scheme:       weka.clusterers.SimpleKMeans -init 0 -max-candidates 100 -periodic-pruning 10000 -min-density 2.0 -t1 -

1.25 -t2 -1.0 -N 2 -A "weka.core.EuclideanDistance -R first-last" -I 500 -num-slots 1 -S 10 

Relation:     Tablon_data_entrenamiento 
Instances:    7948 

Attributes:   56 

              totalviviendasconconexion 

              totalpoblacionaccesoservicio 

              p903_entrevistadortienedni 
              p903_supervisortienedni 

              p904_entrevistadotienedni 

              p100_totalviviendas 

              p100_viviendashabitadas 

              p100_totalpoblacion 
              p101_predominaprimeralengua 

              p102_tieneenergiaelectrica 

              p102_tieneinternet 

              p102_tienetelefonocelular 

              p102_tienetelecable 
              p102_tienetelefonofijo 

              p103_tieneestablecimientosalud 

              p103_tienepronoei 

              p103_tieneprimaria 

              p103_tienesecundaria 
              p103_aguaestablecimientosalud 

              p103_aguapronoei 

              p103_aguaprimaria 

              p103_aguasecundaria 

              p103_funcionaestableosalud 
              p103_funcionapronoei 

              p103_funcionaieprimaria 

              p103_funcionaiesecundaria 

              p103_tienebaNosestablsalud 

              p103_tienebaNospronoei 
              p103_tienebaNosieprimaria 

              p103_tienebaNosiesecundaria 

              p104_enestecentunicipalidad 

              p104a_viaacceso__viamasusado 

              p104a_viaacceso__mediotranspor 
              p105_tienesistemaagua 

              p1051_cantidadsistemasagua 

              p1052_aabasteceotroscpoblad 

              p106_comoseabasteentropoblado 

              p107_cuentasistemadisonexcret 
              p108_alcantarilladoconptar 

              p108_alcantarilladosinptarr 

              p108_ubstanqueseptico 

              p108_ubstanquesepticomejorado 

              p108_ubscomposteradoblecamara 
              p108_ubscompostajecontinuo 

              p108_ubshoyosecoventilado 

              p108_xcretasenccpp_otro 

              p108_nvalcantarilladoconptar 

              p108_nvalcantarilladosinptar 
              p108_nvusbtanqueseptico 

              p108_nvsubstanquesepticomejor 

              p108_nvsubscomposteradoblecam 

              p108_nvsubscompostajecontinuo 

              p108_nvshoyosecoventilado 
              p108_numeroviviendasotro 

              p110_familiasvpaganexcretas 

Ignored: 
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              lineabase 
Test mode:    Classes to clusters evaluation on training data 

 

=== Clustering model (full training set) === 

 

 
kMeans 

====== 

 

Number of iterations: 3 

Within cluster sum of squared errors: 10264.366493779155 
 

Initial starting points (random): 

 

Cluster 0: 14,60,1,1,1,15,0,60,4,1,1,1,2,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,0,2,1,1,1,2,2,2,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 

Cluster 1: 0,0,1,1,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,12,0,0,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 
 

Missing values globally replaced with mean/mode 

 

Final cluster centroids: 

                                              Cluster# 
Attribute                         Full Data          0          1 

                                   (7948.0)   (6463.0)   (1485.0) 

================================================================= 

totalviviendasconconexion           12.1868     14.987          0 

totalpoblacionaccesoservicio        43.8576    53.9347          0 
p903_entrevistadortienedni           1.2806     1.3283     1.0727 

p903_supervisortienedni              1.2642     1.3079     1.0741 

p904_entrevistadotienedni            1.1332     1.2793     0.4976 

p100_totalviviendas                  19.979    24.5695          0 
p100_viviendashabitadas             13.6447    16.7798          0 

p100_totalpoblacion                 67.8284    83.4133          0 

p101_predominaprimeralengua          3.9186     3.6701          5 

p102_tieneenergiaelectrica           1.2691     1.5607          0 

p102_tieneinternet                   0.8421     1.0356          0 
p102_tienetelefonocelular             0.985     1.2114          0 

p102_tienetelecable                   1.078     1.3257          0 

p102_tienetelefonofijo               0.8473     1.0419          0 

p103_tieneestablecimientosalud       0.8508     1.0463          0 

p103_tienepronoei                     0.976     1.2002          0 
p103_tieneprimaria                   0.9563     1.1761          0 

p103_tienesecundaria                  0.853      1.049          0 

p103_aguaestablecimientosalud        2.4002     2.9517          0 

p103_aguapronoei                     2.2684     2.7896          0 

p103_aguaprimaria                      2.29     2.8162          0 
p103_aguasecundaria                  2.3986     2.9497          0 

p103_funcionaestableosalud           2.3732     2.9185          0 

p103_funcionapronoei                 2.1653     2.6629          0 

p103_funcionaieprimaria              2.1843     2.6862          0 

p103_funcionaiesecundaria            2.3733     2.9186          0 
p103_tienebaNosestablsalud           2.3993     2.9506          0 

p103_tienebaNospronoei               2.2657     2.7863          0 

p103_tienebaNosieprimaria            2.2877     2.8134          0 

p103_tienebaNosiesecundaria          2.3982     2.9492          0 

p104_enestecentunicipalidad          0.2901     0.3568          0 
p104a_viaacceso__viamasusado         4.6774     3.4544         10 

p104a_viaacceso__mediotranspor       7.1392     6.0223         12 

p105_tienesistemaagua                1.1178     1.3746          0 

p1051_cantidadsistemasagua           0.4406     0.5419          0 

p1052_aabasteceotroscpoblad          0.8013     0.9855          0 
p106_comoseabasteentropoblado        7.1643     6.7425          9 

p107_cuentasistemadisonexcret        1.1176     1.3744          0 

p108_alcantarilladoconptar           0.0539     0.0662          0 

p108_alcantarilladosinptarr          0.0443     0.0545          0 

p108_ubstanqueseptico                 0.304     0.3738          0 
p108_ubstanquesepticomejorado        0.0481     0.0591          0 
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p108_ubscomposteradoblecamara        0.0131     0.0161          0 
p108_ubscompostajecontinuo            0.006     0.0074          0 

p108_ubshoyosecoventilado            0.0979     0.1204          0 

p108_xcretasenccpp_otro              0.0289     0.0356          0 

p108_nvalcantarilladoconptar         3.1034     3.8165          0 

p108_nvalcantarilladosinptar         2.8715     3.5313          0 
p108_nvusbtanqueseptico               3.192     3.9254          0 

p108_nvsubstanquesepticomejor        1.0575     1.3005          0 

p108_nvsubscomposteradoblecam        0.2947     0.3624          0 

p108_nvsubscompostajecontinuo         0.075     0.0922          0 

p108_nvshoyosecoventilado            0.7001     0.8609          0 
p108_numeroviviendasotro             0.2438     0.2999          0 

p110_familiasvpaganexcretas          0.3101     0.3814          0 

 

 

 
 

Time taken to build model (full training data) : 0.09 seconds 

 

=== Model and evaluation on training set === 

 
Clustered Instances 

 

0      6463 ( 81%) 

1      1485 ( 19%) 

 
 

Class attribute: lineabase 

Classes to Clusters: 

 
    0    1  <-- assigned to cluster 

 1790  161 | BIEN 

 4673 1324 | OBSERVADOS 

 

Cluster 0 <-- OBSERVADOS 
Cluster 1 <-- BIEN 

 

Incorrectly clustered instances : 3114.0  39.1797 % 
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8.14. Anexo XIV 
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Log del resultado del clasificador Simple K-means – Data prueba 

 

=== Run information === 

 

Scheme:       weka.clusterers.SimpleKMeans -init 0 -max-candidates 100 -periodic-pruning 10000 -min-density 2.0 -t1 -

1.25 -t2 -1.0 -N 2 -A "weka.core.EuclideanDistance -R first-last" -I 500 -num-slots 1 -S 10 

Relation:     Tablon_data_entrenamiento 
Instances:    7948 

Attributes:   56 

              totalviviendasconconexion 

              totalpoblacionaccesoservicio 

              p903_entrevistadortienedni 
              p903_supervisortienedni 

              p904_entrevistadotienedni 

              p100_totalviviendas 

              p100_viviendashabitadas 

              p100_totalpoblacion 
              p101_predominaprimeralengua 

              p102_tieneenergiaelectrica 

              p102_tieneinternet 

              p102_tienetelefonocelular 

              p102_tienetelecable 
              p102_tienetelefonofijo 

              p103_tieneestablecimientosalud 

              p103_tienepronoei 

              p103_tieneprimaria 

              p103_tienesecundaria 
              p103_aguaestablecimientosalud 

              p103_aguapronoei 

              p103_aguaprimaria 

              p103_aguasecundaria 

              p103_funcionaestableosalud 
              p103_funcionapronoei 

              p103_funcionaieprimaria 

              p103_funcionaiesecundaria 

              p103_tienebaNosestablsalud 

              p103_tienebaNospronoei 
              p103_tienebaNosieprimaria 

              p103_tienebaNosiesecundaria 

              p104_enestecentunicipalidad 

              p104a_viaacceso__viamasusado 

              p104a_viaacceso__mediotranspor 
              p105_tienesistemaagua 

              p1051_cantidadsistemasagua 

              p1052_aabasteceotroscpoblad 

              p106_comoseabasteentropoblado 

              p107_cuentasistemadisonexcret 
              p108_alcantarilladoconptar 

              p108_alcantarilladosinptarr 

              p108_ubstanqueseptico 

              p108_ubstanquesepticomejorado 

              p108_ubscomposteradoblecamara 
              p108_ubscompostajecontinuo 

              p108_ubshoyosecoventilado 

              p108_xcretasenccpp_otro 

              p108_nvalcantarilladoconptar 

              p108_nvalcantarilladosinptar 
              p108_nvusbtanqueseptico 

              p108_nvsubstanquesepticomejor 

              p108_nvsubscomposteradoblecam 

              p108_nvsubscompostajecontinuo 

              p108_nvshoyosecoventilado 
              p108_numeroviviendasotro 

              p110_familiasvpaganexcretas 

              lineabase 
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Test mode:    user supplied test set: 1989 instances 
 

 

=== Clustering model (full training set) === 

 

 
kMeans 

====== 

 

Number of iterations: 3 

Within cluster sum of squared errors: 12215.366493779147 
 

Initial starting points (random): 

 

Cluster 0: 

14,60,1,1,1,15,0,60,4,1,1,1,2,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,0,2,1,1,1,2,2,2,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,OBSERVAD
OS 

Cluster 1: 

0,0,1,1,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10,12,0,0,0,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,OBSERVADO

S 

 
Missing values globally replaced with mean/mode 

 

Final cluster centroids: 

                                              Cluster# 

Attribute                         Full Data          0          1 
                                   (7948.0)   (6463.0)   (1485.0) 

================================================================= 

totalviviendasconconexion           12.1868     14.987          0 

totalpoblacionaccesoservicio        43.8576    53.9347          0 
p903_entrevistadortienedni           1.2806     1.3283     1.0727 

p903_supervisortienedni              1.2642     1.3079     1.0741 

p904_entrevistadotienedni            1.1332     1.2793     0.4976 

p100_totalviviendas                  19.979    24.5695          0 

p100_viviendashabitadas             13.6447    16.7798          0 
p100_totalpoblacion                 67.8284    83.4133          0 

p101_predominaprimeralengua          3.9186     3.6701          5 

p102_tieneenergiaelectrica           1.2691     1.5607          0 

p102_tieneinternet                   0.8421     1.0356          0 

p102_tienetelefonocelular             0.985     1.2114          0 
p102_tienetelecable                   1.078     1.3257          0 

p102_tienetelefonofijo               0.8473     1.0419          0 

p103_tieneestablecimientosalud       0.8508     1.0463          0 

p103_tienepronoei                     0.976     1.2002          0 

p103_tieneprimaria                   0.9563     1.1761          0 
p103_tienesecundaria                  0.853      1.049          0 

p103_aguaestablecimientosalud        2.4002     2.9517          0 

p103_aguapronoei                     2.2684     2.7896          0 

p103_aguaprimaria                      2.29     2.8162          0 

p103_aguasecundaria                  2.3986     2.9497          0 
p103_funcionaestableosalud           2.3732     2.9185          0 

p103_funcionapronoei                 2.1653     2.6629          0 

p103_funcionaieprimaria              2.1843     2.6862          0 

p103_funcionaiesecundaria            2.3733     2.9186          0 

p103_tienebaNosestablsalud           2.3993     2.9506          0 
p103_tienebaNospronoei               2.2657     2.7863          0 

p103_tienebaNosieprimaria            2.2877     2.8134          0 

p103_tienebaNosiesecundaria          2.3982     2.9492          0 

p104_enestecentunicipalidad          0.2901     0.3568          0 

p104a_viaacceso__viamasusado         4.6774     3.4544         10 
p104a_viaacceso__mediotranspor       7.1392     6.0223         12 

p105_tienesistemaagua                1.1178     1.3746          0 

p1051_cantidadsistemasagua           0.4406     0.5419          0 

p1052_aabasteceotroscpoblad          0.8013     0.9855          0 

p106_comoseabasteentropoblado        7.1643     6.7425          9 
p107_cuentasistemadisonexcret        1.1176     1.3744          0 
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p108_alcantarilladoconptar           0.0539     0.0662          0 
p108_alcantarilladosinptarr          0.0443     0.0545          0 

p108_ubstanqueseptico                 0.304     0.3738          0 

p108_ubstanquesepticomejorado        0.0481     0.0591          0 

p108_ubscomposteradoblecamara        0.0131     0.0161          0 

p108_ubscompostajecontinuo            0.006     0.0074          0 
p108_ubshoyosecoventilado            0.0979     0.1204          0 

p108_xcretasenccpp_otro              0.0289     0.0356          0 

p108_nvalcantarilladoconptar         3.1034     3.8165          0 

p108_nvalcantarilladosinptar         2.8715     3.5313          0 

p108_nvusbtanqueseptico               3.192     3.9254          0 
p108_nvsubstanquesepticomejor        1.0575     1.3005          0 

p108_nvsubscomposteradoblecam        0.2947     0.3624          0 

p108_nvsubscompostajecontinuo         0.075     0.0922          0 

p108_nvshoyosecoventilado            0.7001     0.8609          0 

p108_numeroviviendasotro             0.2438     0.2999          0 
p110_familiasvpaganexcretas          0.3101     0.3814          0 

lineabase                        OBSERVADOS OBSERVADOS OBSERVADOS 

 

 

 
 

Time taken to build model (full training data) : 0.13 seconds 

 

=== Evaluation on test set === 

Clustered Instances 
 

0      1864 ( 94%) 

1       125 (  6%) 


