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Problema

• Alta demanda, pero mucha competencia.
• Aumento de producción de películas entre el 

2000 y 2020
• El cine pasó de tener un IVA del 8% al 21%.
• Es un hecho que más del 50% de todas las 

películas de Hollywood no producen ganancia. 
Son un “flop”.

¿Cómo saber en qué película invertir?



Solución
Crear un modelo de predicción para la calificación y número de 

votos de una serie o película con base en distintas variables.



IMDb
Internet Movie Database es una base de 
datos en línea que almacena información 

relacionada con películas



Bases de Datos

title.basics
ID, tipo, título, año inicial, año 
final, géneros, minutos, para 
adultos

title.ratings
ID, calificación promedio, 
número de votos

title.crew
ID, director, escritor

02 05

03
name.basics
ID persona, nombre, año de 
nacimiento y muerte, películas 
conocidas, profesion

06

title.akas
ID, título, origen, idioma, tipo, 
atributos, si es el título original

01
title.principals
ID, ID persona, catergoría, 
trabajo, personaje

04



Total de Datos

8,374,640 videos

11,350,212, personas 353,000 personas vivas

1,199,980 videos con 
calificación y votos

Datos
usados

Iniciales



Herramienta Tecnológica

Inteligencia artificial y tecnologías de 
aprendizaje automático para preparar, 
visualizar, supervisar e implementar

conjuntos de datos.



Hipótesis 1

Entre más número de votos tenga una película o 
serie, mejor calificación tendrá. El número de votos 

(popularidad) y calificación son directamente 
proporcionales.



Hipótesis 2

La producción de películas ha ido 
aumentando con los años, así como su 

popularidad.



Objetivos

Clasificación Análisis 
Estadístico

Analizar los cambios de 
popularidad y calificación a lo 

largo de los años. 

Hacer un modelo de 
clasificación para determinar 
la popularidad de la película 
con base en variables de la 

base de datos.



Clientes

Productoras
deCine Cines

Plataformas
de Streaming



Cronograma

Entendimiento de los 
Datos

Fase 1
Entendimiento del 

Negocio

Fase 3
Preparación de los 

Datos

Fase 2 Fase 4
Modelación de los 

Datos



Recetas Utilizadas: Join, Split, Top N, Filter, Prepare, Stack

Flow del Proyecto



1
Análisis de All Title Types



Popularidad por Tipo

Las películas son 
el tipo de video 

más popular

Las series tienen
mayor

calificación, pero
menos votos



Cambio de Popularidad por Años

Los videos con más votos tienen mayor promedio calificación.
Los votos y las calificaciones han aumentado con los años. 



2
All Movies



Producción y Calificación
de Películas

La 
calificación 

se 
mantiene 
casi igual

2015-2017: 
Mayor años 

de 
producción



Producción y 
calificación

por Año

En la gráfica anterior parece que las 
calificaciones se han mantenido o disminuido 
un poco, eso es gracias a que entre 1920 y 

1970 había muchas menos películas y tenían 
calificaciones entre 7.5-9, mientras que en 

entre 1990 y el 2020 hay muchas más 
películas y con todas las calificaciones.

Hipótesis 2: La producción de películas ha ido
aumentando con los años, así como su popularidad.



Votos por Calificación

HIPÓTESIS 1: Entre más número de votos tenga una 
película o serie, mejor calificación tendrá. El número de 

votos (popularidad) y calificación son directamente
proporcionales.



3
All Great Excellent Movies



La 
calificación 
disminuye



Producción de Películas



Producción y calificación por Año



[1900,1928)
[1928, 1956)
[1956, 1984)
[1984, 2012)
[2021, 2040)

Drama
Drama
Drama

Comedia
Acción





4
2020-2021 All Titles





5
2020-2021 Top 100 Movies
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Género
Género
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Others

No value

Adventure

Horror
Comedy

Drama

Primer y Segundo Género de las 
Top 100 Películas (2020-2021)

Las películas más populares entre el 2020 y 
2021 son de acción y aventura.



Primer y Segundo Género de las 
Top 100 Películas (2020-2021)



Edades de los 
directores y 

escritores de las 
Top 100 

películas del 
2020 y 2021



Modelos de 
Clasificación



Modelo 1: Predecir popularidad

VARIABLES
• Duración
• Tipo de video
• Género
• Año
• Director



Modelo 2: Predecir popularidad

VARIABLES
• Duración
• Tipo de video
• Género
• Año
• Director



Modelo 3: Predecir calificación

VARIABLES
• Duración
• Votos
• Tipo de video
• Género
• Año
• Director



CONCLUSIONES

Las películas son 
el tipo de video 

más popular

Las series tienen
mayor

calificación, pero
menos votos La 

calificación 
de películas 
se mantiene 

casi igual 
con los 
años

2015-2017: 
Mayor años 

de 
producción 
de películas

Los videos con más votos tienen mayor promedio calificación.
Los votos y las calificaciones han aumentado con los años. 

TOP 3 DE PELÍCULAS 
GÉNEROS
COMEDIA

ACCIÓN DRAMA

CALIFICACIÓN 
PROMEDIO DE LAS 

PELÍCULAS DEL 2020 
AL 2021: 7

Las películas más populares entre el 2020 y 
2021 son de acción y aventura.

EDAD PROMEDIO DE 
LOS DIRECTORES Y 

ESCRITORES: 51

AMBAS HIPÓTESIS SON 
CORRECTAS



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


