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Abstract 

The data mining (data mining) is the set of techniques and technologies to 

explore large databases, or semi-automatically, with the aim of finding 

repeating patterns, trends or rules that explain the behavior of a given data 

context. 

 

Basically, the data mining appears to try to help understand the content of a 

data repository. To this end, it uses statistical practices and in some cases, 

next to search algorithms and artificial intelligence neural networks. 

 

In general, the data is the raw material. At the time that the user attaches a 

special meaning to them go on to become information. When specialists 

develop or find a model, making the interpretation that arises between 

information and the model represents an added value, then we refer to 

knowledge 
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Al terminar el presente curso, el alumno tendrá los conocimientos 

para generar almacenes de datos, y posteriormente aplicar 

técnicas de minería de datos para la extracción de conocimiento. 

Proporciona los conocimientos necesarios para 

comprender y dar uso a la gran cantidad de información 

que es almacenada por las organizaciones y que puede 

ser útil para la toma de decisiones. 
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Unidad I 

INTRODUCCIÒN 

1.Panorama general de la minería de datos  

 

Hoy en día es muy frecuente, sobre todo en las grandes empresas, la 

disponibilidad de grandes volúmenes de datos y el uso generalizado de 

herramientas informáticas para la extracción adecuada del conocimiento que 

encierra la información. Este hecho ha transformado en análisis de datos 

orientándolo hacia determinadas técnicas especializadas englobadas bajo el 

nombre de Minería de Datos o Data Mining. 

De modo resumido puede 

considerarse al Data Mining como un 

proceso de descubrimiento de nuevas 

y significativas relaciones, patrones y 

tendencias al examinar grandes 

cantidades de datos. 



Definición. Un sistema de información es un conjunto de elementos que 

interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa 

o negocio.  

 

El equipo computacional: el hardware necesario para que el sistema de 

información pueda operar. El recurso humano que interactúa con el 

Sistema de Información, el cual está formado por las personas que 

utilizan el sistema.  

 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información.  

1.1 Sistemas operacionales (OLAP+OLTP) 



 

   El acceso a los datos está optimizado para tareas frecuentes de lectura y 

escritura. (Por ejemplo, la enorme cantidad de transacciones que tienen que 

soportar las BD de bancos o hipermercados diariamente). 

 

   Los datos se estructuran según el nivel de aplicación (programa de gestión a 

medida, ERP o CRM implantado, sistema de información departamental...). 

 

   Los formatos de los datos no son necesariamente uniformes en los diferentes 

departamentos (es común la falta de compatibilidad y la existencia de islas de 

datos). 

 

   El historial de datos suele limitarse a los datos actuales o recientes. 

1.1 OLTP - On-Line Transactional Processing. 

Los sistemas OLTP son bases de datos orientadas al 

procesamiento de transacciones. Una transacción genera un 

proceso atómico, y que puede involucrar operaciones de 

inserción, modificación y borrado de datos. El proceso 

transaccional es típico de las bases de datos operacionales. 



Los sistemas OLAP son bases de datos orientadas al procesamiento analítico.  

 

Este análisis suele implicar, generalmente, la lectura de grandes cantidades de 

datos para llegar a extraer algún tipo de información útil: tendencias de ventas, 

patrones de comportamiento de los consumidores, elaboración de informes 

complejos… etc. Este sistema es típico de los datamarts. 

 

 El acceso a los datos suele ser de sólo lectura. La acción más común es la 

consulta, con muy pocas inserciones, actualizaciones o eliminaciones. 

 

 Los datos se estructuran según las áreas de negocio, y los formatos de los 

datos están integrados de manera uniforme en toda la organización. 

 

 El historial de datos es a largo plazo, normalmente de dos a cinco años. 

 

 Las bases de datos OLAP se suelen alimentar de información procedente de 

los sistemas operacionales existentes, mediante un proceso de extracción, 

transformación y carga (ETL). 

1.1 Sistemas operacionales (OLAP+OLTP) 



1.2 Sistemas de consultas de base de datos (query tools) 

Para la realizaciòn de consultas debase de datos, se realizan practicas con SQL 

Server 2005 o superior, ademas de probar el Aglowsoft de consultas SQL Tools 

incluye tres herramientas de base de datos. Son herramienta de esquema Aglowsoft, 

Diseñador Aglowsoft y Aglowsoft navegador. Las herramientas están diseñadas para 

permitir la construcción de consultas SQL con conocimientos básicos de SQL 

mediante interfaz de uso fácil. conjuntos de resultados de las consultas SQL se 

presentan en una forma combinación de árboles ver y las vistas de tabla. Vista de 

árbol se pueden imprimir o exportar a un archivo XML o un archivo LDIF, y la vista de 

tabla se pueden exportar a la tabla de base de datos ODBC, Access 2000 base de 

datos, XML o HTML. Una característica clave de Aglowsoft de consultas SQL Tools es 

la habilidad para construir consultas SQL en forma de árbol de vista definición, en un 

camino en el árbol de definición de la vista revela las relaciones entre los datos de 

diferentes tablas. Aglowsoft de consultas SQL Tools funciona con cualquier base de 

datos de OLE DB y ODBC. comandos SQL soportados incluyen SELECT, INSERT, 

UPDATE y DELETE. El programa incluye soporte Unicode, el apoyo a ANSI interno y 

externo se une, diagrama entidad-relación, y la generación de DDL para las 

relaciones.  

Aglowsoft SQL Query Tools 7.0.5 se licencia como 

Shareware para el sistema operativo Windows. Aglowsoft 

SQL Query Tools se ofrece como una descarga gratuita para 

probar a todos los usuarios de software (Shareware). 



1.3 Sistemas informativos (Minería de datos) 

Sistemas de información 

 

Los sistemas de información están orientados al tratamiento y 

administración de datos e información organizados y listos para su posterior 

uso, para cubrir necesidades, formando parte de esta categoría los 

siguientes elementos; personas, datos, actividades o técnicas de trabajo, 

recursos materiales (recursos materiales y de comunicación) Todos estos 

elementos interactúan entre sí para procesar los datos (incluyendo procesos 

manuales y automáticos) dando lugar a información más elaborada y 

distribuyéndola de la manera más adecuada posible en una determinada 

organización en función de sus objetivos. Podemos encontrar en su 

clasificación: sistemas de información estratégicos, gerencial y operacional. 

http://synergixs.com 



Dan soporte a las diferentes actividades en la organización, a través de la 

recopilación, selección y manipulación de información y de esta forma crear un 

sistema de trabajo. Logrando así, la mecanización de procedimientos 

administrativos con el fin de estructurar las tareas que implican transacciones. 

 

Se pueden distinguir dos partes diferenciadas: el back-office que representa el 

trabajo interno de la empresa, el almacén; y el front-office que es la parte que 

interacciona directamente con clientes, distribuidores y proveedores. 

 

Ejemplos de este tipo de sistemas operacionales, los tenemos en los sistemas 

de logística de almacén y puntos de ventas. 

Sistemas de información de nivel operacional  

Respaldan las operaciones cotidianas de 

producción de las empresas, por medio del 

procesamiento de transacciones y la ejecución 

de procesos de negocios específicos del área 

de negocios. 



Diseñados para apoyar los procesos administrativos de las 

empresas. Estos sistemas integran la información de los 

sistemas operacionales de forma de permitir realizar actividades 

administrativas tales como el pago de nomina e impuestos, la 

conciliación de deudas y pagos, entre otras actividades. 

 

Un típico ejemplo de sistema gerencial son los sistemas ERP y 

CRM. 

Sistemas de información de nivel gerencial 

¿que diferencia hay entre ERP con un CRM? 

 

Mientras un sistema ERP nos permite organizar y manejar la producción, facturación, 

cobranzas, contabilidad, o sea planificar los recursos de la empresa, sin involucrar al cliente y 

sus necesidades y preferencias, un CRM nos permite establecer una relación más cercana 

con el cliente. Este último nos permite saber las necesidades del cliente, sus preferencias, 

sus necesidades, mantener la historia y la evolución de nuestra relación con el cliente, 

cuantas veces conversamos con él, cuanto hace que no nos comunicamos, cuando fue la 

última vez que enviamos un pedido o un catálogo, cuantos correos intercambiamos. Mientras 

un ERP mantiene la historia administrativa y contable con nuestro cliente, un CRM nos brinda 

datos que hacen al servicio que le ofrecemos y de esa manera nos ayudará a retenerlo y 

atenderlo como merece. 

CRM es la sigla en inglés de Customer Relationship Management. En español sería Administración de la Relación con los Clientes. 



Apoyan las actividades de dirección de la alta 

gerencia de las empresas, tanto a nivel de la 

planificación estratégica por medio de la 

integración y presentación de datos, como de la 

aplicación de una infraestructura estandarizada a 

nivel de la comunicación dentro de las empresas. 

 

Más que tipos de sistemas, en este nivel se 

ofrecen tecnologías de integración. Son ejemplo de 

esto las tecnologías SOA y la minería de datos. 

Sistemas de información de nivel estratégico 

Conozca la Arquitectura Orientada al Servicio (en inglés Service-Oriented Architecture o SOA). 

Sin ser software, ni tampoco un lenguaje de programación, SOA es una infraestructura 

conceptual que permite a las organizaciones relacionar sus objetivos de negocio con la 

infraestructura de Tecnología de Información, integrando los datos y la lógica de negocio de 

sistemas aislados. Desarrollada a finales de los años 90, SOA establece una infraestructura 

para servicios de red – o tareas comunes del negocio – que les permite identificarse y 

comunicarse entre si. 



Uso de datos en una empresa para facilitar la toma de decisiones. Abarca la 

comprensión del funcionamiento actual de la empresa, bien como la anticipación 

de acontecimientos futuros, con el objetivo de ofrecer conocimientos para 

respaldar las decisiones empresariales. Los sistemas de información de 

inteligencia se forman con distintos datos extraídos de producción, con 

formación relacionada con la empresa o sus ámbitos y con datos económicos. 

 

Mediante las herramientas y técnicas ETL (extraer, transformar y cargar), se 

extraen los datos de distintas fuentes, se depuran y preparan (homogeneización 

de los datos) para luego cargarlos en un almacén de datos. 

 

La vida o el periodo de éxito de un software de inteligencia de negocios 

dependerá únicamente del nivel de éxito del cual haga en beneficio de la 

empresa que lo usa, si esta empresa es capaz de incrementar su nivel 

financiero, administrativo y sus decisiones mejoran el accionar de la empresa, la 

inteligencia de negocios usada estará presente por mucho tiempo, de lo 

contrario será sustituido por otro que aporte mejores resultados y mas precisos. 

Inteligencia de negocios 



Unidad II 

ALMACENES DE DATOS (DATA 

WAREHOUSE) 



Definición de Ralph Kimball 

 

Ralph Kimball es otro conocido autor en el tema de los data warehouse, define un 

almacén de datos como: "una copia de las transacciones de datos 

específicamente estructurada para la consulta y el análisis". También fue Kimball 

quien determinó que un data warehouse no era más que: "la unión de todos los 

Data marts de una entidad“.. 

2.1 Definición de almacén de datos 

Un Data warehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar 

y depurar información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla 

permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de 

respuesta. La creación de un data warehouse representa en la mayoría de las 

ocasiones el primer paso, desde el punto de vista técnico, para implantar una solución 

completa y fiable de Business Intelligence.  

Un Data Warehouse o Depósito de Datos es una colección 

de datos orientado a temas, integrado, no volátil, de 

tiempo variante, que se usa para el soporte del proceso de 

toma de decisiones gerenciales.  



2.1 Ventajas del DW 

La ventaja principal de este tipo de bases de datos radica en las estructuras en las 

que se almacena la información (modelos de tablas en estrella, en copo de nieve, 

cubos relacionales... etc). Este tipo de persistencia de la información es homogénea 

y fiable, y permite la consulta y el tratamiento jerarquizado de la misma (siempre en 

un entorno diferente a los sistemas operacionales).  



2.1 Ventajas de un DWH 

Un almacén de datos es un conjunto de datos históricos, internos o externos, 

y descriptivos de un contexto o área de estudio, que están integrados y 

organizados de tal forma que permiten aplicar eficientemente herramientas 

para resumir, describir y analizar los datos con el fin de ayudar en la toma de 

decisiones estratégicas. 

  

La ventaja fundamental de un almacén de datos es su diseño específico y 

su separación de la base de datos transaccional. Un almacén de datos: 

 

   Facilita el análisis de los datos en tiempo real (OLAP) 

   No disturba el OLTP de las bases de datos originales. 

 

A partir de ahora, por tanto, diferenciamos  claramente entre base de datos 

transaccionales y almacén de datos. 

.  



Características de un DWH 

Un Data Warehouse se caracteriza por ser un conjunto de datos orientados a 

temas, integrado, variante en el tiempo y no volátiles, que dan soporte al proceso de 

toma de decisiones. Vamos a analizar esto por partes.  

1. Orientado a temas 

 

Orientado a los temas principales de la organización. La 

información se clasifica en función de los aspectos que son de 

interés para la organización. Se organizan por temas para facilitar 

el acceso y el entendimiento por parte de los usuarios finales. Por 

ejemplo, tenemos información que proviene de los datos 

operacionales de distintas áreas como son: prestamos, ahorros, 

nóminas y créditos. Pues los temas que nos pueden interesar son: 

clientes, productos, vendedores y actividad. 

2. Integrado 

 

En un sistema operacional no hay integración, pero en un Data 

Warehouse todos los datos se encuentran integrados. Esta 

integración se muestra de diferentes maneras: consistencia en 

codificación de estructuras, en unidades de medida de las 

variables, en múltiples fuentes, en convenciones de nombres, en 

atributos físicos de los datos etc… 



… Características de un DWH 

3. Variante en el tiempo 

 

En los sistemas operacionales, los datos siempre 

reflejan el estado de la actividad del negocio en el 

momento presente, por el contrario, la información 

almacenada en el Data Warehouse refleja un histórico 

de los datos en un horizonte de tiempo mucho más 

amplio (del orden de años). De esta forma podemos 

detectar tendencias en el tiempo 

4. No volátil 

 

El Data Warehouse existe para ser leído y no para ser modificado, la información es 

por tanto permanente, la actualización del Data Warehouse significa la 

incorporación de los últimos valores que tomaron las distintas variables contenidas 

en él, sin ningún tipo de acción sobre lo que ya existía. Los datos más recientes no 

sustituyen a los precedentes, sino que suelen mantenerse con un mayor nivel de 

detalle. Por ejemplo: en el año actual se guardarían las ventas diarias de los 

diferentes artículos, mientras que los datos anteriores se mantendrían accesibles de 

manera agregada. 



Tal y como aparecía en un artículo en ComputerWorld: "Un Data 

Warehouse no se puede comprar, se tiene que construir". Como hemos 

mencionado con anterioridad, la construcción e implantación de un Data 

Warehouse es un proceso evolutivo. 

 

Este proceso se tiene que apoyar en una metodología específica para 

este tipo de procesos, si bien es más importante que la elección de la 

mejor de las metodologías, el realizar un control para asegurar el 

seguimiento de la misma. 

 

En las fases que se establezcan en el alcance del proyecto es 

fundamental el incluir una fase de formación en la herramienta utilizada 

para un máximo aprovechamiento de la aplicación. El seguir los pasos 

de la metodología y el comenzar el Data Warehouse por un área 

específica de la empresa, nos permitirá obtener resultados tangibles en 

un corto espacio de tiempo. 

 

2.2  Fases de implementación de un  Data Warehouse 



Planteamos aquí la metodología propuesta por SAS Institute: la "Rapid Warehousing 

Methodology". Dicha metodología es iterativa, y está basada en el desarrollo 

incremental del proyecto de Data Warehouse dividido en cinco fases: 

… Fases de implementación de un  Data Warehouse 

•  Definición de los objetivos 

•  Definición de los requerimientos de información 

•  Diseño y modelización 

•  Implementación 

•  Revisión 



Definición de los objetivos 

 Definición de los requerimientos de información 

 

Tal como sucede en todo tipo de proyectos, sobre todo si involucran técnicas 

novedosas como son las relativas al Data Warehouse, es analizar las necesidades y 

hacer comprender las ventajas que este sistema puede reportar. 

 

Es por ello por lo que nos remitimos al apartado de esta guía de Análisis de las 

necesidades del comprador. Será en este punto, en donde detallaremos los pasos a 

seguir en un proyecto de este tipo, en donde el usuario va a jugar un papel tan 

destacado. 

… Fases de implementación de un  Data Warehouse 



… Fases de implementación de un  Data Warehouse 

Diseño y modelización 

 

Los requerimientos de información identificados durante la anterior fase proporcionarán 

las bases para realizar el diseño y la modelización del Data Warehouse. 

 

En esta fase se identificarán las fuentes de los datos (sistema operacional, fuentes 

externas,..) y las transformaciones necesarias para, a partir de dichas fuentes, obtener 

el modelo lógico de datos del Data Warehouse. Este modelo estará formado por 

entidades y relaciones que permitirán resolver las necesidades de negocio de la 

organización. 

 

El modelo lógico se traducirá posteriormente en el modelo físico de datos que se 

almacenará en el Data Warehouse y que definirá la arquitectura de almacenamiento del 

Data Warehouse adaptándose al tipo de explotación que se realice del mismo. 

 

La mayor parte estas definiciones de los datos del Data Warehouse estarán 

almacenadas en los metadatos y formarán parte del mismo. 



… Fases de implementación de un  Data Warehouse 

Implementación 

 

La implantación de un Data Warehouse lleva implícitos los siguientes pasos: 

 

  Extracción de los datos del sistema operacional y transformación de los mismos. 

  Carga de los datos validados en el Data Warehouse. Esta carga deberá ser planificada con una 

periodicidad que se adaptará a las necesidades de refresco detectadas durante las fases de diseño del 

nuevo sistema. 

  Explotación del Data Warehouse mediante diversas técnicas dependiendo del tipo de aplicación que se 

de a los datos: 

 

 Query & Reporting 

 On-line analytical processing (OLAP) 

 Executive Information System (EIS) ó Información de gestión 

 Decision Support Systems (DSS) 

 Visualización de la información 

 Data Mining ó Minería de Datos, etc. 

 

La información necesaria para mantener el control sobre los datos se almacena en los metadatos técnicos 

(cuando describen las características físicas de los datos) y de negocio (cuando describen cómo se usan 

esos datos). Dichos metadatos deberán ser accesibles por los usuarios finales que permitirán en todo 

momento tanto al usuario, como al administrador que deberá además tener la facultad de modificarlos 

según varíen las necesidades de información. 

Con la finalización de esta fase se obtendrá un Data Warehouse disponible para su uso por parte de los 

usuarios finales y el departamento de informática. 



… Fases de implementación de un  Data Warehouse 

Revisión 

 

La construcción del Data Warehouse no finaliza con la implantación del mismo, sino 

que es una tarea iterativa en la que se trata de incrementar su alcance aprendiendo de 

las experiencias anteriores. 

 

Después de implantarse, debería realizarse una revisión del Data Warehouse 

planteando preguntas que permitan, después de los seis o nueve meses posteriores a 

su puesta en marcha, definir cuáles serían los aspectos a mejorar o potenciar en 

función de la utilización que se haga del nuevo sistema. 

Diseño de la estructura de cursos de formación 

 

Con la información obtenida de reuniones con los distintos usuarios se diseñarán 

una serie de cursos a medida, que tendrán como objetivo el proporcionar la 

formación estadística necesaria para el mejor aprovechamiento de la funcionalidad 

incluida en la aplicación. Se realizarán prácticas sobre el desarrollo realizado, las 

cuales permitirán fijar los conceptos adquiridos y servirán como formación a los 

usuarios. 



Una arquitectura de Data Warehouse es una forma de representar la estructura 

global de los datos, la comunicación, los procesos y la presentación al usuario final. 

La arquitectura está constituida por las siguientes partes interconectadas: 

2.3  Arquitectura de un  Data Warehouse 



Elementos que constituyen la arquitectura de un Data Warehouse 

 

Explicamos uno a uno la función de cada nivel. 

 

1. Base de datos operacional y base de datos externa 

Las organizaciones adquieren datos de bases de datos externas a la propia 

organización, que incluyen datos demográficos, económicos, datos sobre la 

competencia, etc. 

 

Mediante el proceso de data warehousing se extrae la información que está en la 

bases de datos operacionales y se mezcla con otras fuentes de datos. 

Enriquecemos la información. 

 

2. Nivel de acceso a la información 

Es la capa con la que trata el usuario final. La información almacenada se convierte 

en información fácil y transparente para las herramientas que utilizan los usuarios. 

Se obtienen informes, gráficos, diagramas, etc. 

…  Arquitectura de un  Data Warehouse 



Elementos que constituyen la arquitectura de un Data Warehouse 

 

3. Nivel de acceso a los datos 

Comunica el nivel de acceso a la información con el nivel operacional, es el 

responsable de la interfaz entre las herramientas de acceso a la información y las 

bases de datos. 

 

La clave de este nivel está en proveer al usuario de un acceso universal a los 

datos, es decir, que los usuarios sin tener en cuenta la ubicación de los datos o la 

herramienta de acceso a la información, deberían ser capaces de acceder a 

cualquier dato del data warehouse que les fuera necesario para realizar su trabajo. 

 

4. Nivel de directorio de datos  (metadatos) 

Para proveer de un acceso universal, es absolutamente necesario mantener alguna 

clase de directorio de datos o repositorio de información de metadato que ayude a 

mantener un control sobre los datos. El metadato aporta información sobre los datos 

de la organización, de dónde proviene, qué formato tenía, cuál era su significado y 

si se trata de un agregado, cómo se ha calculado éste. 

 

Para mantener un almacén completamente funcional, es necesario disponer de una 

amplia variedad de metadatos, información sobre las vistas de datos para los 

usuarios finales y sobre las bases de datos operacionales. 

…  Arquitectura de un  Data Warehouse 



 

5. Nivel de gestión de procesos 

Este nivel tiene que ver con la planificación de las tareas que se deben realizar, no 

sólo para construir, sino también para mantener el data warehouse y la información 

del directorio de datos. Es  o el controlador de alto nivel de los procesos que se han 

de llevar a cabo para que el data warehouse permanezca actualizado. 

 

6. Nivel de mensaje de la aplicación 

Este nivel es el encargado del transporte de la información a lo largo del entorno, se 

puede pensar en él como un middleware. 

 

7. Nivel Data Warehouse (físico) 

Es el núcleo del sistema, el repositorio central de información donde los datos 

actuales usados principalmente con fines informacionales residen. En el data 

warehouse físico se almacenan copias de los datos operacionales y/o externos, en 

una estructura que optimiza su acceso para la consulta y que es muy flexible. 

 

8. Nivel de organización de datos 

Incluye todos los procesos necesarios para seleccionar, editar, resumir, combinar y 

cargar en el data warehouse y en la capa de acceso a la información los datos 

operacionales y/o externos. 

…  Arquitectura de un  Data Warehouse 



La estructura de un data warehouse se caracteriza por los diferentes niveles de 

esquematización y detalle de los datos que se encuentran en él. 

 

1. Detalle de los datos actuales 

 

Reflejan los acontecimientos más recientes, las últimas informaciones generadas por 

los sistemas de producción de la organización. El nivel de detalle no tiene por qué ser 

el mismo que el de los sistemas de producción, ya que los datos pueden ser fruto de 

alguna agregación o de una simplificación de los datos originales. 

 

Una agregación es una partición horizontal de una relación según los valores de los 

atributos, seguida de una agrupación mediante una función de cálculo (suma, media, 

producto, etc) 

 

2. Detalle de datos antiguos 

 

Están almacenados en un nivel de detalle consistente con los datos detallados 

actuales, esto significa que si los datos actuales hacen referencia a ventas diarias en 

el año actual, los datos historiados contienen las ventas de años anteriores en el nivel 

de detalle de día también. 

2.4  Estructura de un  Data Warehouse 



 

3. Datos resumidos 

 

Son datos obtenidos como resultado de un proceso de síntesis de los datos actuales. 

Lo que se tiene entonces son datos agregados o resumidos. Por ejemplo, se entiende 

mejor la evolución de las ventas si se la presenta resumida por semanas que de 

manera diaria. 

 

4. Metadatos 

 

Ofrecen información descriptiva sobre el contexto, la calidad, la condición y las 

características de los datos. El metadato se sitúa en una dimensión diferente a la de 

los otros datos en el data warehouse, debido a que su contenido no es tomado 

directamente desde el ambiente operacional. 

…  Estructura de un  Data Warehouse 



Nos referimos a cubos OLAP cuando 

hablamos de bases de datos 

multidimensionales, en las cuales el 

almacenamiento físico de los datos se 

realiza en vectores multidimensionales. 

Los cubos OLAP se pueden 

considerar como una ampliación de las 

dos dimensiones de una hoja de 

cálculo. Por ejemplo, una empresa 

podría analizar algunos datos 

financieros por producto, por período 

de tiempo, por ciudad, por tipo de 

ingresos y de gastos, y mediante la 

comparación de los datos reales con 

un presupuesto. Estos parámetros en 

función de los cuales se analizan los 

datos se conocen como dimensiones. 

Para acceder a los datos sólo es 

necesario indexarlos a partir de los 

valores de las dimensiones o ejes. 

2.5  OLAP Información general sobre el 

procesamiento analítico en línea 

(OLAP) 

http://darkchicles.files.wordpress.com/2008/08/cub0_olap.jpg


El procesamiento analítico en línea (OLAP, 

Online Analytical Processing) es una tecnología 

que se usa para organizar grandes bases de 

datos empresariales y admitir la inteligencia 

empresarial. Las bases de datos OLAP se 

dividen en uno o más cubos. Cada cubo lo 

organiza y diseña un administrador de cubos 

para que se adapte a la forma en la que recupera 

y analiza los datos con el fin de que sea más fácil 

crear y usar los informes de las tablas dinámicas 

y los gráficos dinámicos que necesite. 

OLAP, Online Analytical Processing)  



Cubos  
 

La modelación multidimensional de datos es una forma de 

facilitar el análisis empresarial en línea y de mejorar el 

rendimiento de las consultas. El Administrador de OLAP le 

permitirá convertir los datos almacenados en bases de datos 

relacionales en información empresarial significativa y fácil 

de explorar con sólo crear un cubo de datos. Los conceptos 

y terminología asociados con los cubos se describen en las 

siguientes pantallas. 

Esquemas relacionales y cubos 
 

La manera más común de administrar datos relacionales para su 

empleo multidimensional es un esquema de estrella. Un esquema 

de estrella consiste en una única tabla de hechos que se combina 

con varias tablas de dimensiones. La tabla de hechos contiene los 

datos numéricos que se corresponden con las medidas de un 

cubo. Las columnas de la tabla de dimensiones, tal como implica 

su nombre, asignan los niveles jerárquicos de una dimensión.  

Nota: no se necesita un esquema de estrella para crear un cubo. 

También podrá utilizar un esquema radial ramificado o, incluso, un 

esquema sencillo de tabla.  



Dimensiones de un cubo 

 
Las dimensiones de un cubo representan distintas categorías 

para analizar datos empresariales. Categorías tales como 

fecha, geografía o línea de productos son dimensiones 

típicas de cubos. 

  

Nota: los cubos no están limitados a tres dimensiones. 

Pueden contener hasta 64 dimensiones. 

Dimensiones y jerarquías 

 

Las dimensiones se suelen organizar en jerarquías de 

información que se asignan a columnas en una base de 

datos relacional. Las jerarquías de dimensiones están 

agrupadas en niveles que constan de los miembros de una 

dimensión. Podrá unir los niveles de una dimensión para 

formar los valores de los que constará el siguiente nivel 

superior. Por ejemplo, en una dimensión temporal, los días se 

unen en meses y los meses forman trimestres. 



Medidas de un cubo 

 

Las medidas son los valores cuantitativos contenidos en la 

base de datos que desea analizar. Las medidas típicas son 

ventas, costo y datos presupuestarios. Las medidas se 

analizan contra las distintas categorías de dimensiones de un 

cubo. Por ejemplo, tal vez desee analizar datos de ventas y 

de presupuestos (sus medidas) para un determinado 

producto (una dimensión) correspondientes a varios países 

(niveles específicos de una dimensión geográfica) durante 

dos años concretos (niveles de una dimensión temporal).  

Almacenamiento de datos 

 

El Administrador de OLAP proporciona tres maneras distintas 

de almacenar los datos en un cubo:  

OLAP multidimensional (MOLAP)  

OLAP relacional (ROLAP)  

OLAP híbrido (HOLAP)  

Cada una de estas opciones proporciona ciertas ventajas en 

función del tamaño de la base de datos y de cómo se van a 

utilizar los datos. Cada una de ellas se describe en las 

siguientes pantallas. 



Almacenamiento ROLAP 

 

Con ROLAP, los datos permanecen en las tablas relacionales 

originales. Se utiliza un conjunto separado de tablas 

relacionales para almacenar y hacer referencia a los datos de 

agregados. ROLAP es ideal para bases de datos de gran 

tamaño o datos antiguos que se consultan con poca 

frecuencia. 

Almacenamiento MOLAP 

 

MOLAP es un formato de almacenamiento de datos 

multidimensional de alto rendimiento. Con MOLAP, los datos 

se almacenan en el servidor OLAP. MOLAP proporciona el 

mejor rendimiento de consulta, porque está específicamente 

optimizado para consultas de datos multidimensionales. El 

almacenamiento MOLAP es apropiado para conjuntos de 

datos de tamaño pequeño a medio en los que la copia de 

todos los datos al formato multidimensional no exigiría un 

tiempo de carga significativo o utilizar grandes cantidades de 

espacio en disco. 



Almacenamiento HOLAP 

HOLAP combina elementos de MOLAP y ROLAP. 
HOLAP mantiene los datos originales en tablas 
relacionales pero almacena los agregados en 
formato multidimensional. HOLAP proporciona 
conectividad a grandes conjuntos de datos en 
tablas relacionales a la vez que aprovecha el mayor 
rendimiento del almacenamiento multidimensional 
de agregados. 

El Administrador de OLAP le permitirá 
almacenar, administrar y distribuir los datos de 
un cubo mediante particiones. Las particiones 
dividen un cubo en segmentos independientes 
que se pueden optimizar de manera individual, 
a la vez que se podrán consultar como si se 
tratara de un único cubo. 

Creación de particiones en un cubo 



Opciones de almacenamiento en particiones 

Cada cubo consta, al menos, de una partición; sin 

embargo, un cubo puede dividirse en varias particiones. 

Las distintas particiones podrán tener distintas opciones 

de almacenamiento de datos. Por ejemplo, un cubo puede 

tener tres particiones, una que utilice ROLAP, otra con 

HOLAP y la tercera con MOLAP. 

Las particiones le permitirán separar los datos del 

cubo en un clúster de servidores. Por ejemplo, puede 

optar por almacenar los datos más antiguos y menos 

consultados en los servidores más lentos. Los datos 

más recientes y consultados con mayor frecuencia se 

podrán almacenar en un servidor de alta velocidad 

para aumentar el rendimiento de las consultas. 

Distribución de datos 



Rebanadas de datos 

Una rebanada de datos representa un subconjunto de los 

datos almacenados en una partición. Por ejemplo, podría 

crear una rebanada si desea analizar los datos de ventas 

de un producto específico durante varios años. 

Los cubos virtuales le permitirán ampliar los cubos 

que haya definido sin necesidad de aumentar los 

requisitos de almacenamiento de la base de datos. En 

este aspecto, los cubos virtuales son similares a las 

vistas de una base de datos relacional. 

Cubos virtuales 



Combinación de varios cubos 

Cuando cree un cubo virtual, incluirá medidas y 

dimensiones de varios cubos para proporcionar una vista 

más amplia de los datos. Por ejemplo, se podrían 

combinar los datos de un cubo de ventas y de un cubo de 

mercadotecnia para proporcionar un método de 

comparación lado a lado que permita ver cómo afectan las 

promociones de mercadotecnia a las cantidades 

vendidas.. 

Un cubo virtual utiliza las opciones de rendimiento de 

la consulta y los modelos de almacenamiento de los 

cubos que lo definen, pero no necesita un espacio 

adicional para almacenar datos. Un cubo que utiliza el 

almacenamiento MOLAP se podrá combinar con otros 

cubos que utilicen almacenamiento ROLAP y HOLAP 

para crear un cubo virtual. 

Cubos virtuales y almacenamiento de datos 



Unidad III 

EL PROCESO DE DESCUBRIMIENTO DE 

CONOCIMIENTO EN BASES DE DATOS (KDD)    



3.1  Preprocesamiento de datos 

Etapas en el Proceso KDD. El proceso KDD, ilustrado en la Figura 1, esta dividido en una 

serie de pasos, desde la selección y limpieza de la BD hasta la evaluación e interpretación 

de los resultados.  

En la Figura 1 se observa que las primeras etapas del proceso KDD se abocan a limpiar, preparar, 

seleccionar y formatear a los datos de acuerdo a los patrones a buscar y el algoritmo de Minería de 

Datos a utilizar. A esta etapa se le conoce como preprocesamiento.  



3.1  … Preprocesamiento de datos 

Posteriormente, aparece la etapa de minería de datos, en la cual se buscan o descubren los 

patrones ocultos en los datos, los cuales pasan a una etapa de evaluación, en donde se 

determina la validez y confiabilidad de dichos patrones. Al final de todo este proceso, se 

obtienen una serie de patrones llamados conocimiento.  

Selección de datos. En esta etapa se determinan las 

fuentes de datos y el tipo de información a utilizar. Es la 

etapa donde los datos relevantes para el análisis son 

extraídos desde la o las fuentes de datos. 

A continuación describiremos a mayor detalle 

cada una de las etapas.  

Preprocesamiento. Esta etapa consiste en la preparación y 

limpieza de los datos extraídos desde las distintas fuentes de 

datos en una forma manejable, necesaria para las fases 

posteriores. En esta etapa se utilizan diversas estrategias 

para manejar datos faltantes o en blanco, datos 

inconsistentes o que están fuera de rango, obteniéndose al 

final una estructura de datos adecuada para su posterior 

transformación. 



3.1  … Preprocesamiento de datos 

Transformación. Consiste en el tratamiento preliminar 

de los datos, transformación y generación de nuevas 

variables a partir de las ya existentes con una estructura 

de datos apropiada.  Aquí se realizan operaciones de 

agregación o normalización, consolidando los datos de 

una forma necesaria para la fase siguiente. 

Data Mining. Es la fase de 

modelamiento propiamente tal, en 

donde métodos inteligentes son 

aplicados con el objetivo de 

extraer patrones previamente 

desconocidos, válidos, nuevos, 

potencialmente útiles y 

comprensibles y que están 

contenidos u “ocultos” en los 

datos. 



3.1  … Preprocesamiento de datos 

Interpretación y Evaluación. Se identifican los 

patrones obtenidos y que son realmente 

interesantes, basándose en algunas medidas y 

se realiza una evaluación de los resultados 

obtenidos. 

 

• Difusión y uso del nuevo conocimiento. Incorporar el conocimiento descubierto al 

sistema (normalmente para mejorarlo) lo cual puede incluir resolver conflictos 

potenciales con el conocimiento existente. 

 

El conocimiento se obtiene para realizar acciones, ya sea incorporándolo dentro de un 

sistema de desempeño o simplemente para almacenarlo y reportarlo a las personas 

interesadas. 

 

En este sentido, KDD implica un proceso interactivo e iterativo involucrando la 

aplicación de varios algoritmos de minería de datos. 

Además de las fases descritas, frecuentemente se incluye una fase previa de análisis de las 

necesidades de la organización y definición del problema, en la que se establecen los objetivos 

de la minería de datos. También es usual incluir una etapa final, donde los resultados obtenidos 

se integran al negocio para la realización de acciones comerciales. 



3.2  Minería de Datos 

La MD es la parte central del proceso KDD, en la cual se buscan o encuentran 

patrones de interés para el usuario. Los patrones descubiertos pueden ser subgrafos, 

reglas de asociación, árboles de clasificación, una red neuronal entrenada, entre 

otros.  

 

Para entender el alcance de la MD, hay que comprender que tipo de tareas se 

pueden realizar. Para ello, se identifican características comunes que sirven para 

agrupar las tareas de MD, que son:  

 

• Tipos de BD sobre las que se hace MD: aquí se identifica sobre que tipos de 

bases de datos se trabaja, como data warehouses, bases de datos relacionales, 

espaciales, temporales, secuenciales, entre otras. Esto permite identificar la 

estructura de los datos a trabajar. 

 

• Tipo de conocimiento minado: se determina la estructura del conocimiento a 

identificar, que pueden ser caracterizaciones, reglas de asociación, árboles de 

clasificación, redes neuronales. Los patrones descubiertos pueden ser descriptivos, 

es decir, muestran la serie de hechos bajo los cuales se sustenta el patrón, como son 

los árboles de clasificación, reglas de clasificación, entre otros. Sin embargo, existen 

métodos que no son descriptivos, simplemente dan el resultado final sin que el 

usuario pueda conocer el porque del resultado. Ejemplo de estos sistemas son las 

redes neuronales (a estos sistemas se les ve como cajas negras, se conoce la 

entrada y la salida pero no se entiende que pasa en el interior). 



3.3  Minería de Datos 

• Tipo de técnica utilizada: aquí se define si se utilizan técnicas estadísticas ó de 

aprendizaje automático.  

 

• Dominios de aplicación: clasificación basada en los dominios de trabajo, que 

pueden ser químicos, biológicos como el DNA, teóricos, entre otros. Otro aspecto 

importante en toda tarea de MD es identificar si se van a buscar o descubrir patrones. 

En un proceso de búsqueda, la minería de datos parte de un conjunto de datos D y un 

patrón a buscar S. La tarea consiste en identificar si existen subestructuras en D que 

sean idénticas o similares a S. Por otro lado, si la tarea se aboca a descubrir patrones 

ocultos, entonces se parte de un conjunto de datos D y a partir de estos datos, se 

identifican características comunes en los mismos. 

Debido a que la MD emplea conocimientos 

que se han desarrollado en diferentes 

áreas de investigación, se ha convertido en 

un área multidisciplinaria, en la que 

intervienen conceptos de bases de datos, 

inteligencia artificial, aprendizaje 

automático, entre otras, tal como se ilustra 

en la Figura 4.  



3.4  Visualización de Resultados 

Interpretación y evaluación  

 

Cada vez que se llega a esta 

fase los patrones deben ser 

evaluados y revisados, incluso 

en el caso de que sea 

necesario se debe volver a 

repetir. Por lo tanto,  

después de construir un modelo se debe evaluar sus resultados e interpretar sus 

significados. Debe tenerse presente que la confiabilidad calculada para el modelo sólo 

es aplicable para los datos sobre los que se realizó el análisis.  

 

• Técnicas de evaluación  

 

Validación simple Reserva un porcentaje de la base de datos como prueba y se aísla 

después de trabajar con la base de datos “real”, el segundo grupo de datos es utilizado 

para construir un segundo modelo pero este último será utilizado para predecir los 

resultados del grupo de datos originales.  



3.5  Generación de Reportes 

La idea general de descubrir "conocimiento" en grandes base de datos es intuitiva 

y llamativa, pero técnicamente hablando es todo un desafío. El KDD es 

considerado como el proceso no trivial de la extracción de datos ocultos, 

previamente desconocidos y potencialmente útiles. El proceso del Knowledge 

discovery debe ayudarnos a entender como realmente se debería hacer el 

descubrimiento y como apoyar de esta forma al analista, que es una persona 

humana después de todo, sin ellos el proceso de descubrir nuevos conocimientos 

simplemente no existiría.  
Tradicionalmente, la información 

había sido entregada en reportes 

impresos en papel, los cuales eran 

generados de manera centralizada 

por el Departamento de IT o el 

Departamento Financiero. Aún 

cuando los reportes en papel no 

pierden total vigencia, cada vez 

más y más empleados calificados 

necesitan datos en otros formatos, 

más fáciles de usar, y que les 

puedan ofrecer un mayor nivel de 

detalle y flexibilidad.  



3.5  … Generación de Reportes 

Realizar un tipo de explotación en un almacén de datos supone una optimización 

del tradicional entorno de informes (reporting), dado que el Data Warehouse 

mantiene una estructura y una tecnología mucho más apropiada para este tipo de 

solicitudes. 

Los sistemas de "Query & 

Reporting", no basados en 

almacenes de datos se caracterizan 

por la complejidad de las consultas, 

los altísimos tiempos de respuesta y 

la interferencia con otros procesos 

informáticos que compartan su 

entorno. La explotación del Data 

Warehouse mediante "Query & 

Reporting" debe permitir una 

gradación de la flexibilidad de 

acceso, proporcional a la experiencia 

y formación del usuario. 



Unidad IV 

EXTENSIONES DE MINERÍA DE 

DATOS  



4.1  Web mining 

4.1.1 ¿Qué es?  

 
La web mining se refiere al proceso global de descubrir información o conocimiento 

potencialmente útil y previamente desconocido a partir de datos de la Web (Etzioni 

1996).  

Es un campo multidisciplinar donde convergen áreas como la recuperación de 

información, el data mining, la estadística, la visualización de datos, lenguajes de 

etiquetas, tecnología web, etc, con el objetivo de descubrir redes de relaciones 

existentes en la W3, utilizando su información desestructurada o semi- estructurada.  

Origen del término  

 

La primera aparición del término Web Mining es en 1996 en un artículo de Oren 

Etzioni [Etzioni 1996]. Y los define como “el uso de las técnicas de data mining con el 

fin de descubrir y extraer información de los servicios y documentos de la World 

Wide Web de manera automática”.  



4.1  … Web mining 

¿Cuáles son sus objetivos?  

 

Mejorar la navegación del usuario en un espacio tan vasto y cambiante como es la 

W3. Tener representaciones gráficas que reflejen los cambios sufridos y/o representar 

la estructura general de la red.  

  

•  Descubrir recursos, extraer información, analizar datos e inferir generalidades.  

 

•  Encontrar información relevante  

  

•  Obtener nuevos conocimientos provenientes de la información disponible en la W3  

  

•  Personalizar la información  

  

•  Saber más sobre usuarios o clientes  



4.1  … Web mining 

¿Cómo se trabaja en el Web Mining? 

  

Selección y recopilación de los datos  

 

En primer lugar decidir qué se quiere estudiar y cuáles son los datos que nos 

facilitarán esa información. Posteriormente se localizan los documentos o archivos a 

adquirir. Estos se capturarán y se almacenarán los datos pertinentes.  

 

Tratamiento previo de los datos  

 

Se trata de filtrar y limpiar los datos recogidos. Una vez extraída una determinada 

información a partir de un documento, ya sea HTML, XML, texto, ps, PDF, LaTeX, 

FAQs,...., se realizan tareas de criba y normalización, eliminando los datos erróneos o 

incompletos, presentando los restantes de manera ordenada y con los mismos 

criterios formales hasta conseguir una homogeneidad formal, etc. y demás labores 

enfocadas a la obtención de unos datos originales listos para su transformación por 

medios automáticos.  



4.1  … Web mining 

Transformación de los datos  

 

En esta fase se utilizan algoritmos inteligentes de búsqueda de patrones de 

comportamiento y detectar asociaciones. Estos algoritmos se elaboran previamente 

utilizando recursos estadísticos, técnicas procedentes del data mining, etc, se procede 

a transformar los datos para obtener como resultado, información sobre ellos.  

 

Los principales algoritmos se basan en la reunión de grupos homogéneos (ej. 

Usuarios que visitan más de un número determinado de páginas), reglas de 

asociación de páginas, seguimiento de rutas o historial de navegación de una 

persona, etc.  

 

Esta metamorfosis suministra información que englobe a la mayor parte de los datos 

estudiados. En esta fase se consiguen generalizaciones que se perciben en el 

establecimiento de enlaces, en muchas ocasiones en forma gráfica. Esta fase, junto 

con la próxima, son las más cercanas al campo de la visualización, especialmente en 

métodos de visualización.  



4.1  … Web mining 

Análisis de las inferencias sobre los datos  

 

La simple inferencia no tendría un sentido completo si no se razonan los resultados, si 

no se logra encontrar una justificación a dichos resultados. Es aquí donde, 

dependiendo del tipo web mining, utilizaremos recursos de las ciencias sociales y 

económicas. Ya que, como bien se ha comentado, la W3 es una comunidad, un 

territorio donde los comportamientos automatizados de relaciones y contenidos vienen 

decididos por personas que se encuentran tras cada ordenador conectado a la red.  

Tipos de Web Mining 

 

El Web Mining nos ayuda a descubrir información, 

encontrar documentos relacionados, mostrar 

temáticas, averiguar el grado de satisfacción de 

recursos web, etc. Según el fin deseado, la 

actividad de excavar en la web se desglosa en 

tres líneas  



4.1  … Web mining 

El Web Mining de contenido  

 

Busca la regularidad y dinámica de los contenidos en la W3. Los documentos Web 

pueden ser datos sin estructurar, archivos html parcialmente estructurados, o 

información procedente de bases de datos generadas en páginas con formato html. 

Estos documentos hipertexto incluyen texto y también a imagenes, audio, vídeo, 

metadatos e hiperenlaces.  

El Web Mining de estructura  

 

Web Mining de estructura, intenta descubrir la organización de los enlaces del 

conjunto de hiperenlaces dentro del documento para generar un informe estructural 

sobre la página y el sitio web. Según el objetivo a estudiar, se pueden dar tres tipos 

de informes:  

 

Basándose en los hiperenlaces, clasifica las páginas Web y genera el informe.  

  

Revelando la estructura del documento Web en sí.  

  

Descubriendo la naturaleza de la jerarquía o de la red de hiperenlaces del sitio Web 

de un dominio particular.  



4.1  … Web mining 

El Web Mining de uso  

 

El Web Mining de uso es la aplicación de las técnicas de data mining para descubrir 

pautas de conducta a la hora de utilizar la web por parte de los usuarios. Pautas 

sobre:  

  

El acceso que utilizan los clientes cuando consultan el sitio web de una empresa 

  

  

Los usuarios que interrogan a una aplicación que precede a una base de datos 

  

Los individuos que navegan por páginas determinadas, …  

A partir de datos secundarios derivados de interacciones automáticas de los usuarios 

mientras navegan por la web se pueden cubrir mejor las necesidades que se solicitan 

a través de aplicaciones basadas en protocolos W3.  



4.1  … Web mining 

Herramientas para el Web Mining 

 

Como ya he comentado al principio, en los tres tipos de extracción de información 

web se utilizan técnicas que se venían utilizando con la minería de datos y otras que 

se han planteado y perfeccionado en ambos casos. Se trata de campos 

extremadamente ligados, el primero centrado en datos hipertextuales en red (W3) y 

el segundo aplicado a información estructurada o semi-estructurada que se 

encuentra en bases de datos.  

 

Según pues la rama en la que se esté trabajando dentro de la extracción de 

información web, se utilizan más los elementos formales o los elementos de 

contenido. Apuntamos algunos de ellos.  

 

  Metadatos  

  Hiperenlaces  

  Logs 

  Métodos estadísticos 

  Reglas de asociación 

 



4.1  … Web mining 

 Futuro del Web Mining 

 

El potencial que tiene el Web Mining o extracción de información web para detectar 

colegios invisibles es muy alto y además de práctico, necesario ante el crecimiento 

de la información en todo tipo de formatos, más aún en la W3. Estos colegios 

invisibles se establecen como redes de relaciones existentes, directas o indirectas, 

entre autores de documentos web que versan sobre una misma temática o línea de 

investigación concreta.  

 

El reconocimiento y representación de las comunidades científicas latentes, 

permitirán a las personas a navegar, a buscar y ver los contenidos que alberga la 

W3.  

 

Por una parte permite descubrir y describir redes de relaciones y pautas de 

comportamiento en la W3, lo que proporciona guías para el usuario y la navegación 

por ámbitos concretos. Por otro lado, facilita el poder de predicción y el grado de 

exactitud a la hora de recuperar información tras una consulta compleja y sin la 

ayuda de lenguajes controlados que analicen el contenido de los documentos.  

 



El data mining a conseguido reunir las ventajas de áreas como la Estadística, la 

Inteligencia Artificial, la Computación Gráfica, las Bases de Datos y el 

Procesamiento Masivo, las bases de datos como materia prima. Molina y otros lo 

definirían como "la integración de un conjunto de áreas que tienen como propósito la 

identificación de un conocimiento obtenido a partir de las bases de datos que 

aporten un sesgo hacia la toma de decisión" (Molina y otros, 2001).  

Entendido que es el Data Mining, podemos extrapolar la misma idea a la Minería de 

Textos o Text mining. Los datos a tratar con esta técnica serán, en lugar de los datos 

de las bases de datos, los documentos y textos de las organizaciones, 

administraciones, compañías, etc.  

4.2  Text Mining 

El Text Mining no se debe confundir con la recuperación de la información, que es la 

recuperación automática de documentos relevantes mediante indexaciones de textos, 

clasificación, categorización, etc. La información que realmente le interesaría a la 

minería de textos es aquella contenida en esos documentos pero de manera general, 

es decir, no esta contenida en un texto en concreto sino que es la información global 

que tienen todos los registros, textos, documentos... de la colección en común. Es un 

análisis de los datos compartidos por todos los textos de la colección que se ofrece 

de manera indirecta, es decir, son informaciones que la colección dará a los 

especialistas pero que no fue específicamente incluida en esa colección en el 

momento de su creación para su posterior difusión a los usuarios.  

 



Por tanto, podemos decir que la Mineria de Textos comprende tres actividades 

fundamentales:  

 

•  Recuperación de información, es decir, seleccionar los textos pertinentes. 

•  Extracción de la información incluida en esos textos: hechos, acontecimientos, 

datos clave, relaciones entre ellos, etc. 

•  Por ultimo se realizaría lo que antes definíamos como minería de datos para 

encontrar asociaciones entre esos datos claves previamente extraídos de entre los 

textos 

4.2  … Text Mining 

En resumen, la minería de textos pueden 

ayudar a que la información implícita en los 

documentos más explícitos, que le ahorra 

tiempo y dinero. 



¿Para que sirve la Minería de Textos o Text Mining? ¿Cuales son sus usos? 

¿Es útil para la recuperación y organización de la información? 

  

Es muy útil para todas la compañías, administraciones y organizaciones en general 

que por las características propias de su funcionamiento, composición y actividades 

generan gran cantidad de documentos y que están interesadas en obtener 

información a partir de todo ese volumen de datos. Les puede servir para conocer 

mejor a sus clientes, cuales son sus hábitos, preferencias,...  

 

Un ejemplo claro de la utilización de las técnicas de minería de textos lo realizó 

Hearst en 1999 y es incluido como ejemplo en el articulo en “Data mining: torturando 

a los datos hasta que confiesen” de Luis Carlos Molina Félix. En el describe como 

Don Swanson trato de extraer información a partir de colecciones de texto y 

demostró cómo cadenas de implicaciones causales dentro de la literatura médica 

pueden conducir a hipótesis para enfermedades poco frecuentes, como por ejemplo 

ocurrió con la migraña. Se pudieron extraer evidencias a partir de varios artículos de 

literatura biomédica y algunas de las claves fueron:  

4.2  … Text Mining 



1. El estrés está asociado con la migraña. 

2. El estrés puede conducir a la pérdida de magnesio. 

3. Los bloqueadores de canales de calcio previenen algunas migrañas. 

4. El magnesio es un bloqueador natural del canal de calcio. 

5. La depresión cortical diseminada (DCD) está implicada en algunas migrañas. 

6. Los niveles altos de magnesio inhiben la DCD. 

7. Los pacientes con migraña tienen una alta agregación plaquetaria. 

8. El magnesio puede suprimir la agregación plaquetaria. 

 

Estas evidencias permitieron crear una hipótesis que no existía en la literatura 

científica como tal pero que se pudo encontrar de manera indirecta haciendo un 

análisis diferente de los textos. Según Swanson (Swanson y otros, 1994), estudios 

posteriores probaron experimentalmente esta hipótesis obtenida por text mining con 

buenos resultados 

4.2  … Text Mining 



Es una técnica relativamente nueva, cambiante y que puede adaptarse a diferentes 

situaciones y casos, por lo que no existe un método estricto a seguir siempre. Sin 

embargo, en términos generales se podría decir que estas son las cuatro etapas 

principales:  

 

Primera. Determinación de los objetivos. Aclarar que es lo que se esta buscando 

con esta investigación, acotando hasta que punto se quiere profundizar en la misma y 

definiendo claramente los limites. 

 

Segunda. Preprocesamiento de los datos, que seria la selección, análisis y 

reducción de los textos o documentos de los que se extraerá la información. Esta 

etapa consume la mayor parte del tiempo. 

 

Tercera. Determinación del modelo. Según los objetivos planteados y la tarea que 

debe llevarse a cabo, pueden utilizarse unas técnicas u otras. 

 

Cuarta. Análisis de los resultados. A partir de los datos extraídos se tratara de ver 

su coherencia y se buscaran evidencias, similitudes, excepciones, etc., que puedan 

servir al especialista o al usuario que haya encargado el estudio para extraer 

conclusiones que pueda utilizar para mejorar algún aspecto de su empresa, 

compañía, administración u organización en general. 

4.2  … Text Mining 

¿Como hacer minería de textos (Text Mining)? 



Unidad V 

APLICACIONES DE MINERÍA 

DE DATOS  



Weka es un conjunto de librerías JAVA para 

la extracción de conocimientos desde bases 

de datos. Es un software ha sido 

desarrollado en la universidad de Waikato 

(Nueva Zelanda) bajo licencia GPL lo cual 

ha impulsado que sea una de las suites más 

utilizadas en el área en los últimos años. 

5.1 Weka. 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/


Visual minería de datos: 

 

Mine Set permite la exploración interactiva de datos a través de un conjunto 

avanzado de herramientas visuales para más rápido descubrimiento de nuevas 

tendencias significativas y relaciones. 

  

El Splat visualizador y el Visualizador de dispersión representan los datos complejos 

en hasta ocho dimensiones. El visualizador de mapa muestra los datos con fuertes 

relaciones geográficas mediante el uso de una metáfora del mapa. Animación y ver 

técnicas de sincronización se utilizan para revelar patrones sobre las dimensiones 

críticas tales como el tiempo. 

 

El visualizador muestra los datos con árbol jerárquico relaciones utilizando una 

técnica de volar a través de en un paisaje en 3D. El visualizador de Estadísticas se 

presenta un resumen visual de la estadística básica de la información. De 

perforación a través de técnicas le dan un acceso rápido a los documentos 

originales que las entidades creadas en la visualización de exploración y análisis 

adicionales. 

5.1 Mine Set 



Libros y Material de Consulta 

Data Mining: Practical Machine 

Learning Tools and Techniques with 

Java Implementations 

Ian H. Witten, Eibe Frank 

 

http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/ 

Machine Learning and Data Mining  

Open Soure Tools in Java 

Advances in Knowledge 

Discovery and Data Mining 

Edited by U.M. Fayyad, G. 

Piatetsky-Shapiro, P. Smyth, 

and R. Uthurusamy 

 

Data Mining Techniques: 

For Marketing, Sales, and 

Customer Support  

By Michael J. Berry,Gordon 

Linoff 

Wiley, John & Sons, 

http://www.cs.waikato.ac.nz/~ihw
http://www.cs.waikato.ac.nz/~eibe
http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/images/BOOK.JPG


Pérez López, C., & Santin González, D. (2006). Data Mining: Soluciones con 

Enterprise Miner (Primera Edición ). Madrid, España: Alfaomega. 

 

Hernández Orallo, J., Ramírez Quintana, M. J., & Ferri Ramírez, C. (2004). 

Introducción a la Minería de Datos. Madrid, España: Pearson. 
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