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Introducción 
• Sistemas Transaccionales 

 

 

 

 

 

Surgieron en los  80´s con la 
finalidad de almacenar y 
recuperar  Información. 

Orientados a Servicios de 
transportación y 
Visualización de la 
Información. 



Introducción 

• Sistemas Inteligentes 

 

Orientado  a la toma de 
decisiones, basándose en la 
información almacenada  de 
sistemas transaccionales. 



Herramientas… 



Escenarios para DataMining… 

• Detección de fraudes 

• Promociones comerciales 

• Administración de riesgos 

• Estrategias de mercadeo 

• Predicción de ventas 

• Segmentación de clientes 

 



Nuestro Escenario… 

• El centro de control, comando 
comunicaciones y computo ( C4),  
almacena cantidades  considerables de 
Información a través de un sistema de 
captura que funciona como receptor de 
llamadas de alerta o auxilio  para la 
ciudadanía. 



Nuestro Escenario… 

• El C4  captura un promedio de 2000 
llamadas al mes  tan solo en la capital del 
estado. 

• Existen  3 centros de control, comando 
comunicaciones y computo  en el estado 
de Hidalgo distribuidos de la siguiente 
forma: 

1. Pachuca 

2. Tula 

3. Tulancingo 



Nuestro Escenario… 

• Actualmente  sus sistemas de 
información solo sirven para capturar 
Datos de los incidentes que día a día 
ocurren. 

• Pero para que sirve esa Información? 

• Esta siendo Aprovechada al Máximo esa 
Información? 



Nuestra Idea…. 

• .Crear un sistema inteligente que sea capaz de realizar 
predicciones  o tendencias incrementales de: 

1. Robos. 

2. Asaltos. 

3. Tentativas de Robos. 



Nuestro Objetivo 

• Para  nuestro equipo de investigación es necesario tener en 
claro dos   objetivos principales, con los cuales estamos 
alineados  estratégicamente. 



Objetivo General. 

• Investigación   y desarrollo: 

• Desarrollar una investigación básica, de análisis predictivos 
estadísticos basados en técnicas  informáticas  de minería de 
datos, para la creación de un sistema informático inteligente, 
que sea capaz de brindar información predictiva  para la 
pronta atención y prevención de delitos o situaciones de 
riesgos para la población en general.   

 



Objetivo Especifico. 
• Desarrollar un sistema 

informático que sea capaz 
de procesar datos del 
Centro de Comunicaciones, 
Computo, Control y 
Comando C4 con el objetivo 
principal de obtener 
información predictiva para  
generar un modelo de 
mejora para la detección y 
prevención del delito o 
situaciones de riesgo para la 
población en general.  

 



Colaboración Conjunta. 

• Colaboración Conjunta: Realizar trabajo conjunto de 
vinculación entre  la secretaría de seguridad pública a través 
del Centro de Comunicaciones, Computo, Control y Comando 
c4  del Estado de Hidalgo y la Universidad Tecnológica Tula-
Tepeji, con la finalidad de realizar  transferencia tecnológica 
entre ambas instituciones fortaleciendo el sector académico y 
social con propuestas tecnológicas para  situaciones reales 
que sean capaces de beneficiar con un gran impacto a la 
sociedad civil o población en general. 

 



Como Empiezo? 

• Empiezo por  entender el flujo  de la información del negocio 
o institución. 

• Identifico  la situación actual de la empresa  (esto con la 
finalidad de entender las áreas de oportunidad dentro de la 
organización). 

 



Tener Siempre Presente…. 

• Análisis de datos para obtener una ventaja competitiva. 

• Preparación de datos   

• Visualización de datos 

 

• Propósito de minería de datos: utilizar los grandes volúmenes 
de datos. 

• Los datos por si solos no dicen nada  hasta que se van 
moviendo es cuando generan la información. 

 



…un Momento…… 

• La pregunta obligada en DataMining  es: 

 

• Que es lo quiero Predecir? 



Ahora si… Empezamos 

• La Primer etapa de DataMining comienza con? 

• Limpieza de Datos. 

• Para realizar la limpieza de datos, necesito por eliminar 
campos nulos o valores  indefinidos ó valores con caracteres y 
símbolos especiales.  

 

 



Eso es todo? 

• Posteriormente  necesitamos transformar esos datos que han 
sido  limpiados y depurados. 

 

• Esto lo realizamos integrando un proyecto que se llama SSIS  y 
que tiene la siguiente estructura: 



Transformación de los Datos… 

 



Transformación de los Datos… 



Este proceso es…. 

• A todo este proceso se le conoce como? 

 



DataWarehouse 

• Un Datawarehouse 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. 



Tips para crear un Datawarehouse 

• Integrado: los datos almacenados en el datawarehouse deben 
integrarse en una estructura consistente, por lo que las 
inconsistencias existentes entre los diversos sistemas operacionales 
deben ser eliminadas.  

 

•  Temático: sólo los datos necesarios para el proceso de generación 
del conocimiento del negocio se integran desde el entorno 
operacional.  



Tips para crear un Datawarehouse 

•  Histórico: el tiempo es parte implícita de la información 
contenida en un datawarehouse.  

• Debemos contar con: 

• 13 meses de  información disponibles para analizar la 
información. 

 



Configuramos nuestro  DW. 

1. Identificamos Nuestros Orígenes de  Datos: 

 



Seleccionamos  Dimensiones  y 
atributos para nuestro cubo. 



Hechos y Dimensiones 



Por fin Terminamos….. 



Aquí tenemos nuestro Esquema… 



Ahora !...solo tengo que realizar la 
Minería de Datos. 

Ahora Seleccionamos la 
estructura ó algoritmo 
de Minería de  Datos a 
Utilizar. 



El beneficio de la Minería de Datos. 

• Utilización de modelos de minería facilita el Manejo de 
grandes volúmenes de datos 

• Utilización de interfaces estándares de programación  
a través de MDX o XMLA. 

 



Estructuras de Minería de Datos o 
Algoritmos… 
• Arboles de decisión( es la técnica mas popular  consiste en la 

clasificación de la información). 

 

• Clustering( realiza  agrupación dentro de los datos, utilizan 
pequeños micro-grupos de información relacionada). 

 

• Regresiones lineales 

• Naive bayes 

• Reglas de asociación(se basan en como determinar un 
elemento cuando se relaciona con otros). 



Le elección del Algoritmo. 



Entrenamiento del Modelo. 

• Cuando nosotros elegimos  un algoritmo de Minería de 
datos, Análisis Services solicita  especificar los datos 
que nos servirán para entrenar nuestro modelo y así 
poder crear nuestras predicciones e interpretaciones 
de datos. 



Entrenando el Modelo…. 



Procesar e Implementar 

Cuando Terminamos de 
Entrenar nuestro Modelo, 
es necesario realizar la 
implementación del mismo 
para poder generar 
nuestras predicciones a 
través de minería de datos. 



Cuando Implementamos 
Obtenemos? 



Por Fin….Terminamos! 

Por fin  generamos las predicciones 
que el Modelo de Minería de Datos 
genero. 

Se producen estimaciones en 
porcentajes de acuerdo a 13 meses 
de  análisis en la empresa 
pronosticando que en el siguiente 
periodo la tendencia será  como se 
indica en la ventana. 



Recordemos… 

• Evitar al máximo tener información nula. 

•  determinar si la información es discreta o continua. 

• Determinar cuales son los objetivos de mi negocio 

 

• Adecuación de los datos = = información  plenamente 
identificada. 

 



En El Futuro… 

• Integration Services. 

• Reporting Services. 

• Complementar  el modelo con otros proyectos como: 

• SSAS Data Mining Models 

• SSRS Data Mining Reports 

• Deploymen/Management 

 

 



Gracias…. 

• Mi correo es: 

• erik.guerrero.bravo@hotmail.com 

• eguerrero@uttt.edu.mx 

mailto:erik.guerrero.bravo@hotmail.com

