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Apéndice C 

 

Minería de datos 

 

 

C.1 ¿Qué es minería de datos? 

Minería de datos es el proceso por el cual generamos un modelo que sirva para la 

predicción, este modelo se genera con base en los datos que se encuentran en el almacén de 

datos o una base de datos aplicándoles algún algoritmo que construya el modelo. El modelo 

se evalúa para saber que tan certero será respecto a sus predicciones y posteriormente se 

utiliza para predecir el patrón de comportamiento de cualquier dato nuevo que llegue a la 

base de datos. Lo que hace es calificar a los datos nuevos basándonos en el modelo 

generado. 

 

El siguiente es un ejemplo para ilustrar el concepto de minería de datos. Si tenemos la 

muestra de datos de circulación de libros de la biblioteca que se muestran en la tabla de la 

figura C.1, con los algoritmos de minería de datos se puede construir un modelo de 

predicción con base en los patrones de comportamiento que encuentre al analizar los datos 

y luego este modelo se puede utilizar para predecir, por ejemplo, qué tipo de libros 

solicitará un alumno.  
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LIBRO PRESTAMO ID CARRERA SEMESTRE 

COMPUTACION AVANZADA ENE 10235 ELECTRONICA 8 

COMPUTACION AVANZADA ENE 10256 ELECTRONICA 8 

COMPUTACION BASICA ENE 10745 INDUSTRIAL 7 

LEYES ENE 10899 INDUSTRIAL 7 

BIOLOGIA ENE 10222 QUIMICA 4 

BIOLOGIA ENE 10222 QUIMICA 4 

BIOLOGIA ENE 89222 QUIMICA 4 

COMPUTACION AVANZADA ENE 89222 QUIMICA 4 

QUIMICA ENE 99569 QUIMICA 9 

QUIMICA ENE 99569 QUIMICA 9 

COMPUTACION BASICA ENE 98287 SISTEMAS 1 

COMPUTACION BASICA ENE 11222 SISTEMAS 1 

COMPUTACION BASICA ENE 11554 SISTEMAS 2 

COMPUTACION BASICA ENE 10564 SISTEMAS 2 

COMPUTACION BASICA ENE 10522 SISTEMAS 2 

COMPUTACION BASICA ENE 10221 SISTEMAS 3 

COMPUTACION AVANZADA ENE 99822 SISTEMAS 5 

COMPUTACION AVANZADA ENE 99822 SISTEMAS 5 

COMPUTACION AVANZADA ENE 11200 SISTEMAS 8 

COMPUTACION AVANZADA ENE 10252 SISTEMAS 8 

COMPUTACION AVANZADA ENE 11200 SISTEMAS 8 

COMPUTACION AVANZADA ENE 10252 SISTEMAS 8 

COMPUTACION AVANZADA ENE 10789 SISTEMAS 9 

COMPUTACION AVANZADA ENE 10789 SISTEMAS 9 

LEYES ENE 99565 SISTEMAS 9 

LEYES ENE 99565 SISTEMAS 9 

COMPUTACION FEB 11325 ELECTRONICA 8 

COMPUTACION FEB 98563 ELECTRONICA 8 

COMPUTACION BASICA FEB 10228 INDUSTRIAL 7 

COMPUTACION BASICA FEB 10547 INDUSTRIAL 7 

HISTORIA FEB 89222 QUIMICA 4 

HISTORIA FEB 10222 QUIMICA 4 

HISTORIA FEB 89222 QUIMICA 4 

HISTORIA FEB 10222 QUIMICA 4 

QUIMICA FEB 99569 QUIMICA 9 

QUIMICA FEB 99569 QUIMICA 9 

COMPUTACION BASICA FEB 10221 SISTEMAS 1 

HISTORIA FEB 98287 SISTEMAS 1 

HISTORIA FEB 98287 SISTEMAS 1 

COMPUTACION BASICA FEB 10588 SISTEMAS 2 

COMPUTACION BASICA FEB 10221 SISTEMAS 2 

 

Figura C.1 Tabla ejemplo de circulación de libros en la biblioteca 
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Siguiendo con el ejemplo, si se aplica minería de datos se puede construir el árbol de 

decisión de la figura C.2. El árbol de decisión  es un modelo con excelente cualidad visual 

y por lo tanto muy entendible. 

 

 

Figura C.2 Árbol de decisión 

 

Con un árbol de decisión construido, se pueden recorrer las hojas del árbol empezando por 

la raíz cada vez que un alumno llega a la biblioteca por cualquier canal (la página Web o 

algún asesor de la biblioteca), sabiendo a qué carrera pertenece y cual semestre cursa 

automáticamente podemos hacerle recomendaciones de libros que podrían interesarle o 

bien señalarle la zona de la biblioteca donde se encuentran. Por ejemplo, si el alumno 

estuviera estudiando ingeniería en sistemas e inscrito en séptimo semestre seguramente 

estará buscando algún libro de computación avanzada. El ejemplo es trivial sin embargo 

muestra claramente el concepto de minería de datos.  
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Del mismo ejemplo podemos darnos cuenta que el proceso de minería de datos puede ser 

mejorado. Por ejemplo, si la cantidad de datos que le proveemos al algoritmo que construye 

el modelo es mayor, entonces el árbol será más preciso en sus predicciones. También las 

predicciones pueden ser triviales, sin embargo, a mayor cantidad de datos los modelos que 

se generan pueden descubrir patrones interesantes que no se ven a simple vista. 

 

Formalmente la minería consiste en buscar patrones en datos. Los datos están almacenados 

electrónicamente y las búsquedas se pueden realizar automáticamente con la computadora, 

los patrones descubiertos deben ser significativos de tal forma que conduzcan a alguna 

ventaja, usualmente una ventaja económica. Minería de datos es la extracción de patrones 

interesantes (no-triviales, implícitos, previamente desconocidos y potencialmente útiles) o 

conocimiento a partir de grandes bases de datos.  

 

Los resultados obtenidos de la minería de datos permiten tomar decisiones proactivas a 

diferencia de la tecnología de procesamiento analítico en línea. 

 

Debido a su utilización para obtener ventajas económicas, la minería de datos es parte del 

concepto más general de inteligencia de negocios, pero también debido a que nos ayuda a 

encontrar conocimiento escondido en los datos se integro a un campo llamado 

descubrimiento de patrones en bases de datos (“knowledge discovery in databases”, KDD). 

Incluso muchos autores indistintamente entienden la minería de datos como KDD, aunque 

KDD es más general e implica todo el proceso de obtención de conocimiento,  ver la figura 

C.3. 
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Figura C.3 Minería de datos como un proceso de KDD 

NOTA: Parcialmente tomada de [Han 2001] 

 

Un sistema de minería de datos generalmente tiene la arquitectura de la figura C.4 donde el 

motor de minería de datos aplica algoritmos a los datos fuente para encontrar patrones y los 

modelos encontrados los almacena en su base de conocimiento, posteriormente evalúa sus 

resultados y una vez que tiene el mejor modelo lo ofrece al usuario para que lo utilice para 

la predicción de comportamiento de nuevos elementos que lleguen a la base de datos o 

almacén de datos. 

 

En minería de datos  se debe de tomar en cuenta lo siguiente: 

1) Los datos a ser analizados: 

Bases de datos 

Limpieza de datos 

Almacén de 
datos 

Datos relevantes

Selección

Minería de 
 datos 

Evaluación de Patrones

Integración de datos

CONOCIMIENTO 
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a. Tales como: datos relacionales, que se encuentran en el almacén de datos, 

transaccionales, orientados a objetos, espaciales [Pech 2002], series de 

tiempo, textos, multimedia, heterogéneos y datos que provienen de sistemas 

heredados  o WWW. 

2) El conocimiento que se desea obtener: 

a. El algoritmo que será utilizado: caracterización, discriminación, asociación, 

clasificación, agrupación (“clustering”) o cálculo de 

tendencias/desviaciones. 

b. Funciones múltiples/integradas y minería en múltiples niveles . 

3) Las técnicas utilizadas 

a. Orientadas a bases de datos, almacén de datos (procesamiento analítico en 

línea), aprendizaje de máquina, estadística, visualización, etc. 

4) A qué aplicación se adaptará: 

a. Datos de tiendas departamentales (análisis del carrito de compras), 

compañías telefónicas, financieras, análisis de fraudes, bio-minería de datos, 

análisis de mercado, minería de la Web, industria automotriz, etc. 
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Figura C.4 Arquitectura de un sistema de minería de datos [Han 2001] 

 

En el siguiente capítulo se comentará sobre minería de datos integrada con la tecnología de 

procesamiento analítico en línea con la idea de unir sus capacidades, podemos darnos 

cuenta que debido a los requerimientos de información de la minería de datos parece 

interesante que los datos generados por el procesamiento analítico en línea pueden ser útiles 

como fuente de datos. Actualmente existen sistemas de minería de datos muy robustos 

como �SAS Enterprise Miner” pero no están integrados al módulo de procesamiento 

analítico en línea del mismo producto, únicamente pueden compartir los mismos datos. 

Veremos que integrando el procesamiento analítico en línea y la minería se podrá hacer 

minería en varios niveles de conocimiento y se podrán integrar técnicas de minería 

aplicadas de manera secuencial a los datos. Por ejemplo se puede realizar una clasificación  

de datos usando procesamiento analítico en línea y posteriormente generar reglas de 

Almacén 
de datos 

Limpieza e Integración de datos Filtrado 

Bases de 
datos 

Base de datos o almacén 
de datos 

Motor de minería de datos

Evaluación patrones 
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Base de 
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 159

asociación a partir de esos datos, esto puede contribuir a solucionar algunos problemas 

abiertos de minería de datos como: 

1) La integración del conocimiento descubierto con otro existente: la fusión de 

conocimiento. 

2) Interacción con el usuario: 

a. Minería a la medida (interactiva). 

b. Visualización de los resultados de la minería. 

c. Interacción en múltiples niveles de abstracción. 

 

Existen metodologías para llevar a cabo el proceso de minería de datos: SEMMA (�Sample, 

Explore, Modify, Model, Assess”) desarrollada por SAS Institute y CRISP-DM (�Cross- 

Industry Standard Process for Data Mining”) desarrollada en 1999 para distribuirla 

libremente por algunas empresas europeas entre ellas SPSS, las cuales formalizan paso por 

paso el proceso de KDD, es decir, obtener los datos,  seleccionar y aplicar el algoritmo que 

construye el modelo, probar el modelo y hacer pruebas. 

 

C.2 Algoritmos de minería de datos 

 

Los algoritmos de minería de datos han sido estudiados exhaustivamente. En esta sección 

se describirán brevemente los algoritmos de clasificación y generación de reglas de 

asociación puesto que son muy utilizados por herramientas comerciales como MS SQL 

Server 2000 y están incluidos en la herramienta Weka [Witten y Frank 2000] la cual se 
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utilizó durante desarrollo del prototipo en esta tesis Además de ser dos de los algoritmos de 

minería de datos que generan modelos más entendibles.  

 

En general un algoritmo de minería de datos genera un modelo predictivo con base en los 

datos de entrada. Para poder hacer minería se deben interpretar los modelos generados, 

algunos de ellos son fáciles de interpretar, como los árboles de decisión y las reglas de 

decisión que se tratarán aquí, pero otros son casi incomprensibles. 

 

C.2.1 Clasificación: árboles de decisión 

 

Existen muchos algoritmos para generar árboles de decisión y las diferencias entre ellos se 

encuentran en las estrategias para podar los árboles, las reglas para particionar los árboles y 

el tratamiento de valores perdidos. En esta sección se describirá el algoritmo general de 

construcción de árboles de decisión con la idea de entender como lo hace. 

 

El algoritmo consiste en generar nodos de un árbol con base en los datos que tengan un 

índice máximo de ganancia, es decir que muestren ser nodos que clasifican los datos de 

manera muy clara, por ejemplo, en una base de datos de alumnos, el atributo �carrera� 

clasifica de muy alto nivel y de manera clara y precisa a los datos.  Para construir nodos de 

un segundo nivel tendremos que encontrar para cada nodo previamente generados cual 

atributo los clasifica de la mejor manera, de manera similar a como lo hicimos 
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anteriormente. Siguiendo con el ejemplo podríamos decir que el atributo �semestre� 

clasifica en un segundo nivel a los alumnos. 

 

El algoritmo para crear los nodos del árbol consiste en lo siguiente: 

1) Sea S un caso de formación, es decir la tabla de datos con sus atributos los cuales se 

quieren analizar. 

2) Se selecciona un atributo de S y se construyen todas sus i clases, es decir se 

obtienen todos sus posibles valores diferentes, esas son las clases, se cuenta el 

número de ejemplos (ocurrencias) para cada clase i y se calcula su medida de 

pureza, es decir una medida que nos indique que tan bien el atributo separa los 

ejemplos, se puede utilizar como medida la entropía o la función Gini: 

Sea pii = nii / no_de_ejemplos  donde nii es el número de ejemplos en la clase i. 

a. Entropía(S) = - ∑ ppiilloogg22  ppii  

b. Gini (S) = 1 - ∑ p22ii 

NOTAS interesantes:  

- Si todos los ejemplos están en una sola clase entonces Gini(S) es 0. 

-Si cada clase tiene el mismo número de ejemplos entonces Gini(S) alcanza su máximo. 

3) Para ver si la partición es buena para definirla como nodo del árbol se utilizan las 

siguientes medidas: 

a. La pureza del conjunto resultante es: Si r es el numero de conjuntos 

generados 

Pureza (S1, S2, �.., Sr) = ∑  ( ||SSii||  //  ||SS||  ))  **    PPuurreezzaa  ((SSii))  
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bb..  LLaa  ggaannaanncciiaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aa  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ppaarrttiicciioonneess  ddee  SS  eenn  SSii    ccoonn  ii  ddee  

11  aa  rr  eess::  

                    GGaannaanncciiaa  __ddee__iinnffoorrmmaacciióónn  (S, {S1, S2, �., Sr}) = Pureza(S) � Pureza(S1, S2, � Sr)  

cc..  LLaa  mmeeddiiddaa  ddeell  ccoossttoo  ddee  uunnaa  ppaarrttiicciióónn  eess::  

Contenido_de_Información(S, {S1, S2, �.., Sr})) = - ∑ ||SSii||  //  ||SS||    lloogg22    ||SSii||  //  ||SS||  

d. La mejor partición para un atributo es aquella que tiene la máximo tasa de 

ganancia de información: 

Tasa_ganacia_información =  GGaannaanncciiaa  __ddee__iinnffoorrmmaacciióónn  (S, {S1, S2, �., Sr}) / Contenido_de_Información(S, {S1, S2, �.., Sr})) 

4) La generación de las siguientes ramas se realiza aplicando de manera recursiva los pasos 

anteriores a cada una de las particiones ya generadas. 

5) Si los datos pueden clasificarse de manera perfecta entonces la construcción del árbol se 

detiene cuando la pureza de un conjunto sea 0. De otro modo se detiene cuando la pureza 

de un conjunto es muy grande. 

 

C.2.2 Reglas de asociación 

Los algoritmos de reglas de decisión surgen de la necesidad de analizar grandes cantidades 

de datos colectados en grandes almacenes que corresponden a compras de clientes, cada 

compra es denominada como canasta o carrito de compras. La  idea es encontrar aquellos 

artículos que aparecen juntos en una canasta. Una regla es de la forma �Si [A] entonces 

[B]�, la cual la interpretamos como: si el artículo A aparece en la canasta entonces el 

artículo B también aparece. La regla esta formada por un conjunto de artículos del lado 

derecho, en el ejemplo [A], y un conjunto del lado izquierdo, en el ejemplo  [B], también 
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llamados antecedente y consecuente. Pueden aparecer cualquier número de  artículos  en los 

conjuntos. 

Un algoritmo para crear reglas de asociación consiste en que dadas todas las canastas, se 

construye el conjunto de los n artículos que pueden aparecen en ellas, luego todos sus 

subconjuntos de tamaño n-1 hasta 1. Después se va contando para cada carrito cuantas 

veces aparece la combinación de subconjuntos, para todos los subconjuntos. La 

combinación de subconjuntos que tenga la cuenta mayor será la regla de asociación de 

mayor nivel de confianza. El problema principal es que el algoritmo aplicado a una enorme 

cantidad de transacciones (canastas) se desempeñara lentamente puesto que el número de 

asociaciones que generará será enorme. 

Las mejores asociaciones se obtienen calificándolas calculando su soporte o cobertura, la 

cual es el número de instancias en las que aparece, y su precisión, es decir, el mismo 

número expresado como una proporción del total de instancias donde la regla aplica. 

Se define un mínimo de cobertura c, es decir, decidimos  que se generen únicamente las 

reglas de asociación que aparecen al menos c veces en el conjunto de datos que estamos 

analizando. 

El algoritmo apriori [Agrawal et al. 1993] para generar reglas de asociación con base en un 

conjunto de datos se realiza en dos pasos: 

1) Generar los conjuntos de artículos con un mínimo de cobertura x definida por el 

usuario. 

2) A partir de cada conjunto de artículos determinar las reglas que tengan la precisión 

mínima. 
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El primer paso genera todos los conjuntos de artículos de un articulo, con estos genera los 

conjuntos de artículos de dos artículos y así sucesivamente. En cada generación de 

conjuntos de artículos se cuenta el número de veces que aparece en el conjunto de datos a 

analizar, es decir su cobertura c, y se descartan los conjuntos de artículos cuya cobertura 

sea menor a la cobertura x definida por el usuario, los conjuntos de artículos que quedan se 

denominan �sobrevivientes�. 

El algoritmo propone el uso de una estructura de datos de hash para manejar los conjuntos 

de artículos de manera rápida, almacenando únicamente los conjuntos sobrevivientes.  

Los conjuntos de dos artículos se generan a partir de los conjuntos de un artículo, se calcula 

su cobertura y se eliminan los que tengan cobertura menor al mínimo c. Un conjunto de dos 

artículos tendrá cobertura mínima si los dos conjuntos de un artículo que lo forman también 

tienen cobertura mínima.  

Después se calculan los conjuntos de tres artículos con base en la unión de los conjuntos de 

dos artículos, se calcula su cobertura  y se descartan los de cobertura menor a la mínima. 

Esto se realiza hasta generar los últimos conjuntos de n artículos de cobertura mínima. 

En el segundo paso del algoritmo genera las reglas de asociación con base a los conjuntos 

de artículos generados, verificando que tengan la precisión mínima dada por el usuario. Por 

ejemplo, para una regla de asociación �si [A, B] entonces [C]�  donde [A, B] es un 

conjunto de dos artículos de cobertura c1 y [C] es un conjunto de un artículo de cobertura 

c2, su precisión será c1/c2. 

La generación de las reglas de asociación requerirá de muchos cálculos cuando los 

conjuntos de artículos sean muy grandes. Se han propuesto heurísticas para mejorar el 

desempeño del algoritmo. Por ejemplo para reglas de la forma �si [A, B] entonces [C, D]� 
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que tienen la cobertura mínima y la precisión mínima requerida, las siguientes reglas 

también las tienen: �Si [A, B, D] entonces [C]� y �Si [A, B, C] entonces [D]� 

En caso contrario pasa lo mismo, si las reglas de un solo artículo en el lado derecho no 

tienen cobertura mínima ni precisión mínima entonces las regla de dos artículos en el lado 

derecho no la tendrá, De esta forma no tiene caso generar la de dos artículos a la derecha. 

Usando esto en el algoritmo podemos disminuir el número de reglas a generar. El algoritmo 

también puede tener la condición de detenerse con base en número mínimo de reglas de 

asociación a generar con mínima cobertura y mínima precisión. 

 

El conocimiento generado por la minería de datos es valioso. Vemos que minería de datos 

requiere analizar grandes volúmenes de información y el desempeño de una herramienta 

como esta depende de los algoritmos, de la manera como estén almacenados los datos a 

analizar y de la infraestructura de hardware donde se instale. Por otro lado la interfaz de 

usuario de una herramienta de minería será indispensable para el correcto entendimiento de 

los modelos generados por el trabajo de análisis. 


