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MINERÍA DE
DATOS
HAZ TU COMUNIDAD
MÁS INTELIGENTE
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¿Eres consciente de lo mucho que la minería de datos afecta a tu vida?
Abres tu móvil y le das me gusta a una fotografía de tu amigo en Facebook
Compras alguna cosa en una tienda de alimentos, visitas al doctor, ves
vídeos, etc.
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Todos estos ejemplos son de la extracción de datos

1. DEFINICIÓN
La minería de datos se puede aplicar a todos
los sectores de la industria. Allá dónde haya
procesos y datos, se puede aplicar técnicas
matemáticas

para

extraer

tendencias

y

patrones.
Algunos ejemplos son una mayor efectividad de la publicidad y el
marketing, iniciativas de comercio electrónico, procesos de sanidad,
procesos de la cadena de suministro, etc.
Para ti, se trata de actividades diarias aleatorias. Sin embargo, en el
"lenguaje tecnológico", estas actividades son "Datos".
Podemos acumular, procesar, y analizar los datos, utilizando
herramientas y ecuaciones matemáticas diferentes. Estas acciones
se llaman minería de datos.
En la actual economía de la información, la minería de datos es cada
vez más popular. Individuos, organizaciones, empresas y países
pueden utilizar los datos para obtener ciertos conocimientos.
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2. CONCEPTOS PRINCIPALES
En la economía de la información,
las personas generan cada vez
más datos en todos los aspectos
de sus vidas.
Cuando pagamos con la tarjeta de
crédito o tenemos un descuento para comprar alguna cosa, esta
información se dirige a la base de datos. Casi todas las transacciones
implican la grabación de algunos datos. Diferentes organizaciones
almacenan, procesan y analizan datos. Esta tendencia sigue
creciendo.
Necesitamos la minería de datos para encontrar información
importante, patrones y tendencias en grandes cantidades de datos.
La minería de datos utiliza métodos matemáticos. Estos métodos
pueden incluir algoritmos de ecuaciones matemáticas. Algunos
ejemplos de métodos son la logística tradicional, la regresión, las
redes neuronales, la segmentación, la clasificación, la agrupación.
El concepto de minería de datos sugiere almacenar y analizar una
gran cantidad de datos. Utiliza algoritmos computacionales para
obtener resultados precisos o para encontrar soluciones a un
problema.
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3. LO QUE SE DEBE HACER Y LO QUE
NO
 No utilices la minería de datos cuando es posible encontrar una
solución precisa para un problema particular.
 No confíes en una pequeña cantidad de datos para crear
resultados y predicciones.

 Acumula la mayor cantidad de datos posibles para un tema o un
problema específico.
 Borra y convierte en la forma correcta los datos que has
recogido.
 Determina la naturaleza de los datos.
 Selecciona un algoritmo adecuado acorde con los datos de
entrada para obtener resultados precisos.
 Haz preguntas. Entender el problema y hacer preguntas es
crucial.
 Mantente informado. La minería de datos está evolucionando
rápidamente, por lo que es necesario estar informado.

www.countemein.eu

COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924

El contenido de este documento representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad; no puede
considerarse que refleje las opiniones de la Comisión Europea ni de ningún otro organismo de la Unión Europea. La
Comisión Europea y la Agencia no se hacen responsables del uso que pueda hacerse de la información.

4

4. BUENAS PRACTICAS
Cualquier organización que tenga datos y
procesos puede utilizar la minería de
datos

para

Utilizando

extraer
esta

organización

información.

información,

puede

mejorar

la
sus

procesos e incrementar la productividad
y la eficiencia. El concepto de la minería
de datos será cada vez más popular porque el volumen de los datos
sigue creciendo.

MINERÍA DE DATOS EN EL SECTOR FINANCIERO
Uno de los sectores para utilizar la
minería de datos es la industria
financiera.
fácilmente

Uno
los

puede

datos

rastrear

bancarios

y

financieros.
Esto es lo que sucede cuando solicitas
un préstamo bancario
Cuando solicitas un préstamo, el banco toma una decisión después
de utilizar la minería de datos para analizar tu perfil individual. Un
banco utilizará los algoritmos para recopilar información específica
sobre ti:
 Tu sueldo
 Tu experiencia con otros préstamos
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Las propiedades que poses

 La liquidez financiera de la empresa en la que trabajas, etc.
Esta información es información procesable: su objetivo es analizar
tu perfil y tomar decisiones sobre la propuesta de tu préstamo.
En general, la minería de datos en el sector financiero puede ayudar
a rastrear el blanqueo de dinero, predecir el pago del préstamo,
agrupar a los clientes para el mercadeo objetivo. Puede recoger y
filtrar diferentes datos en función del objetivo.
Al tener perfiles de clientes, los bancos pueden crear nuevos
conocimientos de los clientes. Así, la minería de datos, permite crear
nuevos conocimientos a partir de la información recogida y analizada.

Minería de datos y creación de nuevo conocimiento
Los datos recogidos durante un proceso se almacenan en el
"almacén de datos". Pero no necesitamos todos los datos para un
objetivo específico. En este caso, eliminamos los datos que no son
útiles para nuestro objetivo. Esta acción es de pre procesamiento.
El siguiente paso es el patrón minero. Representa las técnicas para
desarrollar reglas de recomendación o minería de datos de
algoritmos. En el comercio electrónico, los patrones más comunes
son: predicción, reglas de asociación y agrupación (Mustapha, 2015).
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Redes sociales
Facebook genera beneficios de las campañas
publicitarias. Cualquier persona que tenga una
página de Facebook puede anunciar una página
o un producto. Para ello, es necesario dirigirse a los posibles clientes.
Imagina que estás trabajando para una empresa que produce y
vende instrumentos musicales. Quieres vender una guitarra nueva
que tu empresa ha producido. Se trata de una guitarra eléctrica
diseñada para los amantes de la música jazz. Tu empresa sólo puede
distribuirla dentro de la Unión Europea.
Es necesario desarrollar una campaña publicitaria para llegar a las
personas que tocan la guitarra, así como música jazz y que viven en
la Unión Europea.
Facebook te da la posibilidad de anunciar tu producto a estos grupos.

Gracias a la minería de datos, Facebook examina la base de datos
de los usuarios y genera la información que necesitas. De esta
manera, promocionarás tu publicidad entre su grupo.
Cuando creas una cuenta de Facebook, tu dirección IP muestra tu
ubicación. Luego añades en tu perfil de Facebook, el lugar donde
naciste y donde vives.

Estos datos se almacenan junto con la

información sobre los vídeos o fotos que ves o que te gustan en
Facebook. Si te han gustado las páginas de Facebook de guitarra o
jazz, es posible que seas uno de los grupos objetivo que vea el
anuncio.
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5. ACTIVIDAD ONLINE “DATA MINING”
Ir a: www.classtools.net
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Nota para el estudiante:
Cómo jugar por tu cuenta:
Abre el enlace. Se plantearán una serie de
preguntas. Trata de encontrar las respuestas
correctas para todas las preguntas que puedas.

Nota para el profesor:
Cómo jugar en grupo:
 La clase debe organizarse en equipos.
 Cada equipo tiene derecho a elegir a una
persona para que responda a una
pregunta.
 Para esa pregunta, cada grupo tendrá la
oportunidad de dar una respuesta.
 Cuando se levanta la mano, el profesor para a ambos equipos,
y la respuesta debe da en voz alta.
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5. ACTIVIDAD DE AUTOREFLEXIÓN
Haz un grupo de 3 a 5 personas. Siéntate en un lugar lleno de gente
o utiliza imágenes de Google. Como grupo, elije a una persona que
conozcas (puede ser un amigo o una figura pública).
En una hoja de papel, dibuja en grupo el retrato de esa persona.
Después de este paso, en otra hoja de papel, dibuje a la misma
persona, pero unos 20 o 30 años mayor. Antes de dibujar el segundo
retrato, reúne información sobre las personas mayores, incluyendo
su apariencia. Se puede recopilar esta información mirando a
personas mayores o buscando imágenes en Google. El objetivo es
predecir cómo se vería la misma persona en 20 o 30 años.
Después de terminar este ejercicio, comprenderás mejor cómo
funciona la minería de datos.
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6. CONCLUSIONES
La minería de datos es un tema muy popular. Cada actividad se
relaciona con los datos y necesitamos procesar un gran volumen de
datos todos los días.

Al recopilar y analizar la información, las

personas pueden descubrir algunos patrones. Combinando múltiples
fuentes de datos, minería de datos, también podemos extraer
patrones ocultos.
La minería de datos es útil en muchos sentidos. Por ejemplo, ayuda a
los expertos en marketing a analizar el comportamiento de los clientes
y a preparar un anuncio objetivo.
En el sector educativo, la minería de datos permite identificar los
comportamientos de aprendizaje de los estudiantes, para actualizar
los planes de estudio de los centros educativos.
También podemos utilizar la minería de datos para hacer frente a
desastres naturales. Si recopilamos la información necesaria,
podemos utilizarla para predecir deslizamientos, lluvias, tsunamis,
etc.
Las aplicaciones de la minería de datos pueden variar desde el
marketing, hasta dominios más complejos, por ejemplo, predicciones
de desastres ambientales, etc.
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