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RESUMEN 

En este texto se explica ampliamente sobre las diferentes metodologías que existen 

para el data mining, sus formas, características, resultados, divisiones y como están 

conformadas. Se desarrolla de forma detallada como identificar las necesidades de los 

usuarios, cuáles son las metodologías más utilizadas para la minería de datos, las estructuras 

para mantener, modelar, estudiar y analizar los datos, así como cuales son las herramientas 

tecnológicas que permiten realizar un estudio de minería de datos profundo y veraz. Se 

analizan herramientas gerenciales que permitan obtener reportes detallados, gráficos y 

analíticos en los cuales se puedan tomar decisiones acertadas para los diferentes tipos de 

compañía que los puedan utilizar. 

Palabras Clave: Minería de datos, Data mining,, metodologías 
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ABSTRACT 

This text explains extensively about the different methodologies that exist for data 

mining, their forms, characteristics, results, divisions and how they are conformed. It 

develops in detail how to identify the needs of the users, which are the most used 

methodologies for data mining, the structures to maintain, model, study and analyze the data, 

as well as which are the technological tools that allow a deep and truthful data mining study. 

Management tools are analyzed to obtain detailed, graphical and analytical reports in order 

to make the right decisions for the different types of companies that can use them. 
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1.  Metodologías y herramientas para proyectos de minerías de datos 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

En la actualidad, la minería de datos es un campo con nuevas necesidades las cuales 

han crecido exponencialmente, tomando mucha fuerza en los profesionales de sistemas por 

su gran alcance. Esta monografía pretende dar a conocer y motivar a todos los profesionales 

de la rama sobre los proyectos de minería de datos, sus metodologías y su construcción. 

Además, se indicarán las mejores herramientas que existen en la actualidad para la minería 

de datos. (Orallo, Quintana, & Ramírez, 2004) 

En la era del internet cada vez los datos son más importantes, esto debido al 

incremento de la información que genera la integración de todas las formas de datos posibles 

en las cuales, estas se mezclan con diferentes tipos de técnicas y herramientas de gestión de 

datos. Estos conceptos se han venido desarrollando a medida de la transversalidad de los 

datos, en los cuales se almacenan diferentes tipos de información. (Santos, Ruiz, & Gilbert, 

2006) 

 

1.2.  Objetivos 

A lo largo de esta guía temática, se propone el desarrollo de un temario que permita 

seleccionar, cuales podrían ser las mejores herramientas y métodos al momento de elaborar 
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un proyecto de minería de datos en el cual, se pueda entender de manera técnica y conceptual 

el paso a paso para desarrollar desde inicio a fin el proyecto deseado. 

 

1.2.1.  Objetivo General 

Proponer una guía que permita seleccionar las mejores herramientas al momento de 

elaborar un proyecto de minería de datos. 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

• Identificar estrategias que faciliten conocer las necesidades del usuario y las 

herramientas para poder modelarlas. 

• Comparar por lo menos 3 metodologías para minería de datos. 

• Describir algunas estructuras para mantener los datos. 

• Describir herramientas tecnológicas que permitan llevar este proceso. 

• Presentar diversas formas y herramientas para llevar los resultados a las altas 

gerencias. 
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2.  Marco Referencial 

2.1.  Antecedentes 

El proyecto pretende proporcionar una guía detallada sobre las herramientas que se 

encuentran en la web sobre la minería de datos, explicar cuáles son las estrategias y ahondar 

sobre las metodologías existentes. Al navegar en sitios académicos se puede obtener bastante 

material sobre este tema en común, en los cuales se habla de la aplicación de la minería de 

datos, así como de las metodologías y las áreas del conocimiento en las que se pueden aplicar.  

Según el estudio de (Moine, Haedo, & Gordillo, 2011) que lleva alrededor de 10 años 

en la web, se indica de una manera clara los tipos de metodología que existen para realizar 

este tipo de guía. Además, se obtuvieron trabajos que indican los tipos de estudios en los 

cuales se puede analizar cuáles serían las aplicaciones para las que estuvieron diseñadas, tal 

como los de (Gabino, 2016), en la que es explicada detalladamente como es y en que campos 

se puede aplicar la minería de datos. 
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3.  Desarrollo 

3.1.  Identificación de estrategias que faciliten conocer las necesidades del 

usuario y modelarlas. 

Para este tipo de procesos, lo primero es identificar el objetivo principal y la necesidad 

de negocio en la que se tendrá que dar solución. Al realizar la identificación, se debe efectuar 

un estudio el cual debe evaluar la documentación previa, indagar sobre el problema descrito 

anteriormente y definir una ruta a seguir, dependiendo de lo que se quiera realizar, se tienen 

diferentes formas de recopilación de datos, a continuación, se describen: (Marco de desarrolo 

junta de andalucia, s.f.) 

• Estudio de documentación. 

• Entrevistas a las partes interesadas. 

• Reuniones con las partes interesadas. 

• Observación en sitio. 

• Inmersión y aprendizaje. 

 

3.1.1.   Estudio de documentación 

En este paso se tiene que analizar la información previamente proporcionada, para 

generar un estudio de viabilidad el cual, debe contener la información del problema que se 

va a estudiar. 

3.1.2.   Entrevistas a las partes interesadas 

En este punto, se podrá obtener de manera directa la información de los interesados 

que se catalogan como los directos implicados en el proyecto y establecen los detalles y los 

requerimientos que deben ser desarrollados. 
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3.1.3.   Reuniones con las partes interesadas 

En esta parte, se tendrá la posibilidad de obtener la información de forma más clara 

para definir lo que necesitaría el proyecto y hacia donde estaría enfocado. 

3.1.4.   Observación en sitio 

En este segmento del proceso, se debe estar presente en cada una de las acciones para 

definir y actualizar los requerimiento y necesidades del proyecto. 

3.1.5.   Inmersión y aprendizaje 

El equipo que se presente tendrá la obligación de entender acerca de los procesos que 

se requieren e identificar las necesidades que exige el usuario. (Marco de desarrolo junta de 

andalucia, s.f.) 

 

3.2.   Metodologías para minería de datos 

Existen varias metodologías las cuales se implementan dependiendo de la 

organización de la empresa, estas se dividen inicialmente en su técnica de investigación y la 

exploración de la información de datos (arboles de datos, reglas de asociación, etc.). La idea 

de las metodologías es permitir llevar en forma sistemática un recuento de la estructura 

organizacional de los procesos de la minería de datos. También, se conocen como modelos 

de procesos el conjunto de actividades y tareas que puedan llegar a servir para el proceso de 

la minería de datos. 

Las metodologías antes mencionadas se remontan a comienzos de los años 2000, 

época en la cual surgieron varios procesos sistemáticos los cuales fueron denominados: 

(Moine, Haedo, & Gordillo, 2011) 

• SEMMA 

• CRISP-DM 
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• P3TQ 

 

3.2.1.  SEMMA 

Creado por el SAS Institute, corresponde a un acrónimo de las palabras Sample, 

Explore, Modify, Model y Assests (Muestreo, Exploración, Modificación, Modelado y 

Valoración). Se encuentra enfocado en los aspectos más técnicos en los cuales se suprimen 

actividades de análisis de datos, se organizan las herramientas llamadas nodos, los cuales se 

componen de diferentes fases donde se proporciona varios conjuntos de herramientas 

siguiendo un orden lineal en la cual estarán las etapas de muestreo y exploración. A 

continuación, se describen las 5 fases que compone la metodología: (Moine, Haedo, & 

Gordillo, 2011) 

 

Figura 1. Proceso de conservación de datos. (Hernández G & Dueñas R, 2009) 

 

3.2.1.1 Muestreo 

En esta primera fase, se realiza la extracción de datos que permita tomar las 

características de la población estudiada para empezar el análisis, facilitando así todos los 

procesos relacionados con la minería de datos. 

3.2.1.2 Exploración 

En esta fase, se realiza la exploración de datos utilizando técnicas estadísticas, las 

cuales permitirán hacer seguimiento y así identificar y suprimir datos repetidos o anómalos. 

Muestreo

Extracción muestra 
representantiva

Exploración

Exploración de los 
datos de la muestra

Modificación

Modificación de los 
datos

Modelado

Modelado de los datos

Evaluación

Valoración de los 
datos obtenidos



Guía para proyectos de minería de datos   14 

3.2.1.3 Modificación 

En la tercera fase, se ejecuta una selección y transformación de todos los datos 

validando cada una de las variables seleccionadas para este proceso de minado. 

3.2.1.4 Modelado 

En esta siguiente fase, se hace uso de las herramientas, como lo son técnicas y 

métodos los cuales hacen el descubrimiento de los patrones, asociaciones y combinaciones 

entre los datos seleccionados, de este proceso se obtiene resultado de alto nivel de 

confiabilidad. 

3.2.1.5 Evaluación 

Finalmente se hace una evaluación para medir los resultados dados, si este pasa todos 

filtros se continua con el proceso de producción. (Hernández G & Dueñas R, 2009) 

 

3.2.2. CRISP-DM 

Esta metodología fue creada por las empresas SPSS, NCR, Daimler Chrysler en el 

año 2000. Actualmente es una de las guías más utilizadas en el desarrollo de los proyectos 

de minería de datos, es de libre distribución y se estructura en 6 fases, a continuación, se 

describen: 

 

Figura 2. Implementación de las fases CRISP-DM. (Hernández G & Dueñas R, 2009) 

 

Comprensión del 
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• Determinar objetivo 
del negocio
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Preparación de los 
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• Contruir datos
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Modelamiento
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de modelamiento

• Generar el diseño de 
las pruebas

• Contruir modelo
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Evaluación de 
negocio

• Evaluar los resultados 
de negocio

• Revisar el proceso
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proximos pasos
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• Planifiar el despliegue

• Planificar monitoreo y 
manutención

• Producir reporte final

• Revisar el proyecto
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3.2.2.1 Análisis del problema  

En el primer paso se debe conocer todo el problema, sus requerimientos y las 

necesidades tanto del negocio, como las del cliente. Una de las formas más fáciles de obtener 

esta información es involucrándose directamente con el interesado y analizando el problema 

desde diferentes puntos de vista de la organización a evaluar. 

3.2.2.2 Análisis de datos  

En esta parte del proceso, se efectúa la recolección y preparación de los datos, se da 

una comprensión de cuál es el problema y las primeras asociaciones de patrones. 

3.2.2.3 Preparación de datos 

Este ciclo, permite entender el comportamiento de los datos analizados a través de 

métodos estadísticos los cuales permitirán describir la variable que se está estudiando. 

3.2.2.4 Modelado de datos  

En esta fase, se seleccionan las técnicas de minería de datos que se van a aplicar 

basado en parámetros y la caracterización de los datos en cuestión. 

3.2.2.5. Evaluación del modelo  

Se observa la funcionalidad del modelo y se considera una de las partes más críticas 

proceso, esto debido a que permite establecer el funcionamiento. En caso de que el resultado 

no sea óptimo se debe iniciar todo el proceso nuevamente. 

3.2.2.6. Implantación del modelo  

Es el punto en el cual se obtiene la salida a producción de este modelo y se 

seguidamente se debe realizar la documentación pertinente del mismo. (Hernández G & 

Dueñas R, 2009) 
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3.2.1 P3TQ 

Este es el acrónimo de las palabras Product, Place, Prince, Time, Quantity, se propuso 

en el año 2003 por la ingeniera de datos Dorian Pyle, quien indica la formulación de dos 

modelados de datos. (Moine, Haedo, & Gordillo, 2011) 

 

Figura 3. Fases de la metodología P3TQ y sus componentes. (Peralta, 2014) 

 

Datos Oportunidad Prospectiva Definido Estratégico 

Recursos humanos Descubrimiento de datos 

Entrevistas Definición desarrollo 

P3TQ Mapeo conceptual 

Casos de negocio Modelado sistémico 

Perfil de presentación Niveles de gestión 

Marco de situación Flujos primarios 

Dato requerido Requerimiento real 

Preparación de datos 

Selección de herramientas y modelado inicial 

Ejecución 

Evaluación de resultados 

Comunicación de resultados 

Modelo de negocio (MII) 

Modelo de explotación de información 
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3.2.1.1 Modelo de negocio 

Este nos indica una serie de pasos en los cuales el desarrollo y la realización del 

modelo permite la identificación del problema en cuestión. En este modelo se tiene en cuenta 

la particularidad que para proyectos la explotación de datos será según su contexto de donde 

se parte. 

3.2.1.2 Modelo de explotación 

En el modelo de negocio se realizan una serie de acciones concretas según el contexto 

desde el cual este parte, en este modelado MII depende del contexto se esté inmerso en el 

negocio y lo que este promueve. 
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4.  Herramientas tecnológicas 

Las soluciones de la minería de datos en la cual se enfoca la competitividad y la 

producción de datos, es fundamental para desarrollar sistemas empresariales innovadores los 

cuales pueden alcanzar sistemas de gestión tecnológica adecuadas al core del negocio. 

 

4.1.  Clasificación de herramientas OLAP 

Las herramientas OLAP fueron diseñadas para agilizar la consulta de grandes 

cantidades de datos. En herramientas se utilizan datos multidimensionales y contienen en 

cierta forma la información resumida de una gran base de datos, estas tienen diferentes usos 

en las áreas de marketing, ventas, informes gerenciales, minería de datos, etc. 

Las herramientas OLAP se realizan con vectores multidimensionales los cuales 

contienen la información resumida de grandes almacenes de datos o sistemas transaccionales. 

Su sistema de clasificación es: (Morales, Cuevas Valencia, & Martinez Castro, 2016) 

• ROLAP 

• MOLAP 

• HOLAP 

 

4.1.1.  ROLAP 

Es construido sobre una base de datos relacional y se almacena en tablas de hechos y 

la información relevante, es utilizada para escalar grandes cantidades de información. 
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4.1.2.  MOLAP 

En este son guardados los datos en una matriz multidimensional y esta requiere que 

el procesamiento quede guardado en un cubo OLAP. 

4.1.3.  HOLAP 

Este es una combinación entre ROLAP y MOLAP el cual permite ordenar una parte 

de los datos en un MOLAP mientras el resto se hace como un ROLAP. Este permite ordenar 

la parte de los datos como en un MOLAP. 

 

 

Figura 4. Vistas Molap y Rolap. (Morales, Cuevas Valencia, & Martinez Castro, 2016) 

 

En la anterior figurar se comparan el sistema ROLAP y MOLAP: 

• En el ROLAP se delega el tiempo de respuesta con el proceso batch, mientras 

que en el MOLAP se requiere que las bases de datos se compilen para poder 

obtener un resultado aceptable en las consultas. 

• El sistema de alta volatibilidad de los datos, requieren una arquitectura que 

pueda realizar la consolidación de los datos, en cambio en el sistema ROLAP 
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soporta la consolidación, mientras tanto en el MOLAP está orientado a las 

consolidaciones batch. 

• En ROLAP soportan análisis OLAP de grandes volúmenes de datos, mientras 

que en el MOLAP se comportan diferente en los volúmenes de datos, en el 

volumen de la información, en los MOLAP pueden llegar a trabajar con datos 

incompletos mientras en el ROLAP es disponible siempre con todos los datos. 

 

4.2.  Herramientas OLAP 

A continuación, se muestran las herramientas más utilizadas para la minería de datos: 

 

Tabla 1. Comparativo de herramientas OLAP. (Alfredo, y otros, 2014) 

Herramienta 

Tipo de 

software 

Plataforma 

Base de 

Datos 

Tipo de 

reporte 

Lenguaje 

OLAP4ALL Libre Multiplataforma 

MySQL, 

Oracle, 

Sql Server 

Grafica Java 

Jpivot Libre Mondrian SQL 

Hoja de 

cálculos y 

graficos 

Java 

Jaspersoft Comercial Windows Access 

Pdf, Xls, 

Xml, , Html 

Java 

OlapxApp Comercial Windows 

Microsoft 

Análisis 

Server 

Word, Exel, 

Power Point. 

Mdx 
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4.2.1.  OLAP 4ALL 

Este sale al mercado el 27 de septiembre del 2004 la versiona 1.0.2 es un sistema 

analítico compatible con diferentes lenguajes de bases de datos, fue desarrollado en JAVA 

con la solución J2SE y es de tipo cliente servidor. (olap4all.com, 2004) 

4.2.2.  JPIVOT  

Es una librería de componentes JSP que se utilizan para construir tablas OLAP que 

se generan de forma dinámica, en este tipo de tablas es de gran utilidad para las consultas 

que se filtran en campos de tablas. (Ag, 2003) 

4.2.3.  JASPERSOFT 

Es una aplicación que extrae de diversas fuentes de datos a través de modelos y 

herramientas open source para la creación de informes detallados, cuadros analíticos y 

cuadros de mando, esta incluye soporte para varios sistemas operativos ya sea Cloud, SaaS, 

Web, Mac (desktop), Windows (desktop), Linux (desktop), Windows (local), Linux (local). 

(Tibco, 2022) 

4.2.4.  OLAPX 

Esta fue diseñada para la creación de cubos multidimensionales y análisis interactivo, 

puede realizar análisis multidimensionales, crear informes, etc. (Shanghai Garden Biochem 

Technology Co., 2022) 

 

4.3.  Herramientas ETL 

A continuación, se muestran las herramientas de ETL más utilizadas: 
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Tabla 2. Comparativo de herramientas ETL. (Alfredo, y otros, 2014) 

Herramienta Tipo Plataforma Base de datos 

Tipo de 

procesamiento 

Lenguaje 

Kettle Libre 

Windows, 

Unix,Linux 

DB2,SQL 

server,Sysbase, 

Paralelo Java 

Talend Libre 

Windows, 

Mac,Linuex 

Oracle,MySQL 

Postgres 

n/a Ecplise 

Clover ETL Comercial 

Windows 

Mac.Linux 

MySQLOracle 

MS SQL 

Paralelo Java 

 

4.3.1.  Kettle  

Es una herramienta que se encuentra en el paquete Pentaho Data Integration que se 

utiliza para la realización de procesos de extracción, transformación y carga de datos. Debido 

a que es un software libre es muy apetecido para abordar proyectos (BI). (Corporation, 2004) 

4.3.2.  Talend 

Es una herramienta hecha para la integración de datos, APIS e integración de 

aplicación. Es una plataforma de integración que gestiona e implementación de nuevos 

procesos digitales. (Modus, 2021) 

4.3.3.  Clover ETL 

Es una herramienta para la transformación de la integración de datos, esta permite el 

diseño y la puesta en práctica de las soluciones de migración de datos. Esta fue creada en el 

2002 y es una de las primeras herramientas de código abierto. (Cloverdx, 2022) 
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5.  Herramientas Gerenciales de Minería de datos  

Con el desarrollo de la tecnología el big data y la minería de datos son perfectas para 

poder organizar, procesar y analizar la información de cualquier negocio, a medida que estos 

negocios van creciendo los datos cada vez cobran más relevancia y este se ha convertido en 

información vital para toma de decisiones. 

Existen diferentes herramientas las cuales posibilitan la explotación de estos datos y 

extrayendo información, este puede descubrir relaciones, desviaciones, tendencias y 

comportamientos atípicos para la toma de decisiones de mayor nivel. (Martínez, 2022) 

 

5.1.  SAS 

Este es uno de los favoritos del sector negocios y es recomendado para grandes 

organizaciones, en este se pueden realizar las siguientes opciones: (Sas, 2022) 

• Realización de pronósticos. 

• Visualización interactiva de datos. 

• Escalabilidad. 

• Interfaz gráfica. 

• Su distribución es de pago. 

• Tiene inteligencia empresarial ya que puede ayudar a profesionales que se 

dedican a la ciencia de datos. 

 

5.2.  Rapid Miner 

Este es uno de los más utilizados por las Startup y emprendedores, se caracteriza por: 

(Rapid Miner, 2022) 
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• Integración de datos con diversas fuentes de información como Excel y SPSS. 

• Preparación de datos antes del análisis. 

• Optimización de datos. 

• Predicción de comportamientos. 

• Utiliza JAVA. 

• Tiene versión gratuita y de pago. 

 

5.3.  R 

Este es un lenguaje estadístico el cual se desarrolló específicamente para análisis de 

datos, este lo suelen preferir más por sus graficas e informes de datos. (R, 2022) 

 

5.4.  Power BI 

Esta es una herramienta de análisis de datos empresarial proporcionada por Microsoft 

e integrada en Office 365: Permite realizar conexiones a diferentes tipos de datos, analiza y 

obtienen patrones poco visibles a favor, sus ventajas son: (Power BI, 2022) 

• Conexiones a diferentes plataformas. 

• Se puede utilizar para cualquier tipo de área. 

• Está alojado en la nube. 

• Es gratuito en su versión desktop. 

• En la versión pro permite compartir varios espacios colaborativos. 

• Innovar con diferentes visualizaciones interactivas.  
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6.  Campos de aplicación en la minería de datos  

Cuando se convierten los datos en información útil ha permitido que se utilicen los 

datos históricamente almacenados, sirvan y aporten en el conocimiento conceptual y toma de 

decisiones, estos pueden ser aplicados en los siguientes campos: 

 

6.1.  Meteorología 

Se puede obtener mediante patrones de comportamiento de la información 

meteorología para poder prevenir y anticiparnos a diferentes cambios climáticos. (Gabino, 

2016) 

 

6.2.  Elecciones presidenciales 

Debido a los datos que se recopilan se pueden encontrar patrones de comportamiento 

de los votantes y como estos datos pueden incidir. Normalmente se utiliza la técnica del 

clustering, en este caso el de K-MEDIAS. Otra forma de análisis es con los árboles de 

decisiones, ya que estos son muy intuitivos y son fáciles de comprender. (Gabino, 2016) 

 

6.3.  Educación 

En este se utiliza la técnica de clasificación supervisada en la cual se pueden 

realización predicciones de acuerdo a las características que se quieran obtener por medio de 

análisis comparativos y dividiendo el conjunto de datos por medio del algoritmo Tree en la 

cual siempre se dividirá en 2 o más conjuntos. (Gabino, 2016) 
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