
 

Introducción a Data Mining 

 

La minería es un término que caracteriza el proceso de encontrar piedras preciosas o 

un material valioso, proveniente de una gran cantidad de materia prima.  

Pero ¿Qué es data mining? 

Data mining es un término que se ha hecho popular para designar al proceso de 

extracción de información entre grandes cantidades de datos. La abundancia de 

información, sumado a la necesidad de herramientas poderosas de análisis, es el 

escenario perfecto para desarrollar un proceso en el que se extrae la riqueza de los datos 

disponibles. 

¿A qué tipo de información se le puede hacer minería de datos? 

El data mining se puede aplicar a cualquier tipo de información, desde simples medidas 

numéricas y documentos de texto, hasta información más compleja como datos 

espaciales, multimedia y archivos planos. 

Los siguientes son ejemplos de la información a la que se le puede aplicar minería de 

datos: transacciones bancarias, datos científicos, datos médicos y personales, correos 

electrónicos, datos de diseño asistido por computadora (CAD) y de ingeniería de 

software. 

Proceso de Data mining  

1. Selección del conjunto de datos, para remover el ruido, datos inconsistentes, y 

seleccionar aquellos que sean útiles para el análisis 

2. Análisis de las propiedades de los datos, para caracterizar variables, mediante 

histogramas u otras herramientas 

3. Transformación del conjunto de datos de entrada, también conocida 

como consolidación de datos, es una fase en la que a los datos seleccionados se les 

da una estructura apropiada para el proceso de minería 

4. Seleccionar y aplicar la técnica de minería de datos, donde se aplican métodos 

inteligentes para extraer los patrones información 

5. Extracción de conocimiento, esto se logra identificando patrones relevantes, 

basados en variables de interés 
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6. Interpretación y evaluación de datos, mediante tablas y gráficas que representan 

un insumo valioso para la toma de decisiones 

 

Figura 1. Proceso de minería de datos. Fuente: Elaboración propia. 

La minería de datos nos permite analizar información para extraer datos y obtener el 

máximo provecho de ellos, sustentando el proceso de investigación de una manera 

rigorosa y fiable. 
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