
Minería de Datos 
 
Objetivo 
 
Conocer de manera general las técnicas y enfoques del proceso general de Minería de Datos. Se conocen 
los fundamentos y conceptos necesarios de cada una de las etapas del proceso. Se explora el uso de 
fuentes de datos para análisis y toma de decisiones resultantes de tareas de clasificación, predicción o 
agrupamiento. 
 
Contenido 
 

a. Introducción a minería de datos 
a. Objetivos de la minería de datos 
b. Problemas aptos para minería de datos 
c. Aplicaciones comerciales  
d. Aplicaciones no-comerciales 
e. Técnicas generales para análisis de los datos (predicción, clasificación, clustering). 

 
b. Selección de Fuentes de Datos y Calidad de Datos 

a. Datos esperados para minería de datos  
b. Calidad de los datos 
c. Fuentes posibles de datos. 

 
c. Preprocesamiento y Preparación de Datos 

a. Operaciones sobre los datos 
b. Problemas en el manejo de datos reales 
c. Selección de variables 
d. Muestreo, selección de registros 
e. Análisis de correlación 
f. Creación de nuevas variables, agregación de variables 

 
d. Técnicas de Análisis 

1.1. Principales técnicas para el análisis de datos. 
1.2. Aplicación de las técnicas de análisis de datos 
1.3. Técnicas para la identificación de características, tendencias y relaciones en los datos 
1.4. Visualización 
1.5. Técnicas estadísticas (correlación, análisis factorial) 
 

e. Creación de modelos de datos: clasificación y predicción 
a. Principales técnicas para clasificación y predicción de datos 
b. Aplicación de las técnicas de clasificación y predicción de datos 
c. Inducción de reglas: C4.5. 
d. Redes neuronales. 
e. Técnicas estadísticas: regresión. 

 
f. Creación de modelos de datos: clustering 

a. Conceptos fundamentales de clustering 
b. Principales técnicas para el clustering 
c. Aplicación de técnicas de clustering 



d. Redes neuronales: Kohonen SOM 
e. Técnicas estadísticas: K-means 
f. Clustering difuso: Fuzzy c-Means 
g. Evaluación de modelos 
a. Conceptos fundamentales 
b. Técnicas de evaluación de modelos 
c. Aplicación de las técnicas de evaluación de modelos 
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