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RESUMEN 
 

El estudio de una metodología para la predicción de ventas con dispositivos móviles se 

lo realiza para poder mantener una guía de aplicación de minería de datos dentro de una 

empresa en el área de ventas, la misma que va a permitir encontrar patrones, tendencias, 

asociaciones, así como realizar una segmentación correcta de nuestro mercado actual y 

demás información que se encuentra oculta entre los datos de la empresa, los mismos 

que no pueden ser detectados u obtenidos mediante la aplicación de métodos 

tradicionales de predicción, ya que no son lo suficientemente precisos para estos tipos 

de procesos. A través de esta metodología, la minería de datos prepara, sondea y explora 

los datos para obtener información oculta. Bajo el nombre de minería de datos se 

engloba todo un conjunto de técnicas encaminadas a la extracción de conocimiento 

procesable. Las técnicas de minería de datos constituyen una alternativa eficaz y útil al 

momento de querer encontrar información de conductas o comportamientos dentro de 

los datos. La minería de datos aporta con metodologías para que se pueda llevar a cabo 

un completo análisis de la información y encontrar patrones y tendencias que faciliten a 

la toma de decisiones, y complementando esta minería con una conectividad con 

dispositivos móviles permitirá una mayor aplicación de la minería en cualquier lugar 

que se encuentre el usuario. 
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ABSTRACT 

 
 
A methodology research for the sales prediction with mobile devices is created to 

maintain an application guide for the Data Mining of a company in the Sales Area, 

which is going to let them find solutions, patterns, trends, and a correct understanding of 

our market, likewise the possible hidden information that may always appear, who 

cannot be found or detected by the common predictions methods, due to they are not the 

precisely enough for this kind of process. Using this method we propose, the data 

mining prepares and explores this hidden information we are talking. The name of Data 

mining includes several techniques that are specially developed for the extraction 

of treatable knowledge. Also they are a useful and effective alternative when we want to 

find information about behaviors or patterns in the Data. The idea to use this 

methodology to analyze the information and understand its behaviour, is to make easier 

the hard work of Taking Decisions in the company, helped with the mobile devices 

mentioned that will let the people work in the Mining wherever they find, whenever 

they want.    
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RESUMEN 

 
El estudio de una metodología para la predicción de ventas con dispositivos móviles se 

lo realiza para poder mantener una guía de aplicación de minería de datos dentro de una 

empresa en el área de ventas, la misma que va a permitir encontrar patrones, tendencias, 

asociaciones, así como realizar una segmentación correcta de nuestro mercado actual y 

demás información que se encuentra oculta entre los datos de la empresa, los mismos 

que no pueden ser detectados u obtenidos mediante la aplicación de métodos 

tradicionales de predicción, ya que no son lo suficientemente precisos para estos tipos 

de procesos. A través de esta metodología, la minería de datos prepara, sondea y explora 

los datos para obtener información oculta. Bajo el nombre de minería de datos se 

engloba todo un conjunto de técnicas encaminadas a la extracción de conocimiento 

procesable. Las técnicas de minería de datos constituyen una alternativa muy eficaz y 

útil al momento de querer encontrar información de conductas o comportamientos 

dentro de los datos. La minería de datos aporta con metodologías para que se pueda 

llevar a cabo un completo análisis de la información y encontrar patrones y tendencias 

que faciliten a la toma de decisiones, y complementando esta minería con una 

conectividad con dispositivos móviles permitirá una mayor aplicación de la minería en 

cualquier lugar que se encuentre el usuario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La minería de datos es el proceso sistemático que tiene como prioridad principal la 

exploración y explotación de datos para la generación de patrones y modelos de 

conocimiento. Está encaminada hacia el análisis de aquellas bases de datos y 

conjuntos de datos cuya función está relacionada con otros intereses. Es 

precisamente, un estudio y manipulación secuencial y organizada de las estructuras y 

relaciones que presentan los datos, para la obtención de resultados que desde el punto 

de vista funcional de la empresa o institución, puedan apoyar la toma de decisiones. 

Nace de la necesidad de explicar el porqué de los comportamientos y tendencias, los 

cuales se encuentran ocultos en datos históricos de la empresa. Actualmente  la 

minería de datos no solamente tiene un enfoque descriptivo o explicativo, sino 

también un enfoque predictivo, que suele ser el factor más importante dentro de las 

organizaciones de hoy en día.  

Es un proceso claro debido a que se encuentran bien definidas cada una de las etapas 

a seguir desde la identificación de la problemática, hasta la obtención de los 

resultados. Además es un proceso completamente flexible debido a que no existe una 

única metodología con la cual pueda llevarse a cabo dicho estudio. Así, la 

exploración es uno de los aspectos más relevantes en dicho proceso, ya que permite la 

combinación de diversas estrategias y técnicas a fin de consolidar un modelo final 

que intente resolver el problema inicialmente planteado. 
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Utiliza un análisis matemático especializado para deducir los patrones y tendencias 

que existen ocultos en los datos y que normalmente estos patrones no se pueden 

detectar mediante la exploración tradicional de los datos porque las relaciones son 

demasiado complejas o porque hay una gran cantidad de datos. Estos patrones y 

tendencias se pueden recopilar y definir como un modelo de minería de datos. Los 

mismos que se pueden aplicar a situaciones empresariales como para predecir ventas, 

dirigir correo a clientes específicos, determinar los productos que se pueden vender 

juntos, etc. 

Las prácticas de minería de datos se utilizan en diversas industrias y negocios. Dentro 

de las empresas de telecomunicaciones, tarjetas de crédito y compañías de seguros 

utilizan la minería de datos para detectar fraudes, optimizar las campañas de 

marketing, segmentación de clientes, predicción de fidelidad de clientes, entre otros. 

La industria del comercio utiliza la minería de datos para diseñar y evaluar campañas 

de marketing, definir ofertas más apropiadas o recomendaciones de productos a 

clientes, y predecir riesgo en asignación de créditos a clientes. La industria de la 

medicina utiliza la minería de datos para predecir la efectividad de procedimientos 

quirúrgicos, exámenes médicos y medicamentos. 

El almacenamiento de los datos se ha convertido en una tarea rutinaria de los sistemas 

de información de todas las empresas y es el recurso más importante que existe 

dentro de las mismas. Esto es aun más evidente en las empresas de telefonía, el 

marketing  directo y en las instituciones públicas. Los datos almacenados son un 

tesoro para las organizaciones, es donde se guardan las interacciones pasadas con los 
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clientes, la contabilidad  de sus procesos  internos, representan la memoria  de la 

organización. Pero con tener memoria no es suficiente, hay que definir una 

metodología inteligente sobre estos datos, para así extraer la información más 

importante y poder utilizarla para una correcta toma de decisiones que ayude al 

desempeño de la organización. 

La minería de datos contribuye significativamente en la relación directa con el 

cliente. En lugar de contactar a los usuarios de forma indiscriminada a través de un 

centro de llamadas o enviando cartas, sólo se contactará con aquellos que se perciba 

que tienen una mayor probabilidad de responder positivamente a una determinada 

oferta o promoción. De esta forma estaremos optimizando recursos los cuales 

podemos utilizarlos para una gestión diferente dentro de la organización. 

La utilización de dispositivos móviles hoy en día dentro de una empresa puede 

determinar un factor muy importante en la gestión diaria de cada colaborador. La 

minería de datos puede utilizar estos recursos para obtener un mayor beneficio dentro 

de la organización. Los resultados obtenidos del proceso de minería podrán ser 

mostrados y utilizados mediante un dispositivo móvil, logrando obtener una alta 

disponibilidad de la información para la toma de decisiones oportuna. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la demanda que se presenta actualmente en los mercados, las empresas de 

hoy en día se encuentran obligadas a encontrar nuevas metodologías para poder 

captar la mayor cantidad de clientes que sea posible, además de mantener satisfechos 

a los clientes actuales, lo cual les permite posesionarse en el mercado, logrando 

ampliar sus ingresos y el retorno de su inversión. 

La mayoría de empresas todavía siguen ofreciendo sus servicios de la manera 

tradicional, lo cual lleva a un ofrecimiento a los clientes de una manera no ideal, 

provocando un contacto de manera indiscriminada por diferentes medios 

informativos. 

Es por esta razón que nacen nuevos métodos que permiten descubrir patrones y 

relaciones ocultas en los datos que mantienen las empresas, ayudando a realizar una 

selección y clasificación ideal de clientes, para ofrecerles así productos los cuales son 

los ideales y necesarios para esos consumidores. 

En los negocios de hoy en día donde se necesitan soluciones de manera oportuna y a 

corto plazo nacen las siguientes interrogantes: ¿Existe alguna herramienta de minería 

de datos que nos ayude a obtener datos ocultos y patrones de conducta?, ¿Se podrá 

obtener una mejor clasificación de clientes para ofrecer los diferentes productos?, 

para poder obtener las respuestas a estas interrogantes, debemos decir que existen 

diferentes herramientas de minería que pueden ayudarnos a obtener la solución a la 
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problemática planteada, pero existe una la cual posee una gran variedad de algoritmos 

que nos ayudaría a obtener los patrones deseados, además soporta gran cantidad de 

datos, velocidad en las consultas y posee buenas prestaciones, nos referimos al 

Analysis Services de SQL Server 2005 que cubriría todas exigencias del problema 

planteado, y en el análisis que se va a realizar ampliaremos las principales 

características que ofrece esta herramienta haciendo resaltar el motivo que nos 

impulsó a elegir esta herramienta. 

 

1.1 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Los mercados actualmente se encuentran en un constante cambio; los consumidores 

se tornan cada día más exigentes, esperan cada vez un mejor producto, más 

individualizado y que solucione de manera eficiente sus necesidades particulares. La 

Competencia crece cada día más y nuevos medios de distribución se apoderan del 

mercado a una velocidad que no da tiempo para la reacción. 

Es por esta razón que la velocidad y flexibilidad de la organización son factores 

críticos a la hora de definir las ventajas competitivas de la empresa de hoy en día y las 

organizaciones que no se adapten a las condiciones actuales del mercado se encuentra 

en riesgo de perder competitividad y posicionamiento, lo cual le llevaría a una 

reducción considerable de sus ingresos, mientras que las empresas que emplean 

nuevos métodos para captar clientes o para satisfacer eficientemente a los clientes 

actuales logrando incrementar su porcentaje de posicionamiento y se tornen más 

competitivos, logrando así el retorno de la inversión rápidamente. 
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Dentro de las organizaciones actuales se mantiene una presión importante para 

poderse mantener (y más que mantener mejorar) una relación con el cliente, y en 

consecuencia, mantener un liderazgo por sobre la competencia, esto es debido a los 

constantes cambios que se presentan tanto en el mercado local como internacional. 

Además los consumidores exigen cada vez más un producto que se adapte a sus 

requerimientos y cubra sus necesidades actuales, y en el caso de no ser así el 

consumidor se encuentra en toda la libertad de buscar otra alternativa que si logre 

cubrir sus exigencias. Estos constantes cambios que se presentan actualmente son 

debido a varios factores y causas que influyen en el comportamiento del cliente hacia 

el mercado, entre ellos mantenemos el avance tecnológico que se presenta día a día, 

un mayor conocimiento sobre los productos que se mantienen en el mercado, la 

competencia existente, etc. Todos estos factores ayudan a que las condiciones en las 

demandas de los clientes sean cambiantes y las empresas de hoy en día tengan que 

adaptarse para poder seguir compitiendo. 

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Muchas organizaciones han acumulado una enorme cantidad de datos en lo que 

denominamos Bases de datos, los mismos que son utilizados para tratar, definir a 

potenciales clientes y mercados, maneras de entregarles un mejor servicio a los 

mismos, en definitiva, a agregar valor a sus procesos. Pero debido a que las 

condiciones actuales son cambiantes y no todos los clientes son iguales, se deben 
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utilizar métodos avanzados y algoritmos de inteligencia artificial para descubrir 

patrones y relaciones ocultas en las bases de datos. Algunas organizaciones todavía 

no aplican estas nuevas técnicas y siguen ofreciendo servicios a los clientes de las 

maneras tradicionales, los cuales llevan a un contacto con el cliente de una manera 

indiscriminada a través de un centro de llamadas o enviando cartas. Lo que debería 

ser correcto es que sólo se contactaría con aquellos que se perciba que tienen una 

mayor probabilidad de responder positivamente a una determinada oferta o 

promoción. Al no realizarlo la empresa correrá el riesgo de perder clientes y a su vez 

el posicionamiento que mantenga en el mercado actualmente, el mismo que será 

ocupado por otra empresa la cual aplique estas técnicas y algoritmos que le permitirán 

ser más competitivos y flexibles dentro del mercado actual. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente las empresas en su mayoría utilizan métodos tradicionales para el 

análisis de la información histórica que poseen de sus clientes, y demás transacciones 

que se llevan a cabo dentro de una organización. Pero estos mecanismos son 

insuficientes y no permiten obtener una visión completa de la información que posee 

actualmente la empresa. 

Dentro de los datos que se mantienen almacenados, existe una gran cantidad de 

información por descubrir como tendencias, patrones, asociaciones, etc., la cual 

ayudaría a la empresa significativamente para optimizar sus procesos o a su vez en 

una correcta toma de decisiones. 
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Por esa razón la minería de datos utiliza mecanismos apropiados dependiendo de la 

necesidad de cada empresa para encontrar esta información y poder utilizarla de la 

mejor manera para beneficio de la organización. 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Porque es recomendable que las empresas de hoy en día implementen minería de 

datos para la predicción de sus ventas y cuáles serían las desventajas que se 

presentarían si no se implementa la minería? 

La minería de datos ofrece diversos beneficios a las empresas dependiendo de su 

campo de aplicación, dentro de una empresa comercial, una solución de minería 

puede ayudar significativamente al incremento de sus ventas, para captar nuevos 

clientes y a su vez mantener fielmente a sus clientes anteriores. Una empresa que no 

decida aplicar minería de datos actualmente, corre el riesgo de perder participación 

dentro de su mercado de aplicación. 

Debido a los cambios significativos en el mercado, las exigencias de los 

consumidores, la competencia que se mantiene entre las empresas y la gran cantidad 

de información que se almacena, obliga a las organizaciones a utilizar nuevas 

metodologías que le faciliten adaptarse rápidamente a las condiciones que obliga el 

mercado, obteniendo así una flexibilidad ideal en sus procesos. Estas metodologías no 

solo ayudan a resolver estas problemáticas, sino que también permitirán a las 

empresas obtener una mejor clasificación de su mercado, poder determinar qué 

productos se puedan vender juntos, así como también dirigir correo a clientes 

específicos, encontrar patrones de conductas dentro de los datos, y demás ventajas 



9 
 

que permitirían a las organizaciones a ampliar su mercado, captar mayor cantidad de 

clientes y porque no convertirse en la empresa con mayor presencia con respecto a 

sus competidores. 

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: El proyecto a implementar estará enfocado directamente al área de 

ventas de las empresas que ya cuente con una base de datos en SQL 

server 2005, además la conectividad móvil a realizar sería para 

dispositivos basados en Windows Mobile. 

 

Evidente: Debido a los constantes cambios dentro del mercado actual, algunas 

empresas han disminuido su porcentaje de participación e ingresos al 

no conseguir satisfacer las necesidades de sus clientes y por la 

competencia existente simplemente los clientes buscan otra opción que 

cubran sus requerimientos. 

 

Original: El proyecto además de implementar un algoritmo nuevo basado en los 

actuales, permitirá a los usuarios finales poder utilizar su dispositivo 

móvil para poder visualizar los resultados que se obtendrán después de 

aplicar la minería de datos. 
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Factible: Como todo empresa busca un mejor posicionamiento dentro del 

mercado e incrementar sus ingresos para obtener finalmente mayor 

ganancia, la implementación de la minería de datos es muy factible 

para lograr conseguir estos objetivos. Además que la inversión 

realizada se verá recuperada rápidamente. 

 

Identifica los productos esperados: El proyecto a implementar con minería de datos 

permitirá obtener una metodología estándar capaz de poder segmentar 

a los clientes por regiones, por tipos de usuarios, hasta determinar que 

clientes son rentables para una determinada promoción, etc. Además se 

obtendrá un prototipo el cual permitirá poder visualizar los resultados 

de la aplicación de la minería de datos por medio de dispositivos 

móviles basados en Windows Mobile. 

 

Variables: De acuerdo a las condiciones actuales que se manejan dentro de la 

demanda en el mercado, los cambios tecnológicos, las exigencias de 

los consumidores, las mismas que se tornan cambiantes, con la ayuda 

de la minería de datos permitirán a las empresas a construir modelos 

que se adapten a estas condiciones.  
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1.7 OBJETIVOS 

 1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un modelo estándar capaz de buscar comportamientos y 

tendencias específicas dentro de la información de la Empresa, haciendo uso 

de algoritmos de minería de datos con la finalidad de ofrecer productos acorde 

a las necesidades de los clientes. 

 

 1.7.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender la lógica del negocio base y la problemática que se quiere 

resolver. 

 

 Realizar una guía para verificar que los datos dentro del área de ventas de la 

empresa cumplan con los requisitos para la metodología a implementar de 

minería de datos. 

 

 Seleccionar las variables influyentes más importantes en el problema para 

reducir el tamaño de los datos, sin sacrificar la calidad del modelo de 

conocimiento que se desea obtener del proceso de minería. 

 

 Obtener un modelo de conocimiento, que representa patrones de 

comportamiento observados en las variables del problema o relaciones de 

asociación entre dichas variables. 
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 Validar el modelo de conocimiento obtenido para comprobar que las 

conclusiones que arroja son válidas y suficientemente satisfactorias de 

acuerdo a la problemática planteada. 

 

 Construir las predicciones correspondientes al problema lo que nos va a 

permitir encontrar los patrones y tendencias a partir de los datos históricos y 

su comportamiento en el pasado. 

 

 Crear un modelo de informe que presente la información que contiene la 

solución de minería de datos implementada para distribuir los resultados de 

una manera clara y entendible. 

 

 Realizar un estudio de factibilidad  y pruebas necesarias para poder presentar 

los informes del modelo de minería de datos implementado a través de 

dispositivos móviles con S.O. basados en Windows Mobile. 

 

 Implementar la solución optima de acuerdo al estudio de factibilidad y 

pruebas realizadas para llevar a cabo la presentación vía dispositivos móviles 

de los informes de la minería de datos. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La justificación principal para la implementación de una minería de datos para la 

predicción de ventas con dispositivos móviles, consiste en que permitirá a las 

empresas no realizar contactos con el cliente de forma indiscriminada a través de un 

centro de llamadas o enviando cartas, sino que sólo se contactará con aquellos que se 

perciba que tienen una mayor probabilidad de responder positivamente a una 

determinada oferta o promoción. 

Adicionalmente en lugar de crear modelos que permitan predecir que clientes pueden 

cambiar, con la minería de datos a implementar, las empresas podrían mantener 

segmentado a los clientes por regiones o por tipos de clientes lo cual permitirá una 

mejor predicción en las ventas ya que se mantendrá conocimiento de que cliente 

puede acceder a que producto o determinada promoción a lanzar. 

Todo esto ayudará a las empresas a ser más competitivos y flexibles dentro del 

mercado actual, obtener mejores ingresos y participación, disminuyendo el riesgo de 

perder posicionamiento con respecto a la competencia. 

Además no solo el beneficio se ve reflejado a nivel de empresas, sino a nivel social ya 

que los diferentes consumidores existentes en el  mercado obtendrán productos y 

servicios que se adapten eficientemente a sus requerimientos y necesidades actuales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Las exigencias de los consumidores en el mercado actual, llevan a las empresas de 

hoy en día a buscar nuevos métodos para captar clientes y ofrecer sus productos de 

una manera optima, la cual le permita posesionarse en el mercado y lograr satisfacer 

las necesidades de los consumidores.  

Por tal motivo se han desarrollado herramientas de minería de datos las cuales ayudan 

a las empresas al descubrimiento de conocimientos en los datos, es decir se extrae 

información válida y auténtica de las grandes bases de datos de la organización y 

estos datos ayudarían en situaciones empresariales como: predicción de ventas, 

determinación de productos que se pueden vender juntos, segmentación y 

clasificación de los clientes, entre otras. 

La aplicación de la minería de datos dentro de las empresas ecuatorianas no es un 

campo en el que se haya desarrollado ampliamente, son muy pocas instituciones que 

las aplican ya sea para la predicción, análisis de delitos, administración de Recursos 

humanos, análisis de comportamiento de los clientes, entre otros. Debido a esto se 

busca desarrollar una metodología estándar que ayude a las empresas dentro de su 

área de ventas basándose en las variables más influyentes a realizar la predicción de 

sus ventas. 

Galvis, (2002) desarrolló un “Sistema Inteligente basado en Minería de Datos 

para la clasificación de neonatos según su crecimiento intrauterino, edad de 



15 
 

gestación y peso al nacer para la Clínica Razzetti de Barquisimeto”. Para optar al 

Título de Ingeniero en Computación en la Universidad “Fermín Toro”, teniendo 

como objetivo contribuir a una mayor eficacia y rapidez en la clasificación de 

neonatos empleando técnicas de inteligencia artificial específicamente enfocado en 

minería de datos, este estudio fue enmarcado en la modalidad de investigación de 

campo en el ámbito de proyecto factible. 

Luego del análisis respectivo de los datos se concluyó que el sistema proporcionaba 

una solución al problema estudiado, se obtuvo una investigación que cumplió con los 

principios básicos de una problemática planteada. 

Esta investigación da un aporte a la investigación planteada, la aplicación de la 

minería de datos, la cual es capaz de detectar patrones y relaciones que permanecen 

ocultas ante el uso de herramientas tradicionales. La búsqueda minuciosa, la 

extracción, agrupación  y clasificación de datos estadísticos lo cual permite entre 

otras cosas,  visualizar tendencias y hacer pronósticos. 

García, (2004) desarrolló un “Sistema basado en Minería de Datos para la 

segmentación de clientes y proveedores en el negocio de importación en la 

Distribuidora Jaime García, C.A”. Para optar al título de Ingeniero en 

Computación en la Universidad “Fermín Toro”, utilizando el algoritmo de 

agrupamiento no supervisado K medias. El sistema además de llevar un registro 

digitalizado de todas sus operaciones, permite que proveedores y clientes no 

conocidos por la empresa puedan registrarse para ser evaluados a través de un 

proceso de Minería de Datos que los agrupe de acuerdo a las características más 
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relevantes de cada uno, permitiendo segmentar y clasificar a los clientes y 

proveedores de la empresa, para luego generar estrategias gerenciales. Por medio de 

este sistema se puede constatar la aplicación de la minería de datos para la 

segmentación de clientes y proveedores y de esta manera poder conocer en qué sector 

del mercado lanzar una promoción en un tiempo determinado. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las empresas se enfrentan a varios problemas al tratar de analizar sus datos. 

Generalmente no hay falta de datos, es más muchas empresas sienten que poseen una 

gran cantidad de datos y no son capaces de darle sentido a los mismos y convertirlos 

en información. Con este fin, el almacenamiento de datos ha sido desarrollado para 

permitir a las organizaciones a tomar una gran cantidad de datos de diversas fuentes y 

convertirla en información útil. 

En lugar de exigir a alguien a desarrollar una hipótesis y luego ir a excavar en busca 

de la información, ¿no sería útil para el almacenamiento de datos determinar las 

relaciones, predecir eventos futuros, y permitir el análisis de los datos en formas que 

nunca han sido posibles?  Esto se puede lograr mediante el uso de minería de datos. 

Puede utilizar la minería para responder a preguntas tales como: 

 ¿Qué van a comprar los clientes?  

 ¿Qué productos se venden juntos? 

 ¿Cómo puede una compañía predecir qué clientes están en riesgo de renuncia? 
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Además los mercados actuales obligan a las empresas de hoy en día a buscar 

metodologías que le permitan mantener su posicionamiento con respecto a las demás 

empresas, y con la ayuda de la minería de datos se podrá obtener una metodología 

estándar dentro de su área de ventas que le permita predecir y segmentar 

correctamente su mercado y ofrecer productos que satisfagan la necesidad del 

consumidor. 

Con el propósito de sustentar conceptualmente este estudio se presenta una serie de 

autores que abordan aspectos significativos relacionados con el tema tratado. 

 

2.2.1 MINERIA DE DATOS 

“La minería de datos (DM, Data Mining) consiste en la extracción no trivial de 

información  que reside de manera implícita en los datos. Dicha información era 

previamente desconocida y podrá resultar útil para algún proceso. En otras 

palabras, la minería de datos prepara, sondea  y explora los datos para sacar la 

información oculta en ellos. 

Bajo el nombre de minería de datos se engloba todo un conjunto de técnicas 

encaminadas a la extracción de conocimiento procesable, implícito en las bases de 

datos. Está fuertemente ligado con la supervisión de procesos industriales ya que 

resulta muy útil para aprovechar los datos almacenados en las bases de datos. 

Las bases de la minería de datos se encuentran en la inteligencia artificial y en el 

análisis estadístico. Mediante los modelos extraídos utilizando técnicas de minería 
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de datos se aborda la solución a problemas de predicción, clasificación y 

segmentación.” 

“Uno de los campos de aplicación tradicionales de la minería de datos es la 

predicción de la evolución en el futuro de una variable (o conjunto de variables) a 

partir de datos históricos sobre su comportamiento en el pasado. Las técnicas de 

minería de datos constituyen una alternativa útil y eficaz a las aproximaciones 

matemáticas tradicionales, especialmente en el caso de variaciones muy 

irregulares, complicadas de modelar con los métodos clásicos. 

Con esta información, los resultados obtenidos aplicando métodos de predicción 

tradicionales no son suficientemente precisos. Así, tomando como estimación para 

un mes el importe correspondiente al mes anterior, se obtiene un error del 25,6%, y 

del 14% si se usa el de ese mes en el año anterior. La calidad de la predicción 

mejora utilizando medias móviles, pero el error es aún del 11,8%. Debido a los 

altos porcentajes de error obtenidos, ninguno de estos métodos satisface las 

necesidades. 

El sistema desarrollado, basado en una red neuronal, predice las ventas en un 

determinado mes partiendo únicamente de características extraídas de la serie de 

ventas en función del tiempo, sin indicadores adicionales. Las predicciones del 

modelo obtenido aplicando minería de datos son notablemente más precisas, con 

un error medio del 6,4%, que con las técnicas clásicas, debido sin duda a que la 

serie considerada presenta un comportamiento altamente volátil, difícil de modelar 

con los métodos clásicos.” 
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“Las tendencias tecnológicas actuales conducen inexorablemente a una inundación 

de datos. Se generan muchos datos de la banca, telecomunicaciones y otras 

transacciones de negocios. Más datos son generados de experimentos científicos 

en astronomía, exploraciones del espacio, biología, física de alta energía, etc. Más 

datos son creados en la Web, especialmente en textos, imágenes y otros formatos 

de multimedia. 

Por ejemplo, la Iterferometría de Muy Larga Base de Europa (VLBI) tiene 16 

telescopios, cada uno de los cuáles produce 1 Gigabyte/segundo de datos 

astronómicos por sesión de observación de 25 días. 

AT&T maneja tantas llamadas por día que no puede almacenar todos los datos, y 

el análisis de datos tiene que hacerse “al vuelo”. 

Un análisis de la UC Berkely hecho por los Profesores Peter Lyman y Hal R. 

Varian estimó que 5 exabytes (5 millones de terabytes) de datos nuevos se crearon 

en 2002. El doble de información se creó en el 2002 que en 1999 (~30% de tasa de 

crecimiento).  

Al 2003, de acuerdo a Winter Corp. Survey, Telecom de Francia tenía la base 

datos de apoyo a decisiones más grande,  ~30 TB (terabytes); AT&T estaba en 

segundo lugar con una base datos de 26 TB. Algunas de las bases de datos más 

grandes en la Web, al 2003, incluían: 

 Alexa  archivos de internet: 7 años de datos, 500 TB 

 Archivo de Internet ,~ 300 TB 

 Google, más de 4 mil millones de páginas, muchos, muchos TB 
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Estas cantidades de datos crecen muy rápidamente y muy poco de ellas será alguna 

vez vista por un humano. Se necesita Descubrimiento del Conocimiento para hacer 

sentido y utilizar esos datos.” 

La minería de datos se compromete a hacer la vida más fácil para los tomadores de 

decisiones de negocios y analistas. Más allá de la predicción de resultados futuros, 

la minería de datos ayuda a identificar las relaciones en los datos que de otra 

manera pudiera estar oculto, el cálculo de las probabilidades de que productos 

puedan comprar o no determinados clientes, pueden ser otras de las ventajas que la 

minería de datos puede ofrecer a las empresas. 

Entonces podemos decir que debido a la gran cantidad de datos que se manejan 

actualmente en las empresas es necesario implementar metodologías que ayuden al 

correcto análisis de los datos que es muy difícil realizar con un modelo tradicional 

y poder así tomar una decisión acertada correspondiente al futuro de la 

organización. 

La minería de datos aporta con metodologías para que se pueda llevar a cabo un 

completo análisis de la información y encontrar patrones y tendencias que faciliten 

a esta toma de decisiones y complementando esta minería con una conectividad 

con dispositivos móviles (basados en Windows Mobile) permitirá una mayor 

aplicación de la minería en cualquier lugar que se encuentre el usuario. 
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Autor: DAEDALUS – Data, Decisions and Language, S.A. 

http://www.daedalus.es/es/que-tecnologias-nos-diferencian/inteligencia-de-

negocio/mineria-de-datos.html?no_cache=1&sword_list[]=mining 

 

Autor: Wikipedia (2010). Minería de datos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos 

 

Autor: KDnuggets (2009). Introducción Minería de datos 

http://www.kdnuggets.com/data_mining_course/x1-intro-to-data-mining-notes.html 

 

2.2.2 DATA MINING – SQL SERVER 2005 

Microsoft SQL Server 2005 Data Mining introduce importantes capacidades para 

hacer frente a la minería de datos, tanto en las formas tradicionales y nuevas. En 

términos tradicionales la minería de datos puede predecir los resultados futuros 

sobre una base de entrada, o intentar encontrar relaciones entre los datos que se 

encuentran ocultos y que no son fácilmente detectables con métodos tradicionales 

de análisis. 

La herramienta de minería de datos de Microsoft es diferente de las tradicionales 

aplicaciones de minería en forma significativa. En primer lugar, apoya el 

desarrollo del ciclo de vida completo de datos en la organización, es decir se 

refiere a cómo integrar, analizar, y el informe. En segundo lugar, SQL Server 2005 

Data Mining es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones inteligentes, no 

http://www.daedalus.es/es/que-tecnologias-nos-diferencian/inteligencia-de-negocio/mineria-de-datos.html?no_cache=1&sword_list%5b%5d=mining
http://www.daedalus.es/es/que-tecnologias-nos-diferencian/inteligencia-de-negocio/mineria-de-datos.html?no_cache=1&sword_list%5b%5d=mining
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
http://www.kdnuggets.com/data_mining_course/x1-intro-to-data-mining-notes.html
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una aplicación independiente. Se puede construir aplicaciones personalizadas que 

son inteligentes, porque los modelos de minería de datos son de fácil acceso al 

mundo exterior. Además, el modelo es extensible para que los terceros puedan 

agregar algoritmos personalizados para satisfacer las necesidades particulares de 

minería. Por último, Microsoft posee algoritmos de minería de datos que se pueden 

ejecutar en tiempo real, lo que permite su validación en este tiempo de la 

información frente a un conjunto de datos extraídos. 

 

2.2.3 CREACIÓN DE APLICACIONES INTELIGENTES 

El concepto que se encuentra detrás de la creación de aplicaciones inteligentes es 

llevar los beneficios de la minería de datos y aplicarlos a la entrada de datos 

completa, la integración, análisis y presentación de informes. La mayoría de 

herramientas de minería de datos muestran las predicciones de resultados futuros y 

ayudan a determinar las relaciones ocultas que se encuentran entre los datos 

diferentes. La mayoría de estas herramientas se ejecutan en los datos y producen 

resultados que luego son interpretados por separado. Muchas de las herramientas 

de minería de datos son aplicaciones independientes que existen con el propósito 

de la previsión de la demanda o la identificación de relaciones y su funcionalidad 

se detiene allí. 

Un ejemplo de una aplicación que hace uso de un modelo de minería de datos sería 

una forma de entrada de datos para la aceptación de información personal. Los 

usuarios de la aplicación pueden ingresar una enorme cantidad de datos, como 
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fecha de nacimiento, sexo, nivel educativo, nivel de ingresos, ocupación, etc. 

Ciertas combinaciones de los atributos no tienen sentido lógico, por ejemplo, una 

persona de siete años que trabaja como médico y titular de un diploma de 

secundaria indica que alguien esta rellenando los datos al azar o nos demuestra la 

incapacidad para manejar formularios de datos de entrada. La mayoría de las 

aplicaciones deben tratar de ocuparse de esas cuestiones mediante la aplicación de 

la lógica compleja y un nivel profundo de anidación, pero en realidad es casi 

imposible de manejar todas las combinaciones de datos que son válidos o no 

válidos. 

Para resolver este problema, una empresa puede utilizar la minería de datos para 

ver los datos existentes y crear reglas para lo que sería válido. Cada combinación 

se califica con un nivel de confianza. La organización puede generar la aplicación 

de entrada de datos para utilizar el modelo de minería de datos para la validación 

de entrada en tiempo real. La aplicación puede entonces decidir si acepta o no la 

entrada sobre la base de un nivel predeterminado de confianza. 

Si bien la validación de entrada utiliza la minería de datos en la parte inicial del 

proceso de integración de datos, la minería de datos se puede utilizar también en la 

fase de análisis. La minería proporciona la capacidad de los valores de grupo o 

clúster, tales como clientes similares o documentos basados en palabras claves. 

Estos grupos se pueden alimentar de nuevo en el almacén de datos para que el 

análisis se pueda realizar usando estas agrupaciones. Una vez que los grupos son 
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conocidos y se retroalimenta el circuito de análisis, los analistas los pueden utilizar 

para observar los datos de una manera que antes no era posible. 

Uno de los objetivos principales de aplicaciones inteligentes es hacer que el poder 

de los modelos de minería de datos se encuentre a disposición de cualquiera, no 

sólo de los analistas. En el pasado, la minería de datos ha sido utilizada por 

usuarios con experiencia en las estadísticas o la investigación de operaciones. Las 

herramientas de minería de datos se construyeron para apoyar a estos usuarios, 

pero no para integrarse fácilmente con otras aplicaciones. Sin embargo, con una 

herramienta que abarque todo el proceso y abra sus modelos y los resultados a 

otras aplicaciones, las empresas tienen el poder para crear aplicaciones inteligentes 

que utilizan modelos de minería de datos en cualquier momento. 

Otro aspecto de una plataforma que permite la creación de aplicaciones 

inteligentes es un servidor centralizado disponible para almacenar los modelos de 

minería de datos y sus resultados. El almacenamiento en el servidor los protege de 

ser distribuidos fuera de la organización. Un beneficio adicional es que con una 

ubicación compartida para los modelos, las empresas tienen una sola versión de 

cada modelo, no múltiples variantes que residen en el escritorio de cada analista. 

Tener una sola versión de la verdad es uno de los objetivos del almacenamiento de 

datos, y este concepto se puede extender a la minería de datos para que haya una 

sola versión del modelo que haya sido creado y de acuerdo a la actividad 

empresarial. 
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2.2.4 BENEFICIOS DE SQL SERVER 2005 COMO MINERÍA DE DATOS 

SQL Server 2005 como minería de datos contienen una serie de ventajas sobre las 

aplicaciones tradicionales de minería. La minería de datos con SQL Server 2005 se 

integran a través de todos los productos de SQL Server, incluyendo SQL Server, 

SQL Server Integration Services y Analysis Services. La minería de datos de SQL 

Server no es una sola aplicación que se ejecuta en una empresa para producir una 

salida que se analiza independiente del resto del proceso de análisis. En su lugar, 

las características de minería de datos se insertan en todo el proceso y es capaz de 

ejecutarse en tiempo real, y los resultados pueden ser alimentados de nuevo en el 

proceso de integración, análisis o informes. Sin embargo, estas características no 

tendrían sentido si fueran difíciles de usar. Afortunadamente, Microsoft se ha 

centrado en la fabricación de herramientas fáciles de usar. 

 

2.2.5 FACILIDAD DE USO 

Con SQL Server 2005, Microsoft ha tratado de mover a la minería de datos fuera 

del ámbito de los especialistas en minería y ponerlo a disposición de los 

desarrolladores y administradores de bases de datos (DBA) para la creación y 

funcionamiento de los modelos de datos, de esta manera cualquier analista, 

encargado de la toma de decisiones, u otro usuario pueda utilizar la salida del 

modelo sin ningún conocimiento especial. 
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Por ejemplo, una empresa con una primera versión de SQL Server 2005 quería 

implementar una aplicación de venta cruzada. La venta cruzada recomienda 

productos a las personas basándose en sus patrones de compra y el producto que 

están comprando actualmente. Por ejemplo, un cliente que compre su tercera 

película protagonizada por una actriz, en particular puede estar interesado en las 

películas de esa misma actriz que por otras películas del mismo género. Por otra 

parte, los clientes interesados tanto en películas de ciencia ficción y horror 

probablemente no están interesados en una promoción cruzada para una película de 

romance.  

Con el fin de implementar una aplicación de venta cruzada, esta empresa se dirigió 

a un DBA, no a un analista. El DBA utiliza SQL Server 2005 con las nuevas 

características de minería de datos para establecer un modelo predictivo sobre las 

ventas basándose en una serie de factores, incluyendo historial de ventas y datos 

demográficos de los clientes. El modelo es capaz de producir un millón por 

segundo de predicciones para este cliente en particular. El resultado final: las 

ventas de productos recomendados se han duplicado desde la implementación del 

nuevo modelo. 

 

Autor: MSDN–Microsoft (2005). Introducción a SQL Server 2005 (minería de datos) 

http://msdn.microsoft.com/library/ms345131 

 

 

http://msdn.microsoft.com/library/ms345131
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2.2.6 ESCALABILIDAD 

Una de las características más importantes de la minería de datos en SQL Server 

2005 es la capacidad de manejar grandes conjuntos de datos. En muchas 

herramientas de minería de datos, el analista debe crear una muestra aleatoria 

válida de los datos y ejecutar la aplicación de minería contra la muestra al azar. 

Mientras que la generación de una muestra aleatoria suena bastante fácil, 

estadísticos proporcionan una serie de razones por las cuales la generación de 

muestras aleatorias válidas es realmente difícil y llena de peligros. 

SQL Server 2005 elimina el problema de muestreo al permitir que los modelos 

estén a la mano de los datos de todo el conjunto. Esto significa que los analistas no 

tienen que construir conjuntos de la muestra y que los algoritmos funcionan en 

todos los datos, proporcionando los resultados más exactos posibles. 

 

2.2.7 SQL SERVER 2005 ALGORITMOS DE MINERÍA DE DATOS 

Hay una serie de algoritmos disponibles en SQL Server 2005. Los algoritmos 

destacados en minería de datos de SQL Server 2005 son los siguientes: 

 

 Árboles de decisión.- El algoritmo de árboles de decisión calcula las 

probabilidades de un resultado basado en los valores de un conjunto de 

entrenamiento. Por ejemplo, una persona en el grupo de edad 20-30 que 

hace más de $ 60,000 al año y es propietaria de una casa, es más probable 

que necesite un servicio de césped que alguien en el grupo de edad de 15-
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19 años que no posee una casa. En base a la edad, ingresos y propiedad de 

la vivienda, el algoritmo de árboles de decisión puede calcular las 

probabilidades de que una persona necesite un servicio de césped sobre la 

base de los valores históricos. 

 

 Reglas de asociación.- El algoritmo de reglas de asociación ayuda a 

identificar relaciones entre diversos elementos. Por ejemplo, se utiliza en 

soluciones de venta cruzada, ya que toma nota de las relaciones entre los 

elementos, y se lo puede utilizar para predecir que productos un cliente 

puede adquirir además del que está comprando actualmente,  o que otras 

recomendaciones de productos se pueden hacer al consumidor. 

El algoritmo de reglas de asociación puede manejar catálogos 

increíblemente grandes, después de haber sido probado en los catálogos de 

más de medio millón de artículos. 

 

 Bayesiano.- El algoritmo bayesiano se utiliza para mostrar con claridad las 

diferencias de una variable en particular para varios elementos de datos. 

Por ejemplo, la variable de ingresos de los hogares es diferente para cada 

cliente en la base de datos, y puede ser utilizado para predecir una compra 

en el futuro. Este modelo se destaca en mostrar las diferencias entre 

algunos grupos, como la renuncia de algunos clientes y los que no lo hacen. 
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 Clústeres de secuencia.- El algoritmo de clústeres de secuencia se utiliza 

para los grupos de datos o clúster basado en una secuencia de eventos 

anteriores. Por ejemplo, los usuarios de una aplicación web a menudo se 

pueden seguir una serie de vías a través del sitio. Este algoritmo puede 

agrupar clientes en función de su secuencia de páginas a través del sitio, 

para ayudar a los usuarios a analizar y determinar si algunas rutas son más 

rentables que otros. Este algoritmo también se puede utilizar para realizar 

predicciones, tales como la predicción de la siguiente página que un 

usuario puede visitar. Tenga en cuenta que la capacidad de predicción del 

algoritmo de clústeres de secuencia es algo que muchos otros proveedores 

de minería de datos no pueden entregar. 

 

 Series de Tiempo.- El algoritmo de serie temporal se utiliza para analizar y 

predecir datos basados en el tiempo. Las ventas son los datos más 

comúnmente analizados y se predicen usando el algoritmo de serie 

temporal. Este algoritmo busca patrones en varias series de datos para que 

las empresas puedan determinar cómo afectan los diferentes elementos de 

la serie analizada. 

 

 Redes Neuronales.- Las redes neuronales son el núcleo de la inteligencia 

artificial. Tratan de descubrir las relaciones en los datos que a otros 

algoritmos les falta. Si bien el algoritmo de redes neuronales tiende a ser 
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más lento que los otros algoritmos, se encuentran relaciones que pueden ser 

no intuitivas. 

 

 

2.2.8 EXTENSIBILIDAD 

Aunque SQL Server 2005 incluye una serie de algoritmos, el modelo utilizado por 

SQL Server 2005 permite a cualquier proveedor añadir nuevos modelos en el 

motor de la minería de datos. Estos modelos se convierten en compañeros con los 

modelos que vienen con SQL Server 2005. Los algoritmos de terceros también se 

benefician de todas las otras características: son exigibles con DMX (Extensiones 

de minería de datos) y son fáciles de integrar en cualquier parte del proceso ya sea 

el de integración, análisis, y el de informe. 

 

2.2.9 SQL SERVER 2005 (MINERÍA DE DATOS) - INTEGRACIÓN DE 

DATOS 

La fase de integración abarca desde la captura de datos de diferentes fuentes, la 

transformación de los datos, y la carga en una o varias fuentes. Las herramientas 

tradicionales de minería de datos no ejecutan casi ninguno de estos roles en la fase 

de integración, ya que es en esta fase que se capturan los datos y se los prepara 

para ser exportados. Si bien esto puede convertirse en un problema, el enfoque de 

Microsoft para esta fase es bastante sencillo: inicialmente la captura de los datos, 

luego consolidarla, y finalmente utilizar los resultados de la minería actual para 

aplicarlos en los datos futuros. Durante la fase de integración, también es posible 
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que falten valores proporcionados por el modelo si los valores interpolados son 

aceptables. Estos valores pueden ser de un período anterior o pueden ser las 

previsiones de la actividad futura. La ventaja de la minería de datos de Microsoft 

es que ofrecen herramientas que permiten generar cambios sobre la marcha durante 

el proceso de integración, en lugar de ser siempre sólo después de que la 

integración se haya completado. 

Las herramientas de minería de datos se integran con SQL Server Integration 

Services, esto significa que durante la fase de movimiento y transformación de 

datos, estos pueden ser analizados y modificados en base a la salida de predicción 

de los modelos de minería de datos. Por ejemplo, los documentos o campos de 

texto pueden ser analizados sobre la marcha y se colocan en cubos apropiados 

basados en palabras clave dentro de los documentos. 

 

Autor: MSDN–Microsoft (2005). Introducción a SQL Server 2005 (minería de datos) 

http://msdn.microsoft.com/library/ms345131 

 

2.2.10 PROYECTO DE ANALYSIS SERVICES 

Al desarrollar una solución de minería de datos, inicialmente se debe crear un 

proyecto nuevo de Analysis Services utilizando Business Intelligence 

Development Studio. Cada proyecto de minería de datos contiene los cuatro tipos 

siguientes de objetos: orígenes de datos; vistas del origen de datos, que se basan en 

los orígenes de datos; estructuras de minería de datos, que definen cómo se utilizan 

http://msdn.microsoft.com/library/ms345131
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los datos en el modelo; y modelos de minería de datos, que crean y almacenan los 

patrones. 

 

2.2.10.1 ORIGEN DE DATOS 

El origen de datos define la cadena de conexión e información de autenticación 

que el servidor Analysis Services utilizará para conectarse al origen de datos. El 

origen de datos puede contener varias tablas o vistas. Analysis Services puede 

utilizar los conjuntos de datos tanto de bases de datos relacionales como de 

Procesamiento analítico en línea (OLAP) o de proveedores externos. 

Después de definir esta conexión a un origen de datos, a continuación se crea 

una vista que identifica los datos concretos pertinentes para el modelo. La vista 

del origen de datos también le permite personalizar la manera en que los datos 

del origen de datos se proporcionan al modelo de minería. Puede modificar la 

estructura de los datos para hacerla más adecuada para el proyecto o elegir 

únicamente ciertos tipos de datos. Si se desea filtrarlos, se puede realizarlo en la 

vista del origen de datos o en filtros que se aplican en el nivel del modelo. 

La cantidad de datos que necesitará y cómo se deberían limpiar y dar formato, 

diferirá en función del algoritmo que use para investigar esos datos. 
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2.2.10.2 ESTRUCTURAS DE MINERÍA DE DATOS EN UN PROYECTO 

DE ANALYSIS SERVICES 

Una estructura de minería de datos define las columnas de datos y las columnas 

con tablas anidadas, que se obtienen de la vista del origen de datos o de un cubo 

OLAP en el proyecto. 

Para agregar una nueva estructura de minería de datos, se debe iniciar el 

Asistente para minería de datos, que le dirige por el proceso de definir los datos 

y crear, si lo desea, un modelo de minería de datos inicial. Al crear una 

estructura, también se puede crear particiones en los datos para incluir un 

conjunto de datos de aprendizaje, que se usa para generar los modelos, y un 

conjunto de datos de prueba, que se puede utilizar para probar o validar todos 

los modelos de minería de datos que están basados en esa estructura. Se puede 

usar la pestaña Estructura de minería de datos del Diseñador de minería de datos 

para modificar las estructuras existentes, incluidas la agregación de columnas y 

las tablas anidadas. 

 

2.2.10.3 MODELOS DE MINERÍA DE DATOS 

El modelo de minería de datos define el algoritmo o método de análisis que 

utilizará en los datos. Procesa cada modelo ejecutando los datos en la vista del 

origen de datos a través del algoritmo, que genera un modelo matemático de los 

datos. Este proceso también se conoce como entrenar el modelo. 
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Una vez procesado el modelo, a continuación se puede explorar visualmente el 

modelo de minería de datos y crear las consultas de predicción con él. 

Analysis Services proporciona varias opciones para procesar los objetos del 

modelo de minería de datos, incluida la capacidad de controlar qué objetos se 

procesan y cómo. Por ejemplo, se puede procesar una estructura y almacenar en 

memoria caché los datos y, a continuación, continuar agregando modelos 

nuevos a la estructura. Si los datos están almacenados en la memoria caché, 

puede utilizar las consultas de obtención de detalles para devolver información 

detallada sobre los casos que se usan en el modelo. 

 

2.2.10.4 VALIDAR MODELOS DE MINERÍA DE DATOS 

Después de crear un modelo, se puede investigar los resultados y decidir qué 

modelos se comportan mejor. En la ficha Visor de modelos de minería de datos 

en el Diseñador de minería de datos, Analysis Services proporciona visores para 

cada tipo de modelo de minería de datos, que puede utilizar para explorar los 

modelos. 

En la ficha Gráfico de precisión de minería de datos del diseñador, Analysis 

Services proporciona herramientas que se pueden utilizar para comparar 

directamente los modelos de minería de datos y elegir el más preciso o útil. 

Estas herramientas incluyen un gráfico de elevación, un gráfico de beneficios y 

una matriz de clasificación. 
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También se puede utilizar el informe de validación cruzada, nuevo en SQL 

Server 2008, para realizar un submuestreo reiterativo de los datos y determinar 

si el modelo se inclina a un conjunto determinado de datos. Las estadísticas que 

el informe proporciona se pueden utilizar para comparar objetivamente los 

modelos y evalúa la calidad de los datos de aprendizaje. 

 

2.2.10.5 CREAR PREDICCIONES 

El objetivo principal de la mayoría de los proyectos de minería de datos es usar 

un modelo de minería de datos para crear predicciones. Después de explorar y 

comparar los modelos de minería de datos, se puede utilizar una de las 

diferentes herramientas de creación de predicciones. Analysis Services ofrece 

un lenguaje de consulta denominado Extensiones de minería de datos (DMX) 

que es la base para la creación de predicciones y es fácilmente convertible en 

script. Para ayudar a generar consultas de predicción DMX, SQL Server 

proporciona un generador de consultas, disponible en SQL Server Management 

Studio y Business Intelligence Development Studio, y plantillas DMX para el 

editor de consultas de Management Studio. Dentro de BI Development Studio, 

puede obtener acceso al generador de consultas desde la ficha Predicción de 

modelo de minería de datos del Diseñador de minería de datos. 

 

Autor: MSDN–Microsoft (2005). Trabajar con minería de datos 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms174861%28v=SQL.90%29.aspx 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms174861%28v=SQL.90%29.aspx


36 
 

2.2.11 SQL SERVER COMPACT EDITION 

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition (anteriormente denominada 

Microsoft SQL Server 2005 Mobile Edition) es una base de datos compacta ideal 

para ser incrustada en aplicaciones móviles y de escritorio. 

SQL Server Compact Edition proporciona a los programadores un modelo de 

programación común a otras ediciones de SQL Server para el desarrollo tanto de 

aplicaciones nativas como administradas. Además SQL Server Compact Edition 

ofrece funcionalidad de base de datos relacional en un espacio reducido: un sólido 

almacén de datos, un procesador de consultas de optimización y una conectividad 

escalable y de confianza. 

SQL Server Compact Edition cuenta con muchas características nuevas y 

actualizadas que mejoran la confiabilidad y el rendimiento de las bases de datos, 

estas mejoras se pueden dividir en categorías generales: sincronización, motor de 

almacenamiento y procesador de consultas. 

CARACTERÍSTICAS 

 Es un motor de base de datos compacto y un sólido optimizador de 

consultas.  

 Compatibilidad con la réplica de mezcla y el acceso a datos remotos 

(RDA).  

 Integración con Microsoft SQL Server 2005. 

 Las herramientas de administración son Microsoft SQL Server 

Management Studio y SQL Server Management Studio Express.  
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 Integración con Microsoft Visual Studio 2005.  

 Acceso a datos remotos y réplica de mezcla para sincronizar datos.  

 Microsoft Proveedor de datos .NET Framework y .NET Compact 

Framework para SQL Server Compact Edition (System.Data.SqlServerCe).  

 Compatibilidad con Microsoft ADO.NET y el proveedor de OLE DB para 

SQL Server Compact Edition.  

 Un subconjunto de sintaxis SQL.  

 Se implementa como una base de datos incrustada en equipos de escritorio, 

dispositivos móviles y Tablet PC.  

 Compatibilidad con la tecnología de implementación ClickOnce. 

 

Autor: MSDN–Microsoft (2005). SQL Server Compact Edition 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms172448.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms172448.aspx
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

“LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS 

Y MENSAJES DE DATOS” 

TÍTULO I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

CAPÍTULO I 

Artículo 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, medio 

o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas referidas a la 

intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de o violación del secreto 

profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que 

rigen la materia.  

Artículo 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes 

de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá 

seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la 

República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con 

autorización del titular u orden de autoridad competente. 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de 
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la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a 

personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular  

de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

“LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL” 

LIBRO I 

TITULO I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

CAPITULO I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

SECCIÓN I 

PRECEPTOS GENERALES 

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación tendrán 

los siguientes significados: 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una 

unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 
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LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

Art. 11.- Garantía.- Los productos de naturaleza durable tales como vehículos, 

artefactos eléctricos, mecánicos, electrodomésticos y electrónicos, deberán ser 

obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la 

fabricación y de funcionamiento. Las leyendas "garantizado", "garantía" o cualquier 

otra equivalente, sólo podrán emplearse cuando indiquen claramente en qué consiste 

tal garantía; así como las condiciones, forma, plazo y lugar en que el consumidor 

pueda hacerla efectiva. 

Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o jurídica que la otorga, así 

como los establecimientos y condiciones en que operará. 

Art. 12.- Productos Deficientes o Usados.- Cuando se oferten o expendan al 

consumidor productos con alguna deficiencia, usados o reconstruidos, tales 

circunstancias deberán indicarse de manera visible, clara y precisa, en los anuncios, 

facturas o comprobantes. 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y 

razonable. 
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Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de 

conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. 

Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de reposición u otras ajenas a lo 

expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento. 

Art. 19.- Indicación del Precio.- Los proveedores deberán dar conocimiento al 

público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que 

ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban regularse 

convencionalmente. 

Art. 20.- Defectos y Vicios Ocultos.- El consumidor podrá optar por la rescisión del 

contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin perjuicio de la 

indemnización por daños y perjuicios, cuando la cosa objeto del contrato tenga 

defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada o disminuyan de tal modo su 

calidad o la posibilidad del uso al que habitualmente se le destine, que, de haberlos 

conocido el consumidor, no la habría adquirido o hubiera dado un menor precio por 

ella. 

Art. 21.- Facturas.- El proveedor está obligado a entregar al consumidor, factura que 

documente el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que en esta 

materia establece el ordenamiento jurídico tributario. 
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2.4 PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Se podrá desarrollar una metodología de minería de datos adecuada y completa en el 

Analysis Services? 

¿Los algoritmos que posee el Analysis Services de SQL Server 2005 son necesarios 

para poder obtener una metodología para la predicción de ventas aplicando minería? 

¿Los resultados que se obtendrán luego de la aplicación de minería con los 

respectivos modelos será la deseada para la predicción de ventas planteadas al inicio 

del proyecto? 

¿Se podrá utilizar estos resultados para que los mismos sean presentados a través de 

un teléfono móvil basado en Windows Mobile? 

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Comportamiento del mercado actual: Son cada uno de los cambios y tendencias 

que influyen a los consumidores para adquirir un determinado producto dentro de un 

mercado en particular. 

Tendencias de los consumidores: Gustos, exigencias y patrones de compra que 

posee un consumidor para requerir un determinado bien o servicio. 

Aplicación de algoritmos de Minería de datos: Métodos que realiza las 

herramientas de minería para obtener tendencias, patrones y asociaciones dentro de 

los datos de la Empresa. 
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2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

BASE DE DATOS  

Conjunto de registros (unidades de información relevante) ordenados y clasificados 

para su posterior consulta, actualización o cualquier tarea de mantenimiento mediante 

aplicaciones específicas. 

DATA WAREHOUSE 

Un Data Warehouse (DW) es un almacén o repositorio de datos categorizados, que 

concentra un gran volumen de información de interés para toda una organización, la 

cual se distribuye por medio de diversas herramientas de consulta y de creación de 

informes orientadas a la toma de decisiones. 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Se define la inteligencia artificial como aquella inteligencia exhibida por artefactos 

creados por humanos (es decir, artificial). A menudo se aplica hipotéticamente a los 

computadores. El nombre también se usa para referirse al campo de la investigación 

científica que intenta acercarse a la creación de tales sistemas. 

 

MINERÍA DE DATOS  

Consiste en la extracción no trivial de información  que reside de manera implícita en 

los datos. Dicha información era previamente desconocida y podrá resultar útil para 

algún proceso. En otras palabras, la minería de datos prepara, sondea  y explora los 

datos para sacar la información oculta en ellos. 
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ANALYSIS SERVICES 

Microsoft Analysis Services es parte de Microsoft SQL Server, una base de datos de 

sistema de gestión. Microsoft ha incluido una serie de servicios de SQL Server 

relacionados con Business Intelligence  y Data Warehousing. Estos servicios incluyen 

Integration Services y Analysis Services. Analysis Services incluye un grupo de 

OLAP y de minería de datos capacidades. 

 

OLAP 

Son las siglas del término inglés On Line Analytical Processing, que significa proceso 

de análisis en línea. Las herramientas informáticas OLAP permiten un análisis en 

tiempo real de los datos de una empresa. Es una solución utilizada en el campo de la 

llamada Inteligencia empresarial (o Business Intelligence) cuyo objetivo es agilizar la 

consulta de grandes cantidades de datos. 

 

MICROSOFT INTEGRATION SERVICES 

Es una plataforma para crear soluciones de integración de datos de alto rendimiento, 

incluidos los paquetes de extracción, transformación y carga (ETL) para el 

almacenamiento de datos. Integration Services incluye herramientas gráficas y 

asistentes para crear y depurar paquetes; tareas para realizar funciones de flujo de 

trabajo tales como operaciones FTP, ejecución de instrucciones SQL y envío de 
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mensajes de correo electrónico; orígenes y destinos de datos para extraer y cargar 

datos; transformaciones para limpiar, agregar, mezclar y copiar datos. 

 

ÁRBOL DE DECISIÓN 

Gráfico que muestra las posibilidades que existen ante un hecho determinado. Cada 

decisión se convierte en un "nodo" del que se generan "ramas" que muestran las 

opciones disponibles. A su vez, éstas crean nuevas "ramas" con lo que se conforma el 

árbol. 

 

ORÍGENES DE DATOS 

Contienen la información necesaria para obtener acceso a los datos de origen como 

pueden ser un cubo, una tabla, etc. También se lo puede definir como una conexión 

que nos permite enlazarnos con los datos de origen. 

 

VISTAS DE ORÍGENES DE DATOS  

Una vista de origen de datos es un documento que describe el esquema de un origen 

de datos subyacente. Una vista de origen de datos proporciona una selección 

explorable, permanente y con nombre de objetos de base de datos que se pueden usar 

para definir orígenes, destinos y tablas de búsqueda para tareas, transformaciones, 

orígenes de datos y destinos. 
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ESTRUCTURAS DE MINERÍA DE DATOS 

La estructura de minería de datos define los datos a partir de los cuales se generan los 

modelos de minería de datos. Especifica la vista de datos de origen, el número y el 

tipo de columnas, y una partición opcional en conjuntos de entrenamiento y de 

pruebas. Una misma estructura de minería de datos puede admitir varios modelos de 

minería de datos que comparten el mismo dominio. 

 

MODELOS DE MINERÍA DE DATOS 

El modelo de minería de datos define el algoritmo o método de análisis que se 

utilizará en los datos. Procesa cada modelo ejecutando los datos en la vista del origen 

de datos a través del algoritmo, que genera un modelo matemático de los datos. Este 

proceso también se conoce como entrenar el modelo. 

 

ALGORITMOS DE MINERÍA DE DATOS 

 El algoritmo de minería de datos es el mecanismo que crea un modelo de minería de 

datos. Para crear un modelo, un algoritmo analiza primero un conjunto de datos y 

luego busca patrones y tendencias específicos. El algoritmo utiliza los resultados de 

este análisis para definir los parámetros del modelo de minería de datos. A 

continuación, estos parámetros se aplican en todo el conjunto de datos para extraer 

patrones procesables y estadísticas detalladas. 
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VISOR DE MODELOS DE MINERÍA 

Es el panel que permite explorar los modelos de minería de datos que contiene una 

estructura de minería de datos, permite examinar las estadísticas y patrones del 

modelo, ver los gráficos, trabajar interactivamente con umbrales de probabilidad o 

filtrar los elementos por el nombre. 

 

GRAFICO DE PRECISIÓN DE MINERÍA  

Permite comparar la precisión predictiva de los modelos de minería de datos de su 

estructura de minería de datos a través del Gráfico de elevación, Gráfico de 

beneficios, Matriz de clasificación, Informe de validación cruzada. 

 

CONSULTAS DE PREDICCIÓN 

Las consultas de predicción se basan en el lenguaje DMX (Extensiones de minería de 

datos). DMX es una extensión del lenguaje SQL que permite trabajar con modelos de 

minería de datos. La sintaxis para una consulta de predicción utilizando DMX es 

similar a la sintaxis para una consulta de Transact-SQL. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 La modalidad aplicada dentro de la investigación para la metodología de minería de 

datos para predicción de ventas con dispositivos móviles sería el de un proyecto 

factible ya que tiene como propósito desarrollar una metodología a través del uso de 

algoritmos de minería de datos en SQL SERVER 2005 en adelante, los cuales nos 

van a permitir conocer comportamientos, asociaciones y tendencias específicas dentro 

de la información de la empresa.  

Dentro del estudio lo que se plantea es buscar un modelo estándar a través de la 

aplicación de los algoritmos que ofrece el Analysis Services para SQL Server 2005 y 

determinar si los modelos obtenidos arrojan las conclusiones válidas y 

suficientemente satisfactorias.  

Inicialmente el Analysis Services lo que realiza es crear una conexión hacia la base de 

datos por medio de los orígenes de datos y traer la información de las tablas 

necesarias para el modelo a través de las vistas de orígenes de datos. Posteriormente 

se crea la estructura de minera y se eligen los algoritmos que darán forma a los 
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modelos de minería de datos que permitirán conocer comportamientos, asociaciones y 

tendencias específicas dentro de la información. 

Una vez creados los modelos correspondientes, el Analysis Services  a través del 

visor de modelos de minería de datos nos permite explorar cada uno de los modelos 

de minera creados con los respectivos resultados. De esta manera se puede comprobar 

si los algoritmos están cumpliendo con los objetivos planteados al inicio del 

problema, en caso de existir alguna inconsistencia se podrá realizar cualquier cambio 

sobre la estructura de la minería, esto se podrá realizar las veces que se considere 

necesario. 

Además de explorar cada uno de los modelos de minería creados, el Analysis 

Services nos permite evaluar la precisión de cada uno de ellos a través de los gráficos 

de elevación, de beneficios y una matriz de clasificación que permite establecer una 

comparación de lo real con lo previsto, para contrastar y comparar la calidad de los 

modelos. 

Posteriormente una vez evaluado los modelos se procederá a crear las consultas de 

predicción las mismas que serían el resultado final de todo el proceso de minería 

aplicado en la investigación. Se obtendría información que normalmente no estaría 

disponible por medio de un proceso normal de extracción de datos. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación a realizar dentro del proyecto planteado es el de un proyecto factible 

en la cual demostrará si la metodología de minera investigada logrará cumplir con los 
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objetivos planteados al principio del proyecto, logrando encontrar información oculta 

dentro de la base de datos de la empresa, que ayude a la toma de decisión con 

respecto a las estrategias de ventas a aplicar dentro del negocio. 

Las principales características de esta investigación son: 

 

3.2.1 EXPLORATORIA 

Para lograr aplicar minería de datos dentro de una organización, el SQL Server 

2005 posee una herramienta denominada Analysis Services la cual permite crear 

un proyecto de minería con la respectiva estructura de datos que mantendría los 

modelos necesarios con sus respectivos algoritmos que permitirán aplicar la 

minería de datos al proyecto planteado.  

La investigación consistirá en verificar cada uno de los procesos que se deberán 

llevar a cabo conjuntamente con las configuraciones para así poder crear la 

respectiva solución de minería.  

Dentro de las investigaciones que se deben llevar a cabo se encuentran cada uno de 

los procesos y configuraciones del proyecto de minería, los mismo que consisten 

inicialmente en crear un origen de datos que permitirá realizar la conexión hacia la 

base de datos donde se encuentra la información a utilizar para el proyecto; crear 

las vistas de origen de datos, las mismas que ayudarán a elegir los elementos 

(tablas, vistas, etc.) de la base de datos o cubo de datos que serán utilizados dentro 

del proceso de minería; crear la estructura de minería de datos, la cual permitirá 
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crear los modelos por medio de los diferentes algoritmos que existen dentro del 

Analysis Services de SQL Server. 

Adicionalmente la investigación deberá determinar la manera de evaluar los 

modelos implementados para así poder comprobar la eficiencia y calidad de los 

mismos y de esta forma poderlos utilizar para las respectivas consultas de 

predicción. 

 

3.2.2 DESCRIPTIVO 

La investigación demostrará cómo funciona el Analysis Services del SQL Server 

2005 dentro de un proyecto de minería de datos a implementar y cada una de las 

tareas que se deberán llevar a cabo dentro de la solución. 

El Analysis Services es una herramienta que proporciona un amplio conjunto de 

algoritmos de minería de datos para así poder ayudar a los usuarios de diferentes 

tipos de negocios a recopilar información mediante la búsqueda de patrones, 

asociaciones, tendencias específicas y así poder determinar las razones por las que 

suceden las cosas y predecir lo que puede pasar en el futuro. 

La investigación nos ayudará a descubrir cada una de las ventajas y herramientas 

que nos ofrece el SQL Server 2005 por medio del Analysis Services, el cual 

permite utilizar conjuntos de datos a partir de bases de datos relacionales u OLAP 

(On-Line Analytical Processing). Además de incluir una gran variedad de 

algoritmos que se pueden utilizar para analizar los datos, ofrece también visores 

para cada tipo de modelo de minería de datos que se pueden usar para explorar los 
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modelos de minería. Analysis Services también proporciona herramientas, en la 

ficha Gráfico de precisión de minería de datos  del diseñador, que puede usar para 

comparar directamente los modelos y seleccionar el modelo que se adapte mejor a 

su objetivo. Estas herramientas incluyen un gráfico de elevación, un gráfico de 

beneficios y una matriz de clasificación. 

Adicionalmente la investigación nos ayudará en la explicación del uso de cada una 

de las herramientas disponibles dentro del Analysis Services para poder desarrollar 

una solución de minería de datos la cual permitirá además de obtener los patrones 

y tendencias, crear predicciones las mismas que podrán ser visualizadas dentro de 

un dispositivo móvil basado en Windows Mobile. 

 

3.2.3 EXPLICATIVO 

Una vez realizada la investigación y con los resultados obtenidos después de la 

misma, nos permitirá conocer la manera correcta de crear un proyecto de minería 

de datos basado en el Analysis Services del SQL Server 2005 con sus respectivas 

configuraciones, para que así la solución a implementar pueda cumplir con cada 

una de las exigencias planteadas al inicio del problema. 

Además la investigación incluirá una solución para que los resultados de las 

predicciones de la minería de datos sean presentados en un dispositivo móvil 

basado en Windows Mobile 6.0  Standard Edition, incluirá cada una de las tareas y 

configuraciones que se deberán llevar a cabo para la conexión con esta solución de 

minería implementada. 
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De esta manera lo que se busca es que el Gerente o administrador pueda mantener 

a su alcance una solución la cual le permitirá poder realizar una toma de decisión 

más precisa y real de acuerdo a la situación actual de la Empresa y/o mercado, ya 

que actualmente se manejan una gran cantidad de datos que con los procesos de 

exploración tradicional de los datos no permiten obtener una visión importante de 

la información para una toma de decisión más apropiada para el beneficio de la 

Organización frente a la competencia.  

El estudio ayudará a mantener una guía con los puntos importantes para crear un 

proyecto o solución de minería de datos que ayudará al departamento de ventas de 

una Empresa a poder incrementar sus ventas y ofrecer promociones ideales a sus 

clientes de acuerdo a la clasificación realizada por la minería. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 POBLACIÓN 

El estudio correspondiente a la implementación de una solución de minería a 

través del Analysis Services del SQL Server 2005 está orientado a los 

Administradores, Gerentes Financieros o Marketing de las Organizaciones, ya que 

son los que toman las decisiones correspondiente a las nuevas estrategias de ventas 

a aplicar dentro de la Empresa. 

Para realizar la respectiva investigación nos hemos centrado en una población 

profesional del área Financiero o Marketing de las Empresas, ya que ellos son los 
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encargados de realizar las estrategias de ventas a lanzar para el grupo de clientes 

que existen en ese determinado mercado. 

Los administradores muchas veces para tomar las decisiones se basan en 

información histórica que posee la empresa y debido a la cantidad de información 

que pueda poseer la organización, cada vez más se torna difícil la toma de 

decisiones, ya que se necesitaría más que estadísticas y métodos de exploración 

tradicionales para poder conocer tendencias, patrones de conducta y demás 

información que se mantiene oculta dentro de los datos históricos de las empresas. 

Por tal motivo existen actualmente en el mercado herramientas de software para 

minería de datos tanto libres como comerciales, entre las principales tenemos: SAS 

System, SQL Server Data Mining, Oracle Data Mining, IBM - DB2 Intelligent 

Miner, SPSS Clementine (software), XLMiner, entre otras herramientas que 

ayudan  para el desarrollo de modelos de minería de datos. 

 

3.3.2 MUESTRA 

La muestra que se tomó para el estudio de la metodología de minería de datos para 

la predicción de ventas con dispositivos móviles fue tomada de administradores de 

5 empresas privadas del departamento financiero o de Marketing. 

A los 5 Administradores se les realizo una encuesta en el cual ellos aportaron 

información indicando que la mayoría realiza un proceso de exploración 

tradicional de los datos o  aplicación de estadísticas para conocer información de 

sus clientes. Por lo cual se logro comprobar que en la mayoría de empresas no se 
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utiliza una solución de minería de datos para lograr obtener tendencia, patrones, 

relaciones, asociaciones y predicciones que permitan determinar con mayor 

exactitud que clientes serían potenciales para ofrecerles un determinado producto o 

promoción. 

 

Cuadro Nº 1 

Población de administradores del Dpto. Financiero o Marketing 

POBLACION DE DBA DE GUAYAQUIL CANTIDAD 

Instituciones Bancarias 11 

Universidades 10 

Entidades Gubernamentales 12 

Entidades Publicas 10 

Entidades Privadas 100 

    

TOTAL 143 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro Nº 2 

Matriz de Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Comportamiento 

del mercado 

actual. 

Cambios y 

tendencias de los 

mercados actuales 

que influyen a los 

consumidores para 

adquirir un 

determinado 

producto. 

Comprensión del 

comportamiento 

de los mercados 

según su 

aplicación 70%. 

Investigación 

sobre el 

comportamiento 

del mercado actual 

y cada una de sus 

características. 

Tendencias de los 

consumidores. 

Gustos, exigencias 

y patrones de 

compra que posee 

un consumidor 

para requerir un 

determinado bien 

o servicio. 

Comprensión de 

las tendencias de 

los consumidores 

de acuerdo al 

mercado 80%. 

Investigación 

sobre los 

consumidores y 

sus tendencias 

actuales. 

Aplicación de 

algoritmos de 

Minería de datos 

para predicción de 

ventas. 

Procesos: Métodos 

que realiza las 

herramientas de 

minería para 

obtener 

tendencias, 

patrones y 

asociaciones 

dentro de los datos 

de la Empresa. 

Configuración 

90%, comprensión 

80% y 

capacitación de 

tareas de la 

aplicación de 

minería 30%. 

Documentarse 

acerca las 

configuraciones 

necesarias para el 

proceso de 

minería. 

Documentarse 

acerca del 

funcionamiento de 

la herramienta de 

minería. 
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3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas utilizadas para la recopilación de información para nuestra investigación 

de una metodología de minería de datos para la predicción de ventas que ayudará a 

los administradores de las empresas a la toma de una decisión correcta con respecto a 

la estrategia de marketing a utilizar fueron las: entrevistas, encuestas y observación. 

Para poder obtener datos correspondiente a las soluciones de minería de datos que se 

podrían implementar se busco información en internet correspondiente a las 

herramientas que se mantienen y además con profesionales especializados dentro del 

ámbito de minería de datos. Cada una de las fuentes aporto con importante 

información acerca de las configuraciones y procesos para llevar a cabo la 

metodología de minería de datos para la predicción de ventas con dispositivos 

móviles. 

Con la información que se obtuvo a través de estas fuentes nos permitió conocer 

mucho más a fondo las bondades que puede ofrecer la minería de datos a las 

empresas. Además se pudo conocer que en la mayoría de organizaciones no utilizan 

la minería de datos como tal para la obtención de datos importantes que por lo general 

se mantiene oculta dentro de la información histórica de la empresa, sino que siguen 

tomando decisiones a ciegas sobre procesos de fidelización de clientes, up-selling, 

cross-selling, performance management, y retención de clientes infieles. 

También se pudo comprobar que entre las herramientas más utilizadas para la minería 

de datos están: SAS, IBM, Microsoft, KXEN, Oracle, entre otras. 
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Con los resultados de nuestra investigación podemos decir que con la herramienta 

Analysis Services de SQL Server 2005 se puede implementar la metodología de 

minería de datos para la predicción de ventas con dispositivos móviles, debido a que 

esta herramienta cuenta con 9 modelos diferentes de minería a utilizar para desarrollar 

una solución de minería de datos capaz de realizar las predicciones correspondientes. 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo la investigación acerca de la implementación de una metodología 

de minería de datos para la predicción de ventas, utilizaremos como instrumentos los 

cuestionarios realizados a los profesionales especializados dentro del área de minería 

de datos y adicionalmente la información obtenida desde internet con respecto a 

procesos y configuraciones de la solución de minería. 

Mediante los cuestionarios realizados a los profesionales hemos obtenido que la 

mayoría de empresas siguen realizando su toma de decisiones de manera tradicional, 

es decir sin implementar un correcto proceso de minería que le permitiría obtener una 

idea más detallada de los patrones, tendencias, relaciones y demás aspectos que 

ayudaría a una acertada decisión con respecto al lanzamiento de una nueva promoción 

o estrategia de marketing. 

Para lograr comprender el funcionamiento del Analysis Services de SQL Server 2005 

en el cual se va a implementar el proceso de minería se  realizó la verificación de la 

documentación que existe en la web exclusivamente en la página de Microsoft dentro 

de la biblioteca y los libros en pantalla de SQL Server que se mantienen dentro de la 
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página en mención. Esto ayudará a la implementación y configuración correcta de la 

solución de minería que se llevara a cabo para la predicción de ventas propuesta. 

Adicionalmente hemos observado el funcionamiento de esta herramienta 

conjuntamente con el motor de base de datos de Microsoft (SQL Server 2005) que 

sería el origen de donde se obtendrán los datos para aplicar los modelos de minería. 

 

3.7 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

La realización de la investigación se la llevará a cabo de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. Ámbito y problemática del proyecto  

1.2. Situación del conflicto actual, causas y consecuencias  

1.3. Delimitación del problema  

1.4. Formulación del problema  

1.5. Evaluación del Problema  

1.6. Objetivos  

1.7. Objetivo general  

1.8. Objetivos especifico  

 1.9. Justificación e  importancia 

CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes del estudio  
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2.2. Fundamentación Teórica  

2.3. Fundamento Legal  

2.4. Hipótesis preguntas a contestarse  

2.5. Variables de la Investigación  

2.6. Definiciones Conceptuales 

CAPÍTULO III  

3. METODOLOGÍA  

 3.1. Diseño de la investigación  

  3.1.1. Modalidad de la investigación  

   3.1.1.1.  Tipo de investigación  

3.2. Población y muestra  

 3.2.1. Población  

3.3. Operacionalización de variables  

3.4. Instrumentos de recolección de datos  

3.5. Instrumentos de la investigación  

3.6. Procedimientos de la investigación  

3.7. Recolección de la información  

3.8. Procesamiento y análisis  

 3.8.1. Criterios para la elaboración de la propuesta  

 3.8.2. Criterios de validación de la propuesta 

CAPÍTULO IV  

4. MARCO ADMINISTRATIVO  
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4.1. Cronograma  

4.2. Presupuesto  

4.3. Referencias bibliográficas 

CAPÍTULO V  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

5.2. Recomendaciones  

  

3.8 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para recolectar la información necesaria para resolver el problema planteado 

vamos a utilizar tres técnicas, las cuales son las siguientes: la encuesta, la 

entrevista y la observación 

Las entrevistas se las realizaran a profesionales que actualmente se encuentren 

laborando dentro de proyectos de minería de datos de diferentes empresas, además 

se las realizarán a profesores de la carrera de ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. Las entrevistas a realizar nos 

ayudará dando datos acerca de las configuraciones necesarios que se deben llevar a 

cabo dentro de un proyecto de Analysis Services de minería de datos. 

Las encuestas a realizar a profesionales cuyas decisiones correspondan a nuevas 

estrategias de mercadeo o marketing dentro de las Organizaciones de la ciudad, 

nos ayudará a saber cuáles son las tendencias que se utilizan para la predicción de 

ventas, si se utiliza o no la minería dentro de las empresas, si antes de realizar un 
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lanzamiento de un nuevo producto o promoción se realizó algún proceso de 

minería anteriormente para determinar el correcto lanzamiento del mismo. 

Mediante la observación podemos analizar y comprender los procesos y 

configuraciones a realizar dentro de la solución de minería para así conocer el 

correcto funcionamiento de esta herramienta y determinar así si el Analysis 

Services como herramienta de minería seria la ideal para implementar nuestra 

metodología. 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La información que analizaremos es la obtenida mediante las encuestas realizadas 

a los profesionales cuyas decisiones correspondan a nuevas estrategias de 

mercadeo o marketing dentro de la Organizaciones de la ciudad. 

Por medio del cuestionario logramos establecer si actualmente las empresas están 

aplicando soluciones de minería para predicciones de ventas, además de cual 

herramienta de minería es la más utilizada por parte de las empresas, con qué 

frecuencia se utiliza una herramienta de minería de datos dentro de una 

organización y además si la solución de minería implementada cubrió con cada 

una de las expectativas planteadas al inicio del proyecto.  

Adicionalmente con las preguntas realizadas en el cuestionario obtendremos un 

porcentaje de utilización de una solución de minería antes de una toma de decisión 

correspondiente al lanzamiento de un nuevo producto o promoción. 

Las encuestas realizadas al personal correspondiente con sus respectivos resultados 

son los siguientes: 
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¿Ha usado alguna herramienta de software para aplicar minería de datos              

dentro de una empresa?      

 

Fig. 1  Uso de herramientas de minería de datos 

 

Por medio de la  primera pregunta buscábamos conocer el porcentaje de utilización 

de una herramienta de minería de datos dentro de la empresa. Pudimos conocer 

que un 56% de los encuestados ha manejado una herramienta de minería dentro de 

la empresa y un 44% mencionó que no ha utilizado alguna herramienta similar. 
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¿Con qué frecuencia utiliza una herramienta para la aplicación de minería             

de datos?  

 

 

Fig. 2  Frecuencia de uso de Herramienta de Minería 

 

A través de la segunda pregunta buscamos conocer el porcentaje de uso de la 

herramienta de minería de datos por parte de nuestros encuestados. Los resultados 

de las encuestas nos dicen que la mayoría (56%) usa con poca frecuencia la 

herramienta y tan solo un 44% la utiliza con mucha frecuencia. Podemos 

determinar que aunque la mayoría de los encuestados utiliza una herramienta de 

minería, los mismos la utilizan pero con muy poco frecuencia en sus trabajos. 

 

 

 



65 
 

¿Los resultados obtenidos dentro del proceso de minería de datos cumplieron             

con las expectativas?  

 

 

Fig. 3  Expectativas del proceso de Minería 

 

Dentro de la utilización de una herramienta de minería, se preguntó a los 

encuestados si el proceso de minería de datos que se aplicó cubrió las expectativas 

planteadas al inicio del proyecto, a lo cual un 83% confirmó que cubrió algunas de 

sus expectativas y un 17% que cubrió todas sus expectativas. Cabe mencionar que 

ninguno de los encuestados mencionó que no se cubrió las expectativas. 
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¿Dentro de la toma de decisiones para el lanzamiento de un producto o            

promoción cree usted que sea necesario aplicar minería de datos? 

 

 

Fig. 4  Importancia de la minería en el Marketing 

 

La importancia de la minería de datos dentro del departamento de marketing 

corresponde a la cuarta pregunta realizada a los encuestados, a lo cual el 100% 

confirmó que dentro de la toma de decisiones en ese departamento es muy 

importante aplicar minería de datos. Los motivos indicados por los encuestados 

fueron variados, indicando que es muy importante ya que nos permite segmentar el 

mercado, además nos permite conocer en donde podemos vender un producto 

determinado y a qué tipo de mercado ofrecerlo, entre otros. 
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¿Qué tipo de problemas tiene al usar una herramienta de software para la           

aplicación de minería de datos?    

    

Dentro de los problemas más comunes mencionados por los encuestados con 

respecto a una herramienta de minería de datos tenemos: Consumen gran cantidad 

de recursos de la PC, además los tiempos de respuesta de consultas se incrementa 

por la cantidad de datos que utiliza para procesar los modelos, la depuración de la 

información debido a que los datos deben ir sin inconsistencias, además existe 

poco soporte disponible actualmente para estas herramientas, entre otras. 

 

3.10 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La solución propuesta para la elaboración de una metodología de minería de datos 

para la predicción de ventas consiste en la elaboración de un prototipo el cual 

permitirá obtener los resultados del proceso de minería y mostrar las predicciones 

en un dispositivo móvil basado en Windows Mobile Standard Edition 6.0. 

La solución a implementar por medio del prototipo nos permitirá crear una 

estructura de minería la cual contendrá todos los modelos necesarios 

conjuntamente con los algoritmos a aplicar para desarrollar la solución de minería 

de datos. Nos permitirá poder visualizar los resultados obtenidos del proceso, así 

como también evaluar los modelos  implementados para poder constatar si los 

mismos están cumpliendo con las expectativas planteadas al inicio de la 

investigación.  
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Además nos permitirá realizar consultas de predicción sobre los modelos 

desarrollados, las cuales nos daría como resultado información importante que no 

sería fácil de obtener por medio de procesos de exploración tradicional de datos. 

Estos mismos resultados podrán ser mostrados por medio de un aplicativo en 

dispositivos móviles basados en Windows Mobile Standard Edition 6.0, el cual 

contendrá por medio de tablas los resultados con las principales predicciones de 

acuerdo al problema planteado. 

Por medio de la solución a implementar podemos ayudar a un Administrador o 

Gerente de Marketing a tomar una decisión correcta, o más bien tener un 

conocimiento avanzado sobre los diferentes tipos de clientes o consumidores 

existentes en el mercado y dentro de la empresa, para de esta forma llevar a cabo 

estrategias de ventas, las mismas que ayudarían a la empresa para un mejor 

desempeño dentro del mercado donde se desenvuelve. 

 

3.11 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución para implementar una metodología de minería de datos 

para la predicción de ventas con dispositivos móviles, contendrá una estructura 

general de minería, la misma que contendría los modelos a utilizar para la 

extracción de información oculta dentro de los datos de la empresa. Se 

mencionaría cada uno de los procesos que se deben llevar a cabo, así mismo como 

las configuraciones para el desarrollo de una solución de minería. Además 

contendrá las principales consultas de predicción cuyos resultados podrán ser 
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visualizados por medio de un dispositivo móvil basado en Windows Mobile. De 

esta manera la información que se obtuvo del proceso de minería estaría al alcance 

del Administrador en cualquier momento y lugar que lo solicite, para que así se 

logre realizar una toma de decisión mucho más exacta y real a la situación actual 

de la empresa. 
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CAPITULO IV 

ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

4.1 MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1.1 PRESUPUESTO 

Cuadro Nº 3 

Detalle de Egresos del Proyecto 

EGRESOS DOLARES 

Suministros de oficina y 

computación  

 $          85.00  

Computadora y servicios de 

internet 

 $        985.00  

Transporte  $          25.00  

Refrigerio  $          25.00  

Empastado, anillado de tesis 

de grado 

 $          50.00  

TOTAL  $     1,170.00  

 

4.2 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Para lograr desarrollar una metodología de minería de datos para la predicción de 

ventas con dispositivos móviles se ha realizado un análisis de la herramienta del SQL 

Server 2005 denominada Analysis Services, la misma que nos permitirá implementar 

una completa solución de minería. Adicionalmente a través de la herramienta Visual 

Studio 2005 se desarrollará la aplicación móvil la misma que mostrara los resultados 

de las predicciones del proceso de minería en un dispositivo móvil basado en 

Windows Mobile Standard Edition 6.0. 
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Inicialmente y como se mencionó al inicio de los alcances del  proyecto, para poder 

implementar la solución de minería para la predicción de ventas, se debe mantener la 

información de la empresa correspondiente al área de ventas en una instancia de la 

base de datos SQL Server 2005, se deberá tener en cuenta que para lograr instalar 

correctamente este motor de base de datos se debe instalar los siguientes 

componentes o aplicaciones: 

 Windows Installer 3.1 o superior y el SP1 de Microsoft Data Access 

Components (MDAC) 2.8 o posterior. 

 NET Framework 2.0 

 Servicios de Internet Information Server (IIS) (Instalarlo y habilitarlo en 

agregar y quitar programas). 

Para mayor información de los requisitos de hardware y software que deberá 

mantener para la instalación del SQL Server 2005 puede visitar el sitio web de 

Microsoft en el siguiente link: 

http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms143506%28SQL.90%29.aspx. 

Además se recomienda mantener instalado el Service Pack 2 de SQL Server 2005 

para que la implementación del proyecto sea la ideal. El Service Pack 2 para este 

motor de base de datos lo puede descargar directamente de la página de Microsoft en 

el siguiente link: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d07219b2-1e23-49c8-

8f0c-63fa18f26d3a&displaylang=es. 

http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms143506%28SQL.90%29.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d07219b2-1e23-49c8-8f0c-63fa18f26d3a&displaylang=es
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d07219b2-1e23-49c8-8f0c-63fa18f26d3a&displaylang=es
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Adicionalmente se necesita mantener instalado el Service Pack 1 de Visual Studio 

2005 que así mismo lo podemos descargar gratuitamente desde la página de 

Microsoft del siguiente Link: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bb4a75ab-e2d4-4c96-

b39d-37baf6b5b1dc&DisplayLang=es. 

 

4.2.1 INSTALACIÓN DEL ACTIVESYNC 

Para poder realizar la sincronización de los datos entre la PC y el dispositivo móvil 

donde se visualizaría la información resultante de las predicciones, se necesita un 

programa de sincronización de datos, para lo cual Microsoft ha desarrollado una 

aplicación denominada ActiveSync, la misma que permite que un dispositivo 

móvil se sincronice con la PC exclusivamente para sistemas operativos de 

Microsoft Windows y dispositivos móviles compatibles como: PDA o 

Smartphones con Windows Mobile o el sistema operativo Windows CE. 

Por tal motivo se necesita mantener instalado el ActiveSync para poder realizar las 

sincronizaciones respectivas. La descarga se la puede realizar de manera gratuita 

desde la página de Microsoft del siguiente Link: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9e641c34-6f7f-

404d-a04b-dc09f8141141&displayLang=es 

 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bb4a75ab-e2d4-4c96-b39d-37baf6b5b1dc&DisplayLang=es
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bb4a75ab-e2d4-4c96-b39d-37baf6b5b1dc&DisplayLang=es
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9e641c34-6f7f-404d-a04b-dc09f8141141&displayLang=es
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9e641c34-6f7f-404d-a04b-dc09f8141141&displayLang=es
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Una vez realizada la descarga se procede con la instalación del ActiveSync, para lo 

cual se ejecuta el asistente de la instalación y para comenzar con la instalación 

damos clic en siguiente. 

 

Fig. 5   Instalación ActiveSync 

 

Luego para continuar nos pide la aceptación del contrato de licencia, para lo cual 

nos pide que leamos detenidamente el contrato. Para continuar con la instalación se 

debe aceptar los términos de los contratos de la licencia y se da clic en siguiente. 

 

Fig. 6    Aceptación de los términos de la licencia 
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Después de aceptar los términos del contrato de licencia, el asistente de la 

instalación nos pedirá los datos del cliente para poder continuar con la instalación 

del ActiveSync, para lo cual llenamos la información y presionamos siguiente. 

 

Fig. 7   Ingreso de información del cliente 

 

Posteriormente el asistente nos indica la carpeta en donde se realizará la 

instalación del ActiveSync que por defecto es C:\Archivos de programa\Microsoft 

ActiveSync\, pero la misma puede ser cambiada de acuerdo a lo que el usuario 

decida. Adicionalmente nos presenta la información de los discos que mantenemos 

con el espacio disponible y el espacio necesario que se necesita para la instalación. 

Luego de para continuar debemos presionar en siguiente para proceder con el 

siguiente paso. 
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Fig. 8   Información sobre carpeta de destino 

 

Una vez seleccionada la unidad y carpeta de destino de la instalación, el asistente 

se encuentra listo para comenzar la instalación de Microsoft ActiveSync de 

acuerdo a las opciones elegidas en el asistente. Para comenzar con dicha 

instalación presionamos en el botón instalar. 

 

Fig. 9  Confirmación de instalación del ActiveSync 
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La instalación se ejecuta y el asistente realiza los procesos necesarios para llevar a 

cabo correctamente la instalación del ActiveSync, adicionalmente nos indica que 

esta instalación pude llevar algunos minutos y nos muestra una barra de estado del 

proceso en general. 

 

Fig. 10   Proceso de Instalación del ActiveSync 

 

Dentro de los procesos que realiza el asistente dentro de la instalación se 

encuentran la actualización de los controladores de USB los mismos que nos 

permitirán obtener una conexión óptima con los dispositivos móviles que 

conectemos al PC por medio de este puerto. 
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Fig.  11  Actualización de controladores USB 

 

Una vez que el asistente complete todos los procesos de instalación para el 

ActiveSync, automáticamente aparecerá una ventana en la cual nos indicará que el 

proceso de instalación ha finalizado correctamente y se deberá dar clic en finalizar 

para salir del asistente. 

 

Fig. 12   Finalización de la instalación del ActiveSync 
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Para confirmar la instalación de la aplicación podemos dirigirnos a: Inicio – Todos 

los programas – ActiveSync y automáticamente se ejecutaría la aplicación. 

 

Fig.  13  Pantalla principal del ActiveSync 

 

4.2.2 INSTALACIÓN SERVICE PACK VISUAL STUDIO 2005 

Los Service Pack son parches que Microsoft lanza con el objetivo de mejorar la 

aplicación o corregir ciertos errores que se presentan en la misma. Por tal motivo 

Visual Studio 2005 posee el Service Pack el mismo que puede ser descargado 

desde la siguiente dirección: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bb4a75ab-e2d4-

4c96-b39d-37baf6b5b1dc&DisplayLang=es 

Cabe indicar que el Service Pack se descarga de acuerdo a la versión de Visual 

Studio que mantengamos y también correspondiente al idioma con el cual se 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bb4a75ab-e2d4-4c96-b39d-37baf6b5b1dc&DisplayLang=es
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bb4a75ab-e2d4-4c96-b39d-37baf6b5b1dc&DisplayLang=es
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encuentra instalado, debido a que si no se toma en cuenta esta información la 

instalación del Service Pack no se obtendría correctamente. 

Una vez descargado el parche se procede con la instalación del mismo ejecutando 

el archivo descargado y automáticamente Windows Installer prepara la instalación. 

 

Fig. 14  Preparando la Instalación 

 

A continuación Windows comienza con la configuración respectiva del Microsoft 

Visual Studio 2005, para lo cual esta operación tardará unos segundos 

dependiendo del rendimiento de la PC. 

 

Fig. 15   Configuración Visual Studio 2005 

 

Posteriormente aparecerá un mensaje informativo indicando si deseamos instalar el 

Service Pack 1 en Microsoft Visual Studio 2005. Cabe mencionar que el Service 
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Pack va de acuerdo al idioma que mantengamos instalado en el Visual Studio. Para 

continuar con la instalación damos clic en Aceptar. 

 

Fig. 16   Confirmación de instalación del SP1 

 

Una vez confirmada la instalación se deberá aceptar el contrato de licencia del 

Service Pack 1 de Microsoft Visual Studio 2005, para lo cual procedemos a leer el 

mismo y damos clic en “Acepto”. 

 

Fig. 17   Aceptación del contrato de Licencia 
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Después de aceptar el contrato de licencia nuevamente Windows procede con una 

configuración del Visual Studio y una vez terminada comienza con una 

recopilación de la información necesaria para llevar a cabo correctamente la 

instalación del parche. 

 

Fig. 18  Recopilación de información necesaria 

 

Finalmente se ejecuta una configuración final del Visual Studio lo cual llevaría 

aproximadamente de 6 a 10 minutos dependiendo de la PC. Una vez concluida esta 

configuración final aparecerá un mensaje indicando que la instalación del Service 

Pack ha finalizado correctamente. 

 

Fig. 19    Finalización del SP1 del Visual Studio 

 

4.2.3 INSTALACIÓN MICROSOFT .NET COMPACT FRAMEWORK 2.0 SP2 

Microsoft .NET Compact Framework (.NET CF) es una versión del .NET 

Framework que está diseñado para funcionar en Windows CE (Compact 
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Embedded) basado en móviles/dispositivos embebidos tales como PDAs, teléfonos 

móviles, los controladores de fábrica, etc. Por medio de esta versión del .NET 

Framework nos va a permitir un rápido desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles. 

La descarga se la puede realizar de forma gratuita desde la siguiente dirección 

directamente de la página de Microsoft: 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=aea55f2f-07b5-

4a8c-8a44-b4e1b196d5c0 

Así mismo se deberá escoger el idioma correspondiente con el cual mantenemos 

instalado en el Visual Studio 2005 para que de esta forma no mantengamos alguna 

inconsistencia. Una vez realizada la descarga ejecutamos el archivo descargado 

para comenzar con la instalación. 

 

Fig. 20  Preparando instalación .NET CF 

 

Luego de que el Windows Installer prepara la instalación, automáticamente se 

ejecuta el asistente para la instalación del .NET CF 2.0 SP2, para continuar con la 

instalación respectiva presionamos el botón “Siguiente”. 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=aea55f2f-07b5-4a8c-8a44-b4e1b196d5c0
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=aea55f2f-07b5-4a8c-8a44-b4e1b196d5c0
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Fig. 21   Asistente instalación .NET CF 

 

Así mismo como cualquier otra instalación de Microsoft debemos aceptar los 

términos de licencia del Service Pack respectivo, para lo cual procedemos a leer 

los puntos del contrato de licencia y escogemos la opción de aceptación de los 

términos del contrato y damos clic en siguiente. 

 

Fig. 22   Aceptación de contrato de licencia 
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Posteriormente a la aceptación del contrato de licencia, el asistente nos indica que 

elijamos el tipo de instalación que deseamos que se lleve a cabo para el SP del 

.NET CF, para lo cual nos da dos opciones: la instalación completa, la misma que 

instalaría todas las características del programa; y la personalizada que instalaría 

de acuerdo a las características escogidas y en donde desearía instalarlas. 

 

Fig. 23   Tipo de instalación del .NET CF 

 

Una vez escogido el tipo de instalación el asistente estaría preparado para 

comenzar con la instalación respectiva, adicionalmente si desea cambiar la 

configuración de la instalación puede presionar el botón “Atrás” para realizar los 

cambios respectivos, caso contrario presione en instalar para que se inicie la 

instalación. 
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Fig. 24   Inicio de la instalación del SP2 .NET CF 

 

El asistente comenzaría con la instalación del Service Pack de Microsoft .NET 

Compact Framework para lo cual comenzaría con una configuración inicialmente 

y posterior empezaría con la copia de los archivos nuevos necesarios para la 

instalación correcta del parche. Esta operación puede tardar varios minutos de 

acuerdo al rendimiento de la PC. 

 

Fig. 25   Instalación del SP2 .NET CF 
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Después de terminar con la copia de los archivos nuevos automáticamente el 

asistente nos indicará que en la próxima conexión con el dispositivo móvil nos 

permitirá agregar aplicaciones al dispositivo en ese momento, para lo cual damos 

clic en aceptar al mensaje informativo. 

 

Fig. 26  Instalación de aplicación pendiente 

 

Si todos los pasos anteriores fueron ejecutados correctamente la instalación del 

Service Pack 2 de Microsoft .NET Compact Framework deberá finalizar 

correctamente y nos aparecería una ventana indicando lo mencionado y para 

concluir con la instalación se deberá dar clic en finalizar. Es recomendable 

reiniciar la PC para que todos los cambios surtan efecto.  
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Fig. 27   Finalización de la instalación 

 

4.2.4 INSTALACIÓN WINDOWS MOBILE 6 STANDARD SDK REFRESH 

Una vez instalados todos los complementos necesarios para la conexión entre PC y 

dispositivo móvil para la sincronización de datos, se necesita una herramienta que 

nos permita el desarrollo de una aplicación móvil en la plataforma Windows 

Mobile Standard Edition que es en la que nos vamos a basar para el desarrollo del 

proyecto. Para instalarlo necesitaremos, como se indica en la sección de requisitos 

de la página de descargas, el Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition o 

superior (No está soportado el Visual Estudio Express Editions). 

La descarga se la puede realizar de forma gratuita desde el siguiente link: 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=06111a3a-a651-

4745-88ef-3d48091a390b&displaylang=en 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=06111a3a-a651-4745-88ef-3d48091a390b&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=06111a3a-a651-4745-88ef-3d48091a390b&displaylang=en
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Una vez descargado procederemos a instalar el SDK (Windows Mobile 6 Standard 

Sdk Refresh) ejecutando el instalar descargado desde el link antes mencionado. 

 

Fig. 28   Instalación Windows Mobile 6 Standard Edition 

 

 

Una vez que el Windows Installer prepara la instalación del SDK automáticamente 

se ejecuta el asistente de la instalación correspondiente, para continuar con la 

instalación procedemos a dar clic en siguiente. 

 

Fig. 29  Asistente de la Instalación del SDK 
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Posteriormente la siguiente ventana en aparecer es la de la aceptación del contrato 

de licencia del programa, para lo cual procedemos a leer los términos de la licencia 

y escogemos la opción de “Aceptar” y luego en el botón “Siguiente” para 

continuar con la instalación. 

 

Fig. 30    Aceptación del contrato de licencia 

 

Después de aceptar los términos del contrato de licencia, el asistente de la 

instalación nos pedirá los datos del cliente para poder continuar con la instalación 

del SDK, para lo cual llenamos la información y presionamos siguiente. 
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Fig. 31    Ingreso de datos del usuario 

 

Luego de ingresar los datos de usuario, el asistente solicita la confirmación de la 

carpeta de destino de la instalación, si se desea cambiar la dirección procedemos a 

presionar el botón “Cambiar” caso contrario dejamos la que se encuentra por 

defecto y damos clic en siguiente. Se recomienda mantener la dirección por 

defecto de la instalación. 

 

Fig. 32   Carpeta de destino de la instalación 
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Una vez especificado cada una de las opciones para la instalación, el asistente se 

encuentra listo para dar inicio a la instalación y para iniciarla procedemos a dar 

clic en instalar. 

 

Fig. 33   Inicio de la instalación del SDK 

 

El proceso de instalación se lleva a cabo una vez presionado el botón “Instalar” y 

puede llevar alrededor de cinco a siete minutos dependiendo de la PC. Dentro de 

este proceso el asistente realiza las configuraciones necesarias y la copia de los 

archivos nuevos a la carpeta anteriormente elegida como destino de la instalación. 

Dentro de la ventana que aparece nos mostrará un indicador que nos permitirá 

conocer el estado de la instalación y el tiempo restante para que finalice 

correctamente la instalación del SDK. 
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Fig. 34    Proceso de la instalación del SDK 

 

Durante el proceso de instalación el asistente ejecutará varios procesos finales 

antes de culminar la instalación, entre los cuales tenemos el registro del producto, 

un proceso para remover los archivos de respaldo y finalmente la instalación 

culminaría correctamente. 

 

Fig. 35    Finalización de la instalación del SDK 
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4.2.5 CREACIÓN PROYECTO DE MINERÍA DE DATOS 

Dentro de Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) se presentan una 

variedad de funciones de procesamiento analítico en línea (OLAP) y minería de 

datos para aplicaciones de Business Intelligence. Para las aplicaciones de minería 

de datos, Analysis Services permite diseñar, crear y visualizar modelos de minería 

de datos, recopilados en otros orígenes de datos mediante una variedad de 

algoritmos de minería de datos estándar.  

Para crear una solución de minería de datos para nuestro proyecto, primero se debe 

crear un nuevo proyecto de Analysis Services utilizando la plantilla de proyecto de 

Analysis Services o el Asistente para importar bases de datos de Analysis Services 

9.0 y a continuación agregar y configurar un origen de datos y una vista de origen 

de datos para el proyecto. El origen de datos define la cadena de conexión y la 

información de autenticación con las que se va a conectar con el origen de datos en 

el que se basa el modelo de minería de datos. La vista de origen de datos ofrece 

una abstracción del origen de datos que se puede utilizar para modificar la 

estructura de los datos a fin de hacerlos más pertinentes para el proyecto. 

 

4.2.5.1 AGREGAR PROYECTO ANALYSIS SERVICES 

El primer paso para comenzar un proyecto de minería de datos es crear un 

proyecto de Analysis Services, el mismo que nos va a permitir crear cada una de 

las configuraciones y estructuras necesarias para nuestro proyecto. Para lo cual 
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utilizaremos la plantilla de proyecto de Analysis Services que aparecen en el 

grupo de plantillas de Business Intelligence del cuadro de diálogo Agregar un 

nuevo proyecto. En esta ventana deberemos especificar el nombre del proyecto 

y la ubicación en donde se almacenaría la solución de minería. 

 

Fig. 36   Nuevo Proyecto Analysis Services 

 

Una vez ingresada la información del nombre de la solución y la ubicación en 

donde se almacenaría la minería de datos procedemos a dar clic en aceptar y 

automáticamente se creará el proyecto de Analysis Services que utilizaremos. 

Lo podremos comprobar ingresando a la dirección donde especificamos que se 

almacenaría el proyecto que por defecto sería C:\Documents and 

Settings\Administrador\Mis documentos\Visual Studio 2005\projects; donde 

Administrador es el usuario con el que iniciamos sesión en la PC. 
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4.2.5.2 AGREGAR UN ORIGEN DE DATOS 

Luego de que el proyecto ha sido creado, a continuación se deberá agregar un 

origen de datos el cual nos permitirá crear una conexión de datos, y el mismo 

contendrá el nombre del servidor y la base de datos donde residen los datos del 

origen, además de otras propiedades de conexión necesarias. 

Dentro del Explorador de soluciones, hacemos clic con el botón secundario en 

la carpeta Orígenes de datos y seleccionamos Nuevo origen de datos, 

automáticamente se abrirá el Asistente para orígenes de datos. 

 

Fig. 37  Nuevo origen de datos 

 

 

Fig. 38   Asistente para nuevo origen de datos 
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Para continuar con el asistente para agregar un origen de datos procedemos a 

presionar el botón “Siguiente”, y en la ventana posterior en aparecer damos clic 

en el botón “Nuevo” para agregar una conexión a la base de datos del proyecto, 

a continuación se abrirá el cuadro de diálogo “Administrador de conexión” 

 

Fig. 39  Definición de la conexión 

 

Posteriormente nos cargará una nueva ventana en la que debemos especificar 

cierta información como la siguiente: 

a) En la lista “Proveedor del Administrador de conexión” seleccionamos 

OLE DB nativo\Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. 

b) En la lista “Nombre del servidor”, seleccionamos el servidor en el que 

se aloja nuestra base de datos. 
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c) Proporcionamos la forma como se conecta al servidor, si es por 

autenticación de Windows o por la de SQL Server. 

d) En la lista “Seleccione o introduzca un nombre de base de datos”, 

seleccionamos la base de datos con la cual vamos a trabajar para el 

proyecto de minería. 

 

Fig. 40  Administrador de conexión 

 

Adicionalmente podemos probar la conexión que estaríamos por crear dando 

clic en el botón “Probar conexión”, para así poder constatar que se la está 

realizando con éxito y que la misma nos servirá para poder acceder a los datos 

necesarios para la minería de datos. 
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Fig. 41    Administrador de conexión 

 

Una vez ingresado todos los datos para la nueva conexión damos clic en aceptar 

y automáticamente nos aparecerá la nueva conexión que nos permitirá crear 

nuestro origen de datos correctamente. Para continuar con el asistente damos 

clic en “Siguiente”. 

 

Fig. 42   Definición de la conexión 
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Después de especificar la información de conexión, se debe definir las 

credenciales que usa el servicio de Analysis Services para conectarse al origen 

de datos. Esta configuración determina la cuenta de usuario que el servicio de 

Analysis Services utiliza al conectarse al origen de datos subyacente mediante 

la autenticación de Windows. La configuración adecuada depende de cómo se 

esté utilizando el origen de datos, a esto se lo denomina “Definir la información 

de suplantación”. En esta pantalla nos encontraremos con 4 opciones que son 

las siguientes: 

a) Utilizar un nombre de usuario y una contraseña específicos.- 

Seleccione esta opción para que la base de datos de Analysis Services 

utilice las credenciales de seguridad de una cuenta de usuario 

especificada. Las credenciales especificadas se usarán para el 

procesamiento, las consultas ROLAP, los enlaces fuera de línea, los 

cubos locales, los modelos de minería de datos, las particiones remotas, 

los objetos vinculados y la sincronización del destino al origen. 

b) Utilizar cuenta de servicio.- Seleccione esta opción para que la base de 

datos de Analysis Services utilice las credenciales de seguridad 

asociadas al servicio de Analysis Services que administra la base de 

datos. Las credenciales de la cuenta de servicio se usarán para el 

procesamiento, las consultas ROLAP, las particiones remotas, los 

objetos vinculados y la sincronización del destino al origen. Para las 
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instrucciones DMX OPENQUERY, los cubos locales y los modelos de 

minería de datos, se usarán las credenciales del usuario actual. No se 

admite esta opción para los enlaces fuera de línea. 

c) Utilizar las credenciales del usuario actual.- Seleccione esta opción 

para que la base de datos de Analysis Services use las credenciales de 

seguridad del usuario actual para los enlaces fuera de línea, las 

instrucciones DMX OPENQUERY, los cubos locales y los modelos de 

minería de datos. Esta opción no se admite para el procesamiento, las 

consultas ROLAP, las particiones remotas, los objetos vinculados y la 

sincronización del destino al origen. 

d) Predeterminado.- Seleccione esta opción para usar las credenciales de 

la cuenta de usuario predeterminada para Analysis Services. Esta opción 

usa la configuración predeterminada de la base de datos para el 

procesamiento de objetos, la sincronización de servidores y la ejecución 

de instrucciones de minería de datos Open Query. 

Para nuestro caso escogeremos  la “Cuenta de servicio” para utilizar las 

credenciales de seguridad asociadas al servicio de Analysis Services que 

administra la base de datos.  

Una vez seleccionada la opción correspondiente damos clic en siguiente para 

continuar con el asistente de configuración. 
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Fig. 43  Información de suplantación 

 

A continuación el asistente nos muestra el último paso para la creación del 

origen de datos, para lo cual deberemos especificar un nombre para el origen de 

datos a crear, adicionalmente el asistente nos muestra la cadena de conexión que 

se crearía de acuerdo a las opciones escogidas. 

 

Fig. 44  Finalización del asistente 
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Una vez ingresado el nombre del origen de datos, se procede a dar clic en el 

botón “Finalizar” y automáticamente el nuevo origen de datos creado aparecerá 

en la carpeta Orígenes de datos del Explorador de soluciones. 

 

Fig. 45   Origen de datos 

 

4.2.5.3 CREAR UNA VISTA DE ORIGEN DE DATOS 

Las vistas de datos nos permiten modificar la estructura de los datos de origen, 

para que de esta manera sean más significativos para la aplicación del proyecto. 

Por medio de las vistas podemos seleccionar las tablas relacionadas con la 

solución, establecer relaciones entre ellas, crear columnas calculadas, vistas con 

nombre y todo esto sin modificar el origen de datos original. 

Dentro del explorador de soluciones, damos clic con el botón derecho sobre la 

carpeta de “Vista de orígenes de datos” y seleccionamos nueva vista de orígenes 

de datos para que automáticamente se ejecute el asistente respectivo. 
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Fig. 46  Nueva vista de datos 

 

Una vez iniciado el asistente procedemos a dar clic en siguiente en la pantalla 

de bienvenida que nos aparece al inicio del mismo, en donde nos indica un 

breve resumen de lo que es una vista de origen de datos y las ventajas que nos 

ofrecería al momento de usarlas en nuestra solución de minería de datos. 

 

Fig. 47   Asistente para vistas de orígenes de datos 
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En la siguiente página el asistente nos solicita seleccionar un origen de datos 

para nuestra vista, para lo cual deberá aparecer automáticamente el origen de 

datos anteriormente creado. Para continuar con el siguiente paso  

seleccionaremos el origen que fue creado con los pasos anteriores y damos clic 

en siguiente. 

Si se desea crear un nuevo origen de datos, procedemos a dar clic en “Nuevo 

origen de datos” para iniciar el Asistente para orígenes de datos. 

 

Fig. 48   Selección de un origen de datos 

 

A continuación el asistente nos va a solicitar que escojamos las tablas y vistas 

que vamos a incluir en nuestra vista de origen de datos de la solución de minería 

a crear. Para ello damos clic en la tabla o vista deseada y posteriormente 
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presionamos el botón “>” para que la tabla o vista sea agregada. Una vez 

seleccionado todos los elementos damos clic en siguiente para continuar. 

 

Fig. 49   Selección de tablas y vistas 

 

En la página “Finalizando el asistente”, deberemos especificar el nombre para la 

vista de origen de datos a crear. Una vez ingresada esta información 

procedemos a dar clic en Finalizar para concluir con el asistente y se cree 

automáticamente la vista de origen de datos deseada. 
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Fig. 50  Finalización del asistente 

 

Se abrirá automáticamente el Diseñador de vistas de origen de datos para 

mostrar la vista de origen de datos creada anteriormente con el asistente. 

 

Fig. 51   Diseñador de vistas de origen de datos 
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Después de agregar una vista de origen de datos se puede cambiar la forma de 

ver los datos en un origen de datos. Así, por ejemplo, se puede cambiar el 

nombre de cualquier objeto por uno que sea más significativo para el proyecto. 

El nombre del objeto no se modifica en el origen de datos original, pero puede 

referirse al objeto dentro del proyecto utilizando este nombre más descriptivo. 

Además puede crear relaciones entre las tablas así como también una “nueva 

consulta con nombre”, la misma que nos permitiría crear una tabla adicional 

desde una consulta. 

Para crear una nueva relación entre tablas nos vamos al panel de la vista de 

origen de datos del Diseñador de vistas de origen de datos, seleccionamos la 

columna de la tabla que deseamos relacionar y la arrastramos hasta la columna 

de la tabla destino. De esta manera existirá una nueva relación de varios a uno 

entre las tablas seleccionadas. 

 

Fig. 52   Creación de relación entre tablas 
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Automáticamente se abrirá una ventana en la cual nos permitirá confirmar la 

tabla origen, la tabla destino, así como las columnas de origen y destino para la 

relación. Una vez especificada esta información se procede a dar clic en 

“Aceptar” para crear la nueva relación. 

 

Fig. 53   Asistente de creación de relación entre tablas 

 

Automáticamente se creará la relación escogida, la misma que podemos 

confirmarla dentro del panel de la vista de origen de datos del Diseñador de 

vistas de origen de datos, ya que se podrá visualizar una línea de color negra 

que va desde la columna de la tabla origen hasta la columna de la tabla destino. 
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Fig. 54   Relación entre dos tablas 

 

Adicionalmente se pueden crear varias consultas con nombre desde el panel de 

la vista de origen de datos del Diseñador de vistas de origen de datos, dando clic 

con el botón derecho y escogemos la opción “nueva consulta con nombre”. 

 

Fig. 55   Nueva Consulta con nombre 
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Posteriormente se abrirá un asistente el cual nos va a permitir crear la consulta 

especificándole un nombre, una descripción, el origen de datos y la sentencia 

SQL respectiva. Una vez ingresada la información respectiva damos clic en 

“Aceptar” para crear la consulta. 

 

Fig. 56  Asistente para consulta con nombre 
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A continuación se creará la nueva tabla dentro del panel de la vista de origen de 

datos del Diseñador de vistas de origen de datos, que contendrá la información 

de la consulta con nombre que se acabo de crear.  

 

Fig. 57  Nueva consulta con nombre 

 

Una vez creada la nueva consulta podemos explorar los datos que contiene la 

misma, para ello procedemos a dar clic derecho sobre la consulta y escogemos 

la opción de explorar datos. Se generará una vista en la cual tendremos 4 

pestañas con 4 maneras diferentes de explorar la información las cuales son: 

tabla, tabla dinámica, gráfico y grafico dinámico. 

 

Fig. 58    Exploración de datos 
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Fig. 59   Exploración de datos por tabla 

 

 

Fig. 60    Exploración de datos por gráfico 

 

4.2.5.4 CREAR ESTRUCTURA DE MINERIA DE DATOS 

La estructura de minería de datos define los datos a partir de los cuales se 

generan los modelos de minería de datos: especifica la vista de datos de origen, 

el número y el tipo de columnas. Una misma estructura de minería de datos 

puede admitir varios modelos de minería. En el diagrama siguiente, se muestra 

la relación de la estructura de minería de datos con el origen de datos y con los 

modelos de minería de datos que la componen. 
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Fig. 61   Relación estructura de datos, origen de datos y modelos 

 

En el diagrama anterior se puede verificar la relación existente entre el origen de 

datos y la estructura de datos, la misma que puede contener varias columnas de 

las tablas y vistas que conforman la vista de origen de datos creada 

anteriormente. Además dentro de una estructura se pueden agregar varios 

modelos de minería los cuales pueden arrojar diferente información con la 

ayuda de los filtros de datos. 

La configuración de una estructura de minería de datos consta de los pasos 

siguientes: 

a) Definir un origen de datos. 

b) Seleccionar las columnas de estructura y definir una clave. 
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c) Crear particiones de los datos de origen en un conjunto de 

entrenamiento y un conjunto de pruebas opcional. 

d) Procesar la estructura. 

Para crear una estructura de minería de datos, dentro del explorador de 

soluciones damos clic con el botón secundario en “Estructuras de minería de 

datos” y seleccionamos “Nueva estructura de minería de datos”, para lo cual se 

ejecutará el asistente para minería de datos. 

 

Fig. 62    Agregar nueva estructura de datos 

 

Para continuar con el asistente para crear una nueva estructura de datos 

procedemos a dar clic en el botón siguiente. 
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Fig. 63   Asistente para estructura de minería de datos 

 

En la página siguiente el asistente nos permitirá seleccionar el método de 

definición de la estructura de minería de datos, para lo cual nos dará a escoger 

dos opciones: 

a) A partir de una base de datos relacional o almacenamiento de 

datos.- Las estructuras de minería de datos relacionales pueden estar 

basadas en cualquier dato que esté disponible mediante un origen de 

datos OLE DB. Si los datos de origen están incluidos en varias tablas, 

puede pasarlos al asistente como una sola tabla de escenarios utilizando 

tablas anidadas. 

b) A partir de un cubo existente.- Los cubos OLAP (On-Line Analytical 

Processing) suelen contener tantos miembros y dimensiones que puede 
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resultar complicado identificar manualmente los patrones que contienen. 

No obstante, puede encontrar muchos de estos patrones mediante 

técnicas de minería de datos y puede aplicar después los conocimientos 

que obtenga de esos patrones a la hora de tomar importantes decisiones 

empresariales. 

Para nuestro proyecto se concentrará en un método de definición centrado en 

una base de datos relacional, para lo cual escogemos la opción correspondiente 

y damos clic en el botón “Siguiente”. 

 

Fig. 64   Selección del método de definición 

 

A continuación el asistente nos permitirá seleccionar la técnica de minería de 

datos que se aproxime mejor al tipo de análisis que se va a realizar en nuestro 
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proyecto, para lo cual escogeremos el algoritmo correspondiente y damos clic 

en siguiente. 

Dentro de la estructura de datos se podrá crear varios modelos de minería de 

acuerdo a los algoritmos que se elijan. El primer modelo de minería se creará 

conjuntamente con la estructura de datos pero después se podrá agregar 

manualmente mas modelos que nos ayudarán a nuestra solución de minería de 

datos. 

 

Fig. 65   Selección de la técnica de minería de datos 

 

Posteriormente tendremos que especificar la vista de origen de datos de donde 

proporcionaremos los información a la estructura de minería, para lo cual si 

hemos realizado los pasos anteriores nos deberá aparecer las vista creada 

anteriormente, caso contrario deberemos crear la vista inicialmente para poder 
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continuar. El asistente también nos permite examinar la vista de datos 

disponible, para lo cual damos clic en el botón “Examinar” y a continuación nos 

aparecerá una ventana donde nos presentará cada una de los elementos de la 

vista de origen de datos. Una vez escogida la vista de datos para continuar con 

el asistente damos clic en el botón “Siguiente”. 

 

Fig. 66   Selección de la vista de origen de datos 

 

Después de haber escogido la vista de origen de datos deberemos especificar el 

tipo de tablas que se utilizarán dentro de nuestro análisis de minería. La tabla de 

escenarios incluye los datos de aprendizaje que se utilizará para entrenar el 

modelo de minería de datos. Si los datos se incluyen en varias tablas, también se 

puede especificar las tablas que se anidarán en la tabla de escenarios. Una vez 

escogido los tipos de tablas de acuerdo a nuestro análisis para la solución de 

minería, procedemos a dar clic en siguiente para continuar con el asistente. 
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Fig. 67   Especificación de los tipos de tablas 

 

Luego de especificar los tipos de tablas el siguiente paso dentro del asistente 

para la creación de una nueva estructura de datos sería especificar los datos de 

aprendizaje, es decir se deberá definir las columnas que se utilizarán para el 

análisis. Si no se define un tipo de uso para una columna, ésta no se incluirá en 

la estructura de minería de datos. Las columnas de minería de datos pueden ser 

de cuatro tipos: de clave, de entrada, de predicción o una combinación de 

entrada y predicción. Las columnas de clave contienen un único identificador 

para cada fila de una tabla. Las columnas de entrada proporcionan la 

información desde la cual se crean las predicciones. Las columnas de predicción 

contienen la información que se intenta predecir en el modelo de minería de 

datos. Adicionalmente el asistente de minería nos ofrece una característica 
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adicional la cual nos va a “Sugerir” columnas de entradas cuando seleccionemos 

una columna como predictiva. Al seleccionar una columna como de predicción 

se habilitará el botón “Sugerir” el mismo que nos va a dar posibles columnas 

que se pueden usar como entrada para el modelo de minería de datos. La 

característica Sugerir calcula una puntuación numérica, de 0 a 1, que describe la 

relación de cada columna del conjunto de datos con la columna de predicción. 

Estas columnas pueden ser elegidas de acuerdo a las necesidades y si se desea 

también se las puede pasar por alto estas sugerencias. Luego de especificar los 

datos de aprendizaje con sus respectivas columnas damos clic en siguiente para 

continuar con el asistente. 

 

Fig. 68   Especificación de datos de aprendizaje 
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Fig. 69   Sugerir columnas relacionadas 

 

A continuación el asistente nos pedirá que especifiquemos el tipo de contenido 

y el tipo de datos de la estructura de minería de datos a crear. Los tipos de 

contenidos nos ayudan a describir el comportamiento de los datos que contiene 

la columna. Por ejemplo si el contenido de una columna se repite en un 

intervalo concreto como los meses del año puede especificar esta columna como 

cíclico. 

Los tipos de datos como se conoce dentro de la informática es un atributo de 

una parte de los datos y dentro de la estructura de datos en Analysis Services 

deberá definirlos conjuntamente con los tipos de contenido que soportan. 

Dentro del asistente se mantiene una característica la misma que nos permitirá 

detectar el tipo de dato y de contenido correcto de acuerdo a nuestras columnas 

seleccionadas en el paso anterior. Para ejecutar este proceso debemos dar clic en 
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detectar y automáticamente se generará la detección. Posteriormente y una vez 

que los tipos de datos y de contenidos correctos sean elegidos de acuerdo a la 

solución damos clic en siguiente para continuar con el asistente. 

 

Fig. 70  Especificación del tipo de contenido y de datos 

 

Finalmente el último paso del asistente es dar nombre a la estructura de minería 

de datos y al modelo asociado. Adicionalmente si se selecciona la opción  

“Permitir obtención de detalles”, habilitará la funcionalidad de obtención de 

detalles en el modelo. Esto permite examinar los datos de origen que se usan 

para generar el modelo. Una vez ingresado los nombres correspondientes y las 

opciones respectivas damos clic en finalizar para que la estructura de minería 

sea creada dentro de nuestra solución.  
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Fig. 71  Finalización del asistente 

 

El asistente automáticamente creará la estructura de minería de datos y dentro 

del explorador de soluciones del proyecto en la carpeta de “estructuras de 

minería de datos” se agregara  la estructura que se acabo de crear. 

 

Fig. 72    Estructura de minería de datos agregada 
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4.2.5.5 AGREGAR MODELOS DE MINERIA DE DATOS 

Los modelos de minería de datos definen el algoritmo o método de análisis que 

se utilizará en los datos. Procesa cada modelo ejecutando los datos en la vista 

del origen de datos a través del algoritmo, que genera un modelo matemático de 

los datos. Este proceso también se conoce como entrenar el modelo. 

Al agregar una estructura de  minería de datos como se realizo en los pasos 

anteriores, conjuntamente se añade el primer modelo de minería conjuntamente 

con la solución, pero adicionalmente se podrán agregar más modelos como lo 

sea necesario para el proyecto, siempre y cuando mantenga la misma definición 

de datos que se genero al crear la estructura de datos. 

Para adicionar un modelo de minería de datos adicional se deberá cambiar a la 

ficha “Modelos de minería de datos” del Diseñador de minería de datos en 

Business Intelligence Development Studio. Se podrá observar que el diseñador 

muestra dos columnas: una para la estructura de minería de datos y otra para el 

modelo de minería de datos inicial, que se adicionó con los pasos descritos 

anteriormente. 

Se deberá dar clic con el botón secundario del mouse en la columna 

“Estructura” y seleccionar “Nuevo modelo de minería de datos”, de esta manera 

se ejecutará una ventana adicional la cual nos va a permitir adicionar un nuevo 

modelo de minería de datos a nuestro proyecto. 
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Fig. 73   Agregar nuevo modelo de minería de datos 

 

Dentro de la nueva ventana que aparece para agregar un nuevo modelo de 

minería, nos va a permitir darle un nombre a nuestro modelo y escoger el 

algoritmo de acuerdo al análisis de minería realizado anteriormente. Una vez 

ingresada toda la información damos clic en el botón “Aceptar” y 

automáticamente el modelo será agregado a nuestra estructura de minería. 

 

Fig. 74  Asistente para nuevo modelo de minería 
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Una vez que hemos dado clic en el botón “Aceptar” el nuevo modelo es 

adicionado a la estructura de minería y se encontraría al lado derecho del 

modelo agregado en primera instancia conjuntamente con la estructura con la 

misma definición de campos. 

 

Fig. 75   Nuevo modelo de minería agregado 

 

4.2.5.6 PROCESAR LOS MODELOS DE MINERÍA DE DATOS 

Una vez que la estructura de datos y los modelos de minería están completos, se 

deberá implementar y procesar los modelos. Se podrá procesar un modelo de 

minería específico que este asociado a la estructura de minería, o bien podrá 

procesar todos los modelos asociados con la estructura. 

4.2.5.6.1 PROCESAR MODELO DE MINERIA SELECCIONADO 

Inicialmente se deberá seleccionar el modelo de minería que se desea 

procesar dentro del Diseñador de minería de datos en Business 
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Intelligence Development Studio en las columnas de modelos de la 

cuadrícula. Posteriormente dentro del menú “Modelo de minería de datos” 

seleccionaremos “Procesar modelo”. 

 

           Fig. 76   Procesamiento del modelo de minería seleccionado 

A continuación el asistente nos indicará que como se han realizado 

cambios en la estructura de minería, se deberá de implementar antes de 

procesar el modelo seleccionado, a lo cual respondemos que “SI” para que 

se inicie el proceso de implementación, el mismo que durará unos 

segundos dependiendo de la complejidad de la estructura. Una vez 

concluida la implementación nos aparecerá una ventana la misma que nos 

va a permitir procesar el modelo de minería deseado. 
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             Fig. 77   Mensaje de implementación de la estructura de minería 

Dentro de la ventana de procesamiento del modelo de minería de datos 

damos clic en “Ejecutar” para que de esta forma se ejecute el proceso y se 

abrirá automáticamente el cuadro de dialogo de progreso del proceso que 

nos mostrara los detalles del procesamiento del modelo. Este 

procesamiento podría tardar varios minutos dependiendo del equipo. 

 

             Fig. 78   Procesamiento del modelo de minería seleccionado 
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             Fig. 79   Progreso del procesamiento del modelo de minería 

 

Una vez concluido el procesamiento del modelo de minería nos aparecerá 

un mensaje dentro del campo estado en la ventana de “Progreso del 

proceso” indicando que el procesamiento ha finalizado correctamente. 

Damos clic en “Cerrar” para que la ventana del progreso del proceso se 

cierre y nuevamente damos clic en”Cerrar” dentro del siguiente cuadro de 

dialogo para finalizar el proceso correctamente. 
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             Fig. 80   Finalización del procesamiento del modelo de minería 

 

4.2.5.6.2 PROCESAR ESTRUCTURA DE MINERIA DE DATOS 

Además de procesar un modelo de minería seleccionado, adicionalmente 

se puede procesar toda la estructura de minería de datos conjuntamente 

con los modelos de minería que fueron adicionados dentro de nuestro 

proyecto, para lo cual dentro del menú “Modelo de minería de datos” de 

BI Development Studio hacemos clic en “Procesar estructura de minería 

de datos y todos los modelos”, de esta forma al igual que el proceso 

anterior cargara un cuadro de dialogo el cual nos va a permitir ejecutar 

este procesamiento automáticamente. 
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             Fig. 81    Procesamiento de estructura de minería 

 

Dentro del cuadro de dialogo de procesamiento de la estructura de 

minería, al igual que el proceso descrito anteriormente damos clic en 

ejecutar para que el procesamiento de inicio y se procese cada uno de los 

modelos de minería agregados a la estructura. Una vez concluido el 

proceso así mismo nos indicara que el proceso ha concluido correctamente 

y daremos clic dos veces en “Cerrar”. 

 

             Fig. 82  Fin del procesamiento de la estructura de minería  
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4.2.5.7 EXPLORAR MODELOS DE MINERIA DE DATOS 

Una vez procesados todos los modelos de minería del proyecto, se podrá verlos 

utilizando la ficha de “Visor de modelos de minería de datos” del Diseñador de 

minería de datos. Puede utilizar la lista “Modelos de minería de datos”, ubicada 

en la parte superior de la ficha, para examinar los modelos individuales en la 

estructura de minería de datos. 

 

             Fig. 83   Visor de modelos de minería de datos  

 

4.2.5.7.1 EXPLORAR MODELO DE ARBOL DE DECISION 

Cada algoritmo utilizado para crear un modelo en Analysis Services 

aporta diferentes resultados. Por lo tanto, Analysis Services ofrece un 
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visor independiente para cada algoritmo que se ha agregado a la estructura 

de minería. Cuando se examina un modelo de minería de datos, el modelo 

se muestra en la ficha “Visor de modelos de minería de datos”  utilizando 

el visor apropiado para el modelo. En este caso, para el modelo de árbol 

de decisión, se utiliza el Visor de árboles de Microsoft. Este visor contiene 

dos fichas: Árbol de decisión, Red de dependencias y Leyenda de minería 

de datos. 

ÁRBOL DE DECISIÓN 

En la ficha Árbol de decisión, se podrá examinar los modelos de árbol que 

componen un modelo de minería de datos. Dado que en nuestro proyecto a 

implementar para la predicción de ventas de una compañía de ejemplo 

contiene cuatro atributos de predicción (canal, ciudad, oportunidad, 

requerimiento), sólo mantendrá cuatro árboles para visualizar. A medida 

que existan más atributos de predicción irán aumentando los arboles a 

examinar.  

De manera predeterminada, el Visor de árboles de Microsoft sólo mostrará 

los primeros tres niveles de cada árbol. Si el árbol contiene menos de tres 

niveles, el visor mostrará sólo los niveles existentes. Se podrá visualizar 

más niveles utilizando el control deslizante “Mostrar nivel” o la lista 

“Expansión predeterminada”. 
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             Fig. 84   Examinando pestaña “Árbol de Decisión”, Niveles y Arboles 

 

Además se puede utilizar las opciones de zoom de la ficha “Árbol de 

decisión” para “Acercar” o “Alejar” el árbol o bien utilizar la opción 

“Ajustar tamaño al contenido”  para que en la pantalla del visor se 

muestre el modelo completo. 

También se puede copiar la imagen de la vista del árbol al Portapapeles, 

de esta forma se podrá pegarla en documentos o en programas de 

manipulación de imágenes. Utilice la opción “Copiar vista del gráfico” 

para copiar sólo la sección del árbol que se muestra en el visor o “Copiar 

todo el gráfico” para copiar todos los nodos expandidos del árbol. 
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             Fig. 85   Opciones de visualización para los Arboles de decisión 

 

Adicionalmente podemos seleccionar un valor para el árbol que se 

mantiene seleccionado de acuerdo a la columna de predicción que 

escogimos al crear la estructura de minería de datos. Para nuestro ejemplo 

mantenemos cuatro columnas de predicción por lo cual mantenemos 

cuatro arboles diferentes (canal, ciudad, oportunidad y requerimiento). Al 

seleccionar el árbol “Requerimiento” en el campo “Segundo Plano” nos 

aparecerán los valores correspondiente a ese campo y al seleccionar 

cualquiera de ellos nos pintará los nodos que mas escenarios mantendrán 

para la condición seleccionada, mientras más oscuro sea el sombreado del 

nodo, mas escenarios incluirá. De esta manera podremos verificar por cada 

nodo del árbol de decisión la siguiente información: 

a) La condición necesaria para alcanzar el nodo desde el nodo 

anterior. Puede ver la ruta completa del nodo en la Leyenda de 

minería de datos o deteniendo el puntero sobre un nodo para ver un 

recuadro informativo. 
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b) Un histograma que describe la distribución de estados de la 

columna de predicción por orden de popularidad. Puede decidir 

cuántos estados aparecerán en el histograma mediante el control 

Histogramas. 

c) La concentración de escenarios, si el estado del atributo de 

predicción se ha especificado en el control Fondo. 

 

             Fig. 86   Información por cada nodo del árbol de decisión 

También el visor de modelos de minería de datos nos va a permitir 

visualizar los escenarios de entrenamiento que cada nodo admite haciendo 

clic con el botón secundario en el nodo y, a continuación, seleccionando 

“Obtener detalles”. 
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             Fig. 87   Detalles por nodos del árbol de decisión 

 

RED DE DEPENDENCIAS 

La Red de dependencias  muestra las dependencias entre los atributos de 

entrada y los atributos de predicción del modelo de minería. El control 

deslizante que se encuentra en la parte izquierda del visor se comporta 

como un filtro que está asociado a la importancia de las dependencias, es 

decir si desplaza el control deslizante hacia abajo, en el visor sólo se 

mostrarán los vínculos de mayor importancia. 

 

             Fig. 88    Importancia de las dependencias 
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Cuando se selecciona un nodo, el visor resalta las dependencias que son 

específicas de ese nodo. Por ejemplo, si se elige un nodo de predicción, el 

visor también resalta cada uno de los nodos que ayudan a predecir el nodo 

de predicción.  

Si el visor contiene numerosos nodos, se puede buscar nodos específicos 

mediante el botón “Buscar nodo”. Al hacer clic en “Buscar nodo” se abre 

el cuadro de diálogo “Buscar nodo”, en el que se puede utilizar un filtro 

para buscar y seleccionar nodos específicos. 

La leyenda de la parte inferior del visor vincula los códigos de color con el 

tipo de dependencia en el gráfico. Por ejemplo, cuando selecciona un nodo 

de predicción, éste aparece sombreado en color turquesa y los nodos que 

predicen el nodo seleccionado aparecen sombreados en color naranja. 

 

             Fig. 89   Leyenda de las dependencias de los nodos 
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LEYENDA DE MINERIA DE DATOS 

La Leyenda de minería de datos muestra la siguiente información al 

seleccionar un nodo en el modelo de árbol de decisión: 

a) El número de escenarios del nodo, dividido en los estados del 

atributo de predicción. 

b) La probabilidad de cada escenario del atributo de predicción del 

nodo. 

c) Un histograma que incluye un recuento de cada estado del atributo 

de predicción. 

d) Las condiciones que se requieren para alcanzar un nodo específico, 

también denominado ruta del nodo. 

 

             Fig. 90   Leyenda de minería de datos 
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4.2.5.8 COMPROBAR PRECISION DE LOS MODELOS DE MINERIA 

Después de haber creado, procesado y explorado los modelos de minería de 

datos, se podrá probar cada uno de los modelos para determinar la precisión de 

los mismos y de sus respectivas precisiones, y decidir cual modelo es más 

eficiente que otro. 

Dentro del proyecto de minería de datos en la ficha “Gráfico de precisión de 

minería de datos” del diseñador de minería, se podrá calcular la precisión de las 

predicciones de los modelos, así como los resultados que generen cada uno. 

Este método de comparación se conoce como gráfico de elevación. La ficha 

Gráfico de precisión de minería de datos utiliza datos de entrada, que son datos 

separados del conjunto de datos original, para comparar las predicciones con un 

resultado conocido. Posteriormente, los resultados de la comparación se 

ordenan y se representan en un gráfico. En este gráfico también se representa un 

modelo ideal, es decir, un modelo teórico que predice el resultado correcto el 

100% de las veces. Puede comparar los resultados de los modelos reales y el 

modelo ideal para ver el grado de precisión de las predicciones. 

El gráfico de elevación es importante porque permite diferenciar modelos de 

una estructura que son prácticamente idénticos y determinar cuál ofrece mejores 

predicciones. Asimismo, el gráfico de elevación muestra qué tipo de algoritmo 

realiza las mejores predicciones en una determinada situación. 

Para poder comprobar la precisión de los modelos de minería de datos se 

deberán realizar los siguientes pasos: 
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ASIGNAR LAS COLUMNAS DE ENTRADA 

El primer paso a la hora de probar la precisión de los modelos de minería de 

datos consiste en asignar las columnas de la estructura de minería de datos a las 

columnas de los datos de entrada. Para proceder con la asignación antes 

mencionada En la ficha “Asignación de columnas” de la ficha “Gráfico de 

precisión de minería de datos” del Diseñador de minería de datos, haga clic en 

la opción “Seleccionar tabla de escenarios” del cuadro Seleccionar tabla(s) de 

entrada.  

 

         Fig. 91   Asignación de columnas – Grafico de Precisión 

 

A continuación se abrirá el cuadro de diálogo “Seleccionar tabla”. En este 

cuadro de diálogo, seleccione la tabla que contiene los datos de entrada, es 

decir, los datos que desee utilizar en las consultas de predicción para determinar 

la precisión de los modelos. En la lista “Origen de datos”, compruebe que se 

encuentre seleccionado el origen de datos creado anteriormente. Una vez 
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verificado el origen de datos y seleccionada la tabla de entrada procedemos a 

dar clic en “Aceptar”. 

 

             Fig. 92   Selección tabla de entrada 

 

Si los nombres de las columnas de la tabla de entrada coinciden directamente 

con las columnas de la estructura de minería de datos, el Diseñador de minería 

establecerá relaciones automáticamente. 

 

             Fig. 93   Asignación de columnas – Grafico de precisión 
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Para cada modelo de la estructura de minería, se generará una consulta de 

predicción basada en las asignaciones de columnas. Para eliminar una 

asignación entre dos columnas, seleccione la línea que vincula la columna de la 

tabla “Estructura de minería de datos” con la columna de la tabla “Seleccionar 

tabla de entrada” y presione “Eliminar”. También puede crear asignaciones 

manualmente haciendo clic en una columna de la tabla “Seleccionar tabla de 

entrada” y arrastrándola hasta la columna correspondiente de “Estructura de 

minería de datos”. 

 

             Fig. 94   Eliminación de asignación de columnas 

 

FILTRAR FILAS DE ENTRADA 

Puede utilizar la cuadrícula que se encuentra en “Filtrar los datos de entrada 

utilizados para generar el gráfico de elevación” para filtrar los datos de entrada. 

Puede arrastrar las columnas de la tabla “Seleccionar tabla de entrada”  hasta la 
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cuadrícula, o bien seleccionar valores haciendo clic en la columna de la 

cuadrícula y utilizando la lista que aparece. 

 

             Fig. 95    Filtro de filas de entrada 

 

SELECCIONAR MODELOS, COLUMNAS DE PREDICCIÓN Y VALORES 

Posteriormente se deberá seleccionar los modelos de minería que desea incluir 

en el gráfico de elevación y elegir la columna de predicción con la que va a 

comparar los modelos. Automáticamente todos los modelos aparecerán de 

forma predeterminada seleccionados, pero manualmente uno puede elegir los 

que desearía que se incluyan en el grafico, habilitando o deshabilitando la 

opción mostrar de cada modelo de minería. 

Puede crear dos tipos de gráficos de precisión. Si se selecciona un valor de 

predicción, verá un gráfico que muestra el grado de elevación que proporciona 

el modelo. Caso contrario si no se incluye un valor de predicción, el gráfico 

mostrará el grado de precisión del modelo de minería de datos. Si la casilla de 

verificación “Sincronizar valores y columnas de predicción” está seleccionada, 



145 
 

la columna de predicción se sincronizará para cada modelo de la estructura de 

minería de datos. 

 

             Fig. 96   Selección de modelos, columnas de predicción y valores 

 

Cabe recalcar que las columnas del modelo de minería de datos que se 

enumeran en la lista “Nombre de columna de predicción” están limitadas a las 

columnas cuyo tipo de uso se ha establecido en “Predict” o “Predict Only”. 

 

VER EL GRÁFICO DE ELEVACIÓN 

Para poder visualizar el gráfico de elevación, cambie a la ficha “Gráfico de 

elevación” del “Gráfico de precisión de minería de datos”. Cuando haga clic en 

la ficha, se ejecutará una consulta de predicción en el servidor y la base de datos 

para la estructura de minería de datos y la tabla de entrada. Los resultados de la 

predicción se comparan con los valores actuales conocidos y se representan en 

el gráfico. Esta operación puede tardar unos minutos dependiendo de la PC y 

una vez concluido el proceso correspondiente, automáticamente se generara el 

grafico para cada modelo de minería escogido anteriormente. 
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             Fig. 97   Ejecución del grafico de precisión 

 

Como se mencionó anteriormente se podrán generar dos tipos de gráficos de 

precisión. Inicialmente para nuestro ejemplo se ha generado el grafico que 

muestra el grado de elevación de los modelos, el mismo que se escoge 

ingresando un valor de predicción. 

 

             Fig. 98  Gráfico de precisión por grado de elevación 
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En segundo lugar se podrá generar un grafico de precisión el cual mostrará el 

grado de precisión de cada uno de los modelos de minería seleccionados, para 

ello no se deberá escoger ningún valor de predicción. 

 

             Fig. 99   Gráfico por grado de precisión 

 

Adicionalmente al grafico de elevación que puede ser también por precisión la 

opción del “Gráfico de precisión de minería de datos” nos permite generar un 

tipo de gráfico de beneficios el cual muestra el incremento estimado de 

beneficios que se asocia con el uso de un modelo de minería de datos para 

determinar con qué clientes debe ponerse en contacto una empresa en un 

escenario de negocios. El eje Y del gráfico representa el beneficio, en tanto que 

el eje X representa el porcentaje de la población con la que la empresa se ha 
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puesto en contacto. Un gráfico de beneficios típico muestra un incremento en 

los beneficios hasta un determinado punto, después del cual los beneficios 

disminuyen a medida que crece la población con la que se entra en contacto. 

Al elegir este tipo de gráfico automáticamente cargará un cuadro de dialogo en 

el cual se deberán definir los siguientes parámetros los cuales definen al gráfico 

de beneficios: 

 

     Fig. 100   Configuración gráfico de beneficio 

 

a) Población.- Es el número de escenarios del conjunto de datos que se 

utiliza para crear el gráfico de elevación. Por ejemplo, el número de 

clientes potenciales. 

b) Costo fijo.- El costo fijo asociado con el problema de la empresa. Si se 

calculase para una solución de correo directo, el costo no dependería de 

variables como el número de llamadas telefónicas o el número de envíos 

de correo promocional. 
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c) Costo individual.- Los costos adicionales al costo fijo y que se pueden 

asociar con cada contacto con el cliente. Por ejemplo, el correo 

promocional o las llamadas de teléfono. 

d) Ingresos por individuo.- La cantidad de ingresos asociados con cada 

venta realizada con éxito. 

Una vez generado el gráfico podrá abrir el cuadro de diálogo “Configuración 

del gráfico de beneficios” haciendo clic en “Configuración” en la ficha ‘Gráfico 

de beneficios”. 

 

             Fig. 101   Gráfico de beneficios 

 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN 

Dentro de la ficha “Gráfico de precisión de minería de datos” también incluye 

además de un gráfico de precisión una “Matriz de Clasificación”, la cual nos 
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muestra una matriz por cada modelo de minería que se especifique dentro de la 

ficha “Selección de entrada”. Con este gráfico, al que a veces se denomina 

matriz de confusión, puede saber rápidamente en cuántas ocasiones ha sido 

exacta la predicción del modelo. 

Las filas de cada matriz representan los valores de predicción del modelo, 

mientras que las columnas representan los valores reales. La matriz de 

clasificación se crea ordenando todos los casos en categorías: si el valor de 

predicción coincidía con el valor real, y si el valor de predicción era correcto o 

incorrecto. Estas categorías se conocen a veces como “falso positivo”, 

“verdadero positivo”, “falso negativo” y “verdadero negativo”. A continuación, 

se cuentan todos los casos de cada categoría y los totales se muestran en la 

matriz. 

 

             Fig. 102   Matriz de clasificación 
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La primera celda de resultados, que contiene el valor 3084, indica el número de 

verdaderos positivos  para el valor 3 (Requerimiento). Dado que 3 indica que el 

cliente compró un Blackberry, esta estadística indica que el modelo predijo el 

valor correcto para quienes compraron un Blackberry en 3084 casos. Mientras 

que en la segunda celda cuyo valor es 5 el modelo predijo que 5 clientes 

comprarían Blackberry mientras que realmente adquirieron un requerimiento 6 

(Iphone). 

De esta manera se logra interpretar cada una de las celdas de la matriz de 

clasificación dentro de la evaluación de los modelos de minería de datos que 

fueron implementados dentro del proyecto. 

 

4.2.5.9 CREAR PREDICCIONES 

Una vez que se logro comprobar la precisión de los modelos de minería de datos 

implementados en el proyecto, se determino que modelo es más eficiente que 

los demás, y a su vez nos encontremos satisfechos con los resultados, se podrán 

crear consultas de predicción de Extensiones de minería de datos (DMX) por 

medio del Generador de consultas de predicción en la ficha “Predicción de 

modelo de minería de datos” del Diseñador de minería de datos. El Generador 

de consultas de predicción es muy fácil su manejo para la creación de 

predicciones; ofrece operaciones de arrastrar y colocar para crear estas 

consultas. Adicionalmente cuando usa este generador, puede utilizar 
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herramientas gráficas para diseñar una consulta, el editor de texto para 

modificar manualmente la consulta y un panel de resultados para ver los 

resultados de la consulta, además contiene las siguientes vistas: 

 Diseño 

 Consulta 

 Resultado 

Mediante las vistas “Diseño” y “Consulta”, se podrá crear y examinar una 

consulta y a continuación, puede ejecutar la consulta y ver los resultados en la 

vista “Resultado”. 

Lo primero que se deberá realizar es seleccionar un modelo de minería de datos 

y la tabla de entrada para crear la consulta de predicción, para ello 

seleccionamos dentro de nuestro proyecto de minería la pestaña “Predicción de 

modelo de minería de datos” del Diseñador de minería de datos. 

Dentro del cuadro “Modelo de minería de datos” hacemos clic en “Seleccionar 

modelo”. 

 

             Fig. 103   Seleccionar modelo para predicción 
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Automáticamente se apertura un cuadro de dialogo en el cual nos va a permitir 

escoger el modelo de minería de datos que más nos convenga de acuerdo al 

análisis que se ha realizado y de acuerdo a la precisión del modelo estudiada 

anteriormente. Una vez seleccionado el modelo deseado procedemos a dar clic 

en el botón “Aceptar”. 

 

Fig. 104   Cuadro de dialogo para seleccionar modelo 

 

Posteriormente debemos seleccionar la “tabla de entrada” para lo cual dentro 

del cuadro “Seleccionar tabla (s) de entrada” presionamos en el botón 

“Seleccionar tabla de escenarios”. 
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Fig. 105   Seleccionar tabla de escenarios 

 

Así mismo se apertura un cuadro de dialogo denominado “Seleccionar tabla” en 

el cual deberemos verificar que nuestro origen de datos se encuentre 

seleccionado, si no es así deberemos seleccionarlo de la lista que aparece. En la 

lista “Nombre de tabla o lista” procedemos a seleccionar la tabla en donde se 

encontrarían los datos para la predicción y damos clic en “Aceptar”. 

 

Fig.  106  Cuadro de dialogo para seleccionar tabla de entrada 
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Después de haber seleccionado la tabla de entrada, el Generador de consultas de 

predicción crea una asignación predeterminada entre el modelo de minería de 

datos seleccionado y la tabla de entrada escogida, en función de los nombres de 

las columnas. 

 

Fig. 107    Asignación modelo de minería – Tabla de entrada 

 

Posteriormente deberemos agregar un identificador único a la consulta de 

minería, para que de esta manera podamos identificar quien es más y menos 

probable a cumplir la condición especificada. Para ello seleccionamos en la 

columna “Origen” de la cuadricula de la ficha  “Predicción de modelo de 

minería de datos” la tabla que seleccionamos como datos de entrada 

anteriormente. Una vez que hemos seleccionado como origen la tabla de entrada 

de datos, automáticamente se asignara en la columna “Campo” la columna que 

representaría el identificador que por lo general es la clave primaria definida 

para esa tabla. 
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Fig. 108   Asignación del identificador único a la consulta 

 

Dentro de la columna “Alias” se podrá definir un nombre más especifico a la 

columna de la consulta tal como se maneja para una consulta SQL. La columna 

“Mostrar” determina si la selección de la columna Origen aparecerá en los 

resultados. La columna “Grupo” funciona conjuntamente con la columna Y/O 

para agrupar expresiones mediante paréntesis. Por ejemplo, (expr1 o expr2) y 

expr3. La columna “Y/O” crea la lógica en la consulta. Por ejemplo, (expr1 o 

expr2) y expr3. Finalmente la columna “Criterios o argumento” Especifica una 

condición o expresión de usuario que se aplica a la columna. 

De esta manera asignaremos cada una de las columnas de la tabla de entrada 

que deseamos que sean presentadas como datos dentro de la consulta de 

predicción que consideremos importante. 

Luego de haber especificado el identificador único a la consulta y demás 

columnas de la tabla de entrada, como siguiente paso se tendría que especificar 
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la columna de predicción del modelo de minería de datos especificado. Si solo 

existe una columna de predicción automáticamente se asignaría esa columna, en 

caso de existir más de una columna de predicción, nos permitirá seleccionar la 

columna predictiva deseada. 

 

Fig. 109   Asignación de la columna predictiva 

 

Posteriormente se deberá especificar la función de predicción correspondiente 

para que de esta forma nos proporcione información acerca de cómo realizar las 

predicciones el modelo. Para nuestro ejemplo utilizaremos la función 

“PredictProbability” ya que la misma nos proporciona información acerca de la 

corrección de la probabilidad de predicción.  

Para ello seleccionamos en otra fila vacía de la columna “Origen” la opción de 

“Función de Predicción”. Luego en la columna “Campo” seleccionamos 

“PredictProbability”, y por último en la columna “Criterios o argumento”, 

deberá especificar parámetros para la función de predicción, por ejemplo para 

nuestro caso dentro de las columnas predictivas mantenemos la de 
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“Requerimiento”, entonces debemos especificar como parámetros para la 

función de predicción que devuelva la probabilidad de los clientes que puedan 

adquirir un requerimiento en particular. Esta última columna va ligada 

conjuntamente con la columna de “Campo” del modelo de minería de datos 

especificada anteriormente.  

Para especificar un parámetro dentro de la función de predicción escribimos en 

la columna “Criterios o argumento” [Árbol de Decisión].[Requerimiento] 

donde “Árbol de Decisión” es el nombre del modelo de minería seleccionado 

para la consulta de predicción y “Requerimiento” el nombre de la columna 

predictiva seleccionada. 

También se puede especificar los parámetros arrastrando la columna predictiva 

del modelo de minería de datos a la columna “Criterios o argumento” de la 

función de predicción obteniendo el mismo resultado. 

 

Fig. 110  Asignación función de predicción 
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Finalmente para mostrar los resultados de la consulta de predicción cambiamos 

a la pestaña de “Vista de resultado de consulta” que es el primer botón de la 

barra de herramientas de la ficha “Predicción de modelo de minería de datos”. 

 

Fig. 111    Ejecutar consulta de predicción 

 

Una vez que nos hemos cambiado a la “Vista de resultado de consulta” 

automáticamente se ejecuta la consulta y nos mostrará los resultados de acuerdo 

a las columnas y funciones especificadas. Para nuestro ejemplo las primeras 9 

columnas corresponden a información de la tabla de entrada en este caso de los 

clientes potenciales. La columna siguiente “Requerimiento” corresponde a la 

columna de predicción del modelo de minería seleccionado, que básicamente 

sería el requerimiento que ese cliente potencial podría adquirir. Por último la 

columna “Probabilidad” nos indica la probabilidad de que la predicción sea 

correcta. Bajo estos resultados que nos arrojo la consulta de predicción podemos 
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determinar los clientes potenciales en adquirir un requerimiento en particular 

con su respectiva probabilidad y así poder determinar una campaña para 

dirigirse hacia esos clientes y ofrecerles promociones lo cual permitirá 

convencerlos en adquirir el producto. 

 

Fig. 112   Resultados de la consulta de predicción 

 

El primer botón en la barra de herramientas de la ficha “Predicción de modelo 

de minería de datos” le permite alternar entre tres vistas. Al hacer clic en 

“Cambiar a vista de resultado de consulta”, podrá ver los resultados de la 

consulta de predicción actual. Si está viendo los resultados, puede hacer clic en 

“Cambiar a vista de diseño de consulta” para volver a la cuadrícula y cambiar 

la consulta. Si cambia a la vista “Consultar”, podrá ver y modificar el código 

que creó el Generador de consultas de predicción. También puede ejecutar la 

consulta, modificarla y ejecutar la consulta modificada. Por ejemplo, para ver 

sólo los clientes que es probable que compren un requerimiento tipo “3”, con 

probabilidad mayor al 85%  y ordenarlos por orden descendente de 

probabilidad, puede agregar las instrucciones siguientes al final de la consulta 

una vez que nos hemos cambiado a la vista “Consultar” 
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  WHERE 

    [Arbol de Decision].[Requerimiento] =3 

  AND PredictProbability([Arbol de Decision].[Requerimiento])>=0.85 

  ORDER BY PredictProbability([Arbol de Decision].[Requerimiento]) DESC 

 

 

Fig. 113    Vista de consulta SQL 

 

Cabe mencionar que podremos alternar entre la vista “Consulta” y la vista 

“Resultado”: sin embargo si retornamos a la vista “Diseño” una vez realizado 

un cambio en la vista “Consulta” no se conservará la consulta modificada. 
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Fig. 114   Cambio Vista “Consulta” a vista “Diseño” 

 

Una vez creada la consulta de predicción deseada, los resultados que se 

generaron podrán ser guardados en una tabla dentro de la base de datos del SQL 

Server, para ello debemos presionar el segundo botón de la barra de 

herramientas de la ficha “Predicción de modelo de minería de datos” 

denominado “Guardar el resultado de la consulta”. Automáticamente se 

apertura un cuadro de dialogo, en el mismo debemos de especificar el origen de 

datos que creamos al principio del proyecto, el nombre de la tabla a crear y si la 

deseamos sobrescribir, o si los datos queremos adjuntarlos a una vista de origen 

de datos.  

Luego de haber especificado la información correspondiente y escogido las 

opciones deseadas damos clic en el botón “Guardar” para crear la tabla con la 

información de la consulta de predicción, la misma que se creará dentro de la 

base de datos especificada en el origen de datos creado. 
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Fig. 115   Guardar consulta de predicción 

 

Para poder verificar que la tabla con la consulta de predicción fue creada 

correctamente nos vamos al Microsoft SQL Server Management Studio, 

seleccionamos la base de datos a lo cual escogimos en el origen de datos de 

nuestra solución de minería, luego actualizamos las tablas y deberá aparecer la 

nueva tabla con la información de la consulta de predicción. 

 

Fig. 116    Confirmación de nueva tabla en SQL Server 
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De esta forma podemos crear todas nuestras consultas de predicción necesarias 

y guardarlas en diferentes tablas de nuestra base de datos para así poder utilizar 

estos datos para generar informes y demás presentación de información que 

consideremos necesarias para la toma de decisiones dentro de nuestra empresa. 

Para nuestro proyecto de minería de datos para la predicción de ventas con 

dispositivos móviles, hemos creado 4 consultas de predicción que consideramos 

necesarias para nuestro análisis y hemos procedido almacenarlas en 4 tablas 

diferentes, las mismas que las dividimos de la siguiente forma: 

a) PREDICCIÓN CLIENTES.- Por medio de estas predicciones 

podemos conocer que clientes son potenciales en comprar un 

determinado producto (requerimiento) con su respectiva probabilidad. 

 

CODIGO DE CONSULTA 

SELECT 

  t.[codigo], 

  t.[nombres], 

  t.[celular], 

  t.[tarjeta_credito], 

  t.[tipo_cuenta], 

  t.[banco], 

  t.[lineas], 

  t.[nivel_estudios], 
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  t.[ingresos], 

  [Arbol de Decision1].[Requerimiento], 

  (PredictProbability([Arbol de Decision1].[Requerimiento])) as 

[Probabilidad] 

From 

  [Arbol de Decision1] 

PREDICTION JOIN 

  OPENQUERY([CARCHIVOS DE PROGRAMAMICROSOFT SQL 

SERVERMSSQL4MSSQLDATAVENTASMDF], 

    'SELECT 

      [codigo], 

      [nombres], 

      [celular], 

      [tarjeta_credito], 

      [tipo_cuenta], 

      [banco], 

      [lineas], 

      [nivel_estudios], 

      [ingresos] 

    FROM 

      [dbo].[Clientes_potenc] 

    ') AS t 
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ON 

  [Arbol de Decision1].[Tarjeta Credito] = t.[tarjeta_credito] AND 

  [Arbol de Decision1].[Tipo Cuenta] = t.[tipo_cuenta] AND 

  [Arbol de Decision1].[Banco] = t.[banco] AND 

  [Arbol de Decision1].[Lineas] = t.[lineas] AND 

  [Arbol de Decision1].[Nivel Estudios] = t.[nivel_estudios] AND 

  [Arbol de Decision1].[Ingresos] = t.[ingresos] 

 

b) PREDICCION BASE.- Son las diferentes bases de donde provendrían 

los clientes, y al obtener una predicción con este campo conoceremos 

que base mantiene mayor probabilidad en que los clientes adquieran un 

determinado producto. 

 

CODIGO DE CONSULTA 

SELECT 

  t.[requerimiento], 

  [Arbol de Decision].[Oportunidad], 

  (PredictProbability([Arbol de Decision].[Oportunidad])) as 

[Probabilidad] 

From 

  [Arbol de Decision] 

PREDICTION JOIN 
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  OPENQUERY([VENTAS], 

    'SELECT 

      [requerimiento], 

      [tarjeta_credito], 

      [tipo_cuenta], 

      [banco], 

      [lineas], 

      [nivel_estudios], 

      [ingresos], 

      [oportunidad], 

      [ciudad], 

      [estado], 

      [jefe], 

      [canal], 

      [tipo_finalizado] 

    FROM 

      (SELECT     c.codigo, c.cedula, c.nombres, c.celular, c.contacto1, 

c.contacto2, c.tarjeta_credito, c.tipo_cuenta, c.banco, c.lineas, c.cuenta, 

c.nivel_estudios,  

                      c.ingresos, c.nivel_crediticio, v.id, v.codigo AS v_codigo, 

v.oportunidad, v.fecha_ingreso, v.usuario_ingreso, v.ciudad, 

v.requerimiento,  
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                      v.usuario_ventas, v.estado, v.Observacion, 

v.observ_asesor, v.fecha_venta, v.jefe, v.fecha_agendado, v.canal, 

v.tipo_finalizado 

FROM         Cliente AS c INNER JOIN 

                      venta AS v ON c.codigo = v.codigo) as [Venta_cliente] 

    ') AS t 

ON 

  [Arbol de Decision].[Tarjeta Credito] = t.[tarjeta_credito] AND 

  [Arbol de Decision].[Tipo Cuenta] = t.[tipo_cuenta] AND 

  [Arbol de Decision].[Banco] = t.[banco] AND 

  [Arbol de Decision].[Lineas] = t.[lineas] AND 

  [Arbol de Decision].[Nivel Estudios] = t.[nivel_estudios] AND 

  [Arbol de Decision].[Ingresos] = t.[ingresos] AND 

  [Arbol de Decision].[Oportunidad] = t.[oportunidad] AND 

  [Arbol de Decision].[Ciudad] = t.[ciudad] AND 

  [Arbol de Decision].[Requerimiento] = t.[requerimiento] AND 

  [Arbol de Decision].[Estado] = t.[estado] AND 

  [Arbol de Decision].[Jefe] = t.[jefe] AND 

  [Arbol de Decision].[Canal] = t.[canal] AND 

  [Arbol de Decision].[Tipo Finalizado] = t.[tipo_finalizado] 
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c) PREDICCION CANAL.- Corresponde a cada una de las fuentes de 

donde ingresan las solicitudes y posibles ventas de los clientes, al 

mantener una consulta de predicción con este campo podemos conocer 

que canal mantiene mayor probabilidad con un producto o 

requerimiento especifico. 

 

CODIGO DE CONSULTA 

SELECT 

  t.[requerimiento], 

  t.[tarjeta_credito], 

  t.[tipo_cuenta], 

  t.[banco], 

  t.[nivel_estudios], 

  t.[ingresos], 

  [Arbol de Decision1].[Canal], 

  PredictProbability([Arbol de Decision1].[Canal]) 

From 

  [Arbol de Decision1] 

PREDICTION JOIN 

  OPENQUERY([CARCHIVOS DE PROGRAMAMICROSOFT SQL 

SERVERMSSQL4MSSQLDATAVENTASMDF], 

    'SELECT 
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      [requerimiento], 

      [tarjeta_credito], 

      [tipo_cuenta], 

      [banco], 

      [nivel_estudios], 

      [ingresos], 

      [lineas], 

      [oportunidad], 

      [ciudad], 

      [estado], 

      [jefe], 

      [canal], 

      [tipo_finalizado] 

    FROM 

      (SELECT     c.codigo, c.cedula, c.nombres, c.celular, c.contacto1, 

c.contacto2, c.tarjeta_credito, c.tipo_cuenta, c.banco, c.lineas, c.cuenta, 

c.nivel_estudios,  

                      c.ingresos, c.nivel_crediticio, v.id, v.codigo AS v_codigo, 

v.oportunidad, v.fecha_ingreso, v.usuario_ingreso, v.ciudad, 

v.requerimiento,  
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                      v.usuario_ventas, v.estado, v.Observacion, 

v.observ_asesor, v.fecha_venta, v.jefe, v.fecha_agendado, v.canal, 

v.tipo_finalizado 

FROM         Cliente AS c INNER JOIN 

                      venta AS v ON c.codigo = v.codigo) as [venta_cliente] 

    ') AS t 

ON 

  [Arbol de Decision1].[Tarjeta Credito] = t.[tarjeta_credito] AND 

  [Arbol de Decision1].[Tipo Cuenta] = t.[tipo_cuenta] AND 

  [Arbol de Decision1].[Banco] = t.[banco] AND 

  [Arbol de Decision1].[Lineas] = t.[lineas] AND 

  [Arbol de Decision1].[Nivel Estudios] = t.[nivel_estudios] AND 

  [Arbol de Decision1].[Ingresos] = t.[ingresos] AND 

  [Arbol de Decision1].[Oportunidad] = t.[oportunidad] AND 

  [Arbol de Decision1].[Ciudad] = t.[ciudad] AND 

  [Arbol de Decision1].[Requerimiento] = t.[requerimiento] AND 

  [Arbol de Decision1].[Estado] = t.[estado] AND 

  [Arbol de Decision1].[Jefe] = t.[jefe] AND 

  [Arbol de Decision1].[Canal] = t.[canal] AND 

  [Arbol de Decision1].[Tipo Finalizado] = t.[tipo_finalizado] 
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d) PREDICCION CIUDAD.- Por medio de esta consulta de predicción 

nos permitirá conocer en qué ciudad existe una mayor probabilidad de 

que los clientes adquieran un producto o requerimiento en particular. 

 

CODIGO DE CONSULTA 

SELECT 

  t.[requerimiento], 

  t.[tarjeta_credito], 

  t.[tipo_cuenta], 

  t.[banco], 

  t.[nivel_estudios], 

  t.[ingresos], 

  [Arbol de Decision].[Ciudad], 

  (PredictProbability([Arbol de Decision].[Ciudad])) as [Probabilidad] 

From 

  [Arbol de Decision] 

PREDICTION JOIN 

  OPENQUERY([VENTAS], 

    'SELECT 

      [requerimiento], 

      [tarjeta_credito], 

      [tipo_cuenta], 
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      [banco], 

      [nivel_estudios], 

      [ingresos], 

      [lineas], 

      [oportunidad], 

      [ciudad], 

      [estado], 

      [jefe], 

      [canal], 

      [tipo_finalizado] 

    FROM 

      (SELECT     c.codigo, c.cedula, c.nombres, c.celular, c.contacto1, 

c.contacto2, c.tarjeta_credito, c.tipo_cuenta, c.banco, c.lineas, c.cuenta, 

c.nivel_estudios,  

                      c.ingresos, c.nivel_crediticio, v.id, v.codigo AS v_codigo, 

v.oportunidad, v.fecha_ingreso, v.usuario_ingreso, v.ciudad, 

v.requerimiento,  

                      v.usuario_ventas, v.estado, v.Observacion, 

v.observ_asesor, v.fecha_venta, v.jefe, v.fecha_agendado, v.canal, 

v.tipo_finalizado 

FROM         Cliente AS c INNER JOIN 

                      venta AS v ON c.codigo = v.codigo) as [Venta_cliente] 
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    ') AS t 

ON 

  [Arbol de Decision].[Tarjeta Credito] = t.[tarjeta_credito] AND 

  [Arbol de Decision].[Tipo Cuenta] = t.[tipo_cuenta] AND 

  [Arbol de Decision].[Banco] = t.[banco] AND 

  [Arbol de Decision].[Lineas] = t.[lineas] AND 

  [Arbol de Decision].[Nivel Estudios] = t.[nivel_estudios] AND 

  [Arbol de Decision].[Ingresos] = t.[ingresos] AND 

  [Arbol de Decision].[Oportunidad] = t.[oportunidad] AND 

  [Arbol de Decision].[Ciudad] = t.[ciudad] AND 

  [Arbol de Decision].[Requerimiento] = t.[requerimiento] AND 

  [Arbol de Decision].[Estado] = t.[estado] AND 

  [Arbol de Decision].[Jefe] = t.[jefe] AND 

  [Arbol de Decision].[Canal] = t.[canal] AND 

  [Arbol de Decision].[Tipo Finalizado] = t.[tipo_finalizado] 

 

  Fig. 117   Creación de tablas de consultas de predicción 
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Cada tabla contiene cada uno de los registros producto del resultado de las 

consultas de predicción del modelo de minería de datos, debido a que la 

cantidad de registros por lo general es extensa para su presentación y 

comprensión de la información muchas veces es necesario crear vistas que nos 

permitan agrupar la información y presentarla de una manera que sea entendible 

para el usuario final. 

Para nuestra solución de minería hemos realizado tablas adicionales debido a 

que las vistas no están disponibles para una base de datos móvil que sería en 

donde almacenaríamos la información para su posterior presentación en un 

dispositivo móvil. 

La información de las consultas de predicción se la procedió a dividir de la 

siguiente forma: 

 

REQUERIMIENTO POR CLIENTE.- Presenta información general de los tipos 

de productos (requerimientos) con la cantidad de clientes que adquirirían los 

mismos con sus respectivas probabilidades. 

CODIGO DE CONSULTA 

  SELECT     r.descripcion AS Producto, ROUND(AVG(p.Probabilidad) * 100, 2, 0) 

  AS Probabilidad, COUNT(p.Requerimiento) AS [Cantidad Clientes] 

  INTO            Cant_requerimiento 

  FROM         Prediccion_Clientes AS p INNER JOIN 

                      Requerimiento AS r ON p.Requerimiento = r.id 
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  GROUP BY r.descripcion 

 

REQUERIMIENTO POR TARJETA DE CREDITO.- Presenta información de 

cada una de las tarjetas de crédito de los clientes de acuerdo a los tipos de 

productos (requerimientos) con sus respectivas probabilidades.  

CODIGO DE CONSULTA 

  SELECT     p.tarjeta_credito AS [Tarjeta de Crédito], r.descripcion AS Producto, 

  ROUND(AVG(p.Probabilidad) * 100, 2, 1) AS Probabilidad, COUNT       

  (p.tarjeta_credito)  AS [Cantidad Clientes] 

  INTO            Req_Tarjeta 

  FROM         Prediccion_Clientes AS p INNER JOIN 

                  Requerimiento AS r ON p.Requerimiento = r.id 

  GROUP BY p.tarjeta_credito, r.descripcion 

 

REQUERIMIENTO POR BANCO.- Presenta información de cada una de las 

agencias bancarias de los clientes de acuerdo a los tipos de productos 

(requerimientos) con sus respectivas probabilidades.  

CODIGO DE CONSULTA 

  SELECT     p.banco AS Bancos, r.descripcion AS Producto,    

  ROUND(AVG(p.Probabilidad) * 100, 2, 1) AS [Probabilidad], COUNT(p.banco) 

  AS [Cantidad Clientes] 

  INTO            Req_Banco 

  FROM         dbo.Prediccion_Clientes AS p INNER JOIN 

                  dbo.Requerimiento AS r ON p.Requerimiento = r.id 

  GROUP BY p.banco, r.descripcion 
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  HAVING      (COUNT(p.banco) > 20) 

  ORDER BY 'Probabilidad' DESC 

 

REQUERIMIENTO POR TIPO DE CUENTA.- Presenta información de los 

tipos de cuentas de los clientes de acuerdo a los tipos de productos 

(requerimientos) con sus respectivas probabilidades.  

CODIGO DE CONSULTA 

  SELECT     p.tipo_cuenta AS [Tipo de Cuenta], r.descripcion AS Producto,  

  ROUND(AVG(p.Probabilidad) * 100, 2, 0) AS Probabilidad,   

   COUNT(p.tipo_cuenta)   AS [Cantidad Clientes] 

  INTO            Req_Cuenta 

  FROM         Prediccion_Clientes AS p INNER JOIN 

                  Requerimiento AS r ON p.Requerimiento = r.id 

  GROUP BY p.tipo_cuenta, r.descripcion 

 

REQUERIMIENTO POR INGRESOS.- Presenta información de los tipos de 

productos (requerimientos) con los promedios de ingresos que los clientes 

mantienen con sus respectivas probabilidades.  

CODIGO DE CONSULTA 

  SELECT     r.descripcion AS Producto, LEFT(AVG(p.ingresos), 8) AS Ingresos, 

  ROUND(AVG(p.Probabilidad) * 100, 2, 1) AS Probabilidad, COUNT(p.ingresos)  

                  AS [Cantidad Clientes] 

  INTO            Req_Ingresos 

  FROM         Prediccion_Clientes AS p INNER JOIN 

                  Requerimiento AS r ON p.Requerimiento = r.id 
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  GROUP BY r.descripcion 

 

REQUERIMIENTO POR NIVEL DE ESTUDIOS.- Presenta información de los 

diferentes niveles de estudio que mantienen los clientes de acuerdo a los tipos 

de productos (requerimientos) con sus respectivas probabilidades.  

CODIGO DE CONSULTA 

  SELECT     p.nivel_estudios AS [Nivel Estudios], r.descripcion AS Producto,  

  ROUND(AVG(p.Probabilidad) * 100, 2, 1) AS Probabilidad,   

   COUNT(p.nivel_estudios) AS [Cantidad Clientes] 

  INTO            Req_Estudios 

  FROM         Prediccion_Clientes AS p INNER JOIN 

                  Requerimiento AS r ON p.Requerimiento = r.id 

  GROUP BY p.nivel_estudios, r.descripcion 

 

REQUERIMIENTO POR LINEAS.- Presenta información de los diferentes tipos 

de productos con un promedio de líneas que los clientes mantienen activas con 

sus respectivas probabilidades.  

CODIGO DE CONSULTA 

  SELECT     r.descripcion AS Producto, ROUND(AVG(p.Probabilidad) * 100, 2, 1) 

  AS Probabilidad, ROUND(AVG(p.lineas), 0, 0) AS [Promedio Lineas],  

                  COUNT(p.Requerimiento) AS [Cantidad Clientes] 

  INTO            Req_Lineas 

  FROM         Prediccion_Clientes AS p INNER JOIN 

                   Requerimiento AS r ON p.Requerimiento = r.id 

  GROUP BY r.descripcion 
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De esta manera obtendremos de forma agrupada y ordenada la información de 

las consultas de predicción para su posterior visualización en los dispositivos 

móviles y lograr así una correcta comprensión e interpretación de los datos. 

 

 Fig. 118   Creación de tablas para la agrupación de datos 

 

4.2.6 PRESENTACIÓN DE DATOS EN DISPOSITIVO MOVIL 

Después de crear un modelo de minería de datos, es necesario distribuir los 

resultados a una audiencia mayor. Dado que la información de la minería de datos 

están almacenados en un esquema coherente que es accesible directamente a través 

de consultas de base de datos, se pueden utilizar diversas herramientas de cliente 

para presentar los resultados de análisis, explorar los patrones del modelo o 

realizar predicciones. 
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Adicionalmente esta información también podrá ser visualizada a través de 

dispositivos móviles dependiendo de la conectividad y compatibilidad que 

mantengan, para que de esta forma la información generada por las consultas de 

predicción se encuentre disponible de una manera automática e instantánea cuando 

se lo solicite, logrando así obtener una toma de decisiones más oportuna e 

inmediata. 

Debido a la gama de dispositivos móviles que existen en el mercado y sus 

diferentes sistemas operativos, para nuestra investigación nos centraremos en los 

dispositivos móviles basados en Windows Mobile Standard Edition, ya que es un 

sistema desarrollado por Microsoft y debido a la compatibilidad y configuración 

del mismo con nuestra solución de minería desarrolla en el Analysis Services sería 

más eficiente y recomendable la presentación de datos a través de estos 

dispositivos móviles. 

 

4.2.6.1 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS MOVIL 

El primer paso para poder realizar la presentación de los datos mediante un 

dispositivo móvil sería el de crear un base de datos para que el celular pueda 

contener toda la información que se generó a través de las consultas de 

predicción. Para lo cual la base de datos de SQL Server Compact Edition será 

un suscriptor a una publicación de SQL Server 2005 y utilizará la réplica de 

mezcla para descargar información desde una base de datos de SQL Server 

2005 a la base de datos de SQL Server Compact Edition. 
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Uno de los pasos iniciales para generar la publicación es la creación de una 

carpeta compartida en la que se almacenarán los archivos de instantáneas, la 

misma que puede ser creada dentro del directorio raíz “c:\instantáneas”, la 

misma que deberá habilitarse los permisos para compartir esa carpeta. 

 

 Fig. 119   Creación carpeta “Instantáneas” 

 

Posteriormente procedemos a la creación de la publicación para lo cual nos 

dirigimos al “SQL Server Management Studio” expandimos el nodo (local), y a 

continuación, expandimos “Réplica”. Luego damos clic con el botón secundario 

en la carpeta “Publicaciones locales” y seleccione “Nueva publicación”. 

 

 Fig. 120   Ejecutar asistente para nueva publicación 
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En la primera pantalla que aparece damos clic en siguiente para continuar con el 

asistente. Si aún no se ha creado una publicación en el equipo, se le solicitará 

que configure un Distribuidor. Seleccione la primera opción para utilizar el 

equipo local como su propio Distribuidor y, a continuación, haga clic en 

“Siguiente”. 

Adicionalmente si aún no se ha creado una publicación en el equipo, se 

solicitará que se especifique una carpeta de instantáneas. Se deberá especificar 

la ruta de recurso compartido de la carpeta de instantáneas que se ha creado 

anteriormente. Escriba la ruta del recurso compartido con el formato 

\\nombreDeServidor\recursoCompartido en lugar de la ruta local. En nuestro 

caso especificamos \\equipolocal\instantánea, donde equipolocal es el nombre 

de su equipo local y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

En la lista de base de datos que nos aparece escogemos la base en donde se 

encontrarían las tablas que publicaríamos al suscriptor que en este caso es la 

base de datos móvil. Una vez especificada esta información damos clic 

nuevamente en “Siguiente” 



183 
 

 

 Fig. 121   Selección de base de datos para publicación 

 

Posteriormente el asistente nos solicita que especifiquemos el tipo de 

publicación que mejor se adapte a nuestros requisitos de los cuales nos va a 

permitir escoger de los siguientes: 

a) Publicación de instantáneas.- El publicador envía una instantánea de 

los datos publicados a intervalos programados. 

b) Publicación transaccional.- Transacciones de secuencias del 

publicador a los suscriptores después de recibir éstos una instantánea 

inicial de los datos publicados. 

c) Publicación transaccional con suscripciones actualizables.- 

Transacciones de secuencias del publicador a los suscriptores de SQL 

Server después de recibir éstos una instantánea inicial de los datos 

publicados. Las transacciones que se originan en el suscriptor se aplican 

al publicador. 
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d) Publicación de mezcla.- El publicador y los suscriptores pueden 

actualizar los datos publicados de manera independiente una vez que los 

suscriptores reciben una instantánea inicial de los datos publicados. Los 

cambios se mezclan periódicamente. Microsoft SQL Server Compact 

Edition se puede suscribir sólo a publicaciones de mezcla. 

Para nuestro caso escogeremos la publicación “Tipo mezcla” ya que es la única 

que se encuentra disponible para Microsoft SQL Server Compact Edition que es 

la base de datos móvil a utilizar. 

 

       Fig. 122   Elección del tipo de publicación 

 

A continuación en la página “Tipos de suscriptor”, seleccione “Sí” para activar 

la compatibilidad con los suscriptores de SQL Server Compact Edition y 

procedemos a dar clic en “Siguiente”. 
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       Fig. 123   Elección del tipo de suscriptor 

 

Luego el asistente nos indicará que seleccionemos los artículos que deseamos 

publicar para su posterior sincronización a la base de datos móvil como pueden 

ser tablas y demás objetos de la base de datos seleccionada anteriormente. Una 

vez seleccionados los objetos deseados damos clic en “Siguiente”. 

 

     Fig. 124   Selección de artículos 
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A continuación el asistente nos notificará que se agregarán identificadores 

únicos a las tablas, ya que todos los artículos de mezcla necesitan una columna 

de identificador único, posterior a esto damos clic en “Siguiente” 

En la pagina “Filtrar filas de tabla”, se pueden agregar filtros a los datos 

publicados. Para nuestro caso, no se filtrará los datos. Luego de esto damos clic 

en “Siguiente”. 

 

     Fig. 125   Filtro de filas de tabla 

 

Posteriormente el asistente para la creación de la nueva publicación nos 

permitirá especificar cuando se creará y con qué frecuencia se ejecutará el 

agente de instantáneas, para nuestro ejemplo procedemos a dar clic en 

“Siguiente” para aceptar la configuración predeterminada. 
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     Fig. 126  Ejecución del agente de instantáneas 

 

Luego se deberá especificar la seguridad del agente con la cual se ejecutaría, y 

la configuración de conexión que se llevará a cabo, para ello en el “Cuadro de 

diálogo Seguridad del agente”, hacemos clic en “Configuración de seguridad”. 

 

     Fig. 127  Seguridad del agente 
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En el cuadro de diálogo “Seguridad del Agente de instantáneas”, se deberá 

especificar la información de inicio de sesión. La cuenta del proceso es 

nombre_equipo\usuario (donde nombre_equipo es el nombre de su equipo) y 

usuario corresponde a la cuenta con la que hemos iniciado sesión en Windows, 

y por ultimo especificamos la contraseña. Procedemos a dar clic en “Aceptar” 

para guardar la configuración y luego en “Siguiente” en la página Seguridad del 

agente. 

 

     Fig. 128  Especificación de la cuenta de usuario 

 

A continuación el asistente nos indicará que especifiquemos las acciones que se 

llevaran a cabo cuando se finalice la creación de la publicación, entre ellas 
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mantenemos la de crear la publicación una vez finalizado el asistente y además 

nos permitirá crear un archivo de secuencia de comandos con los pasos de la 

creación de la publicación. Si deseamos activar estas opciones procedemos a dar 

clic en el check correspondiente y luego damos clic en “Siguiente”. 

 

     Fig. 129   Acciones de asistente al finalizar 

 

Si se seleccionó la opción de generar la secuencia de comandos para la creación 

de la publicación, el asistente nos solicitará que especifiquemos un nombre para 

el archivo, el formato y si se sobrescribe en caso de existir uno con el mismo 

nombre. Procedemos a seleccionar las opciones respectivas y una vez concluido 

damos clic en “Siguiente” para continuar. 



190 
 

 

     Fig. 130  Propiedades del archivo de secuencia de comandos 

 

Finalmente en la pantalla de finalización del asistente, se deberá especificar el 

nombre de la publicación a crear y a continuación damos clic en “Finalizar”. 

Automáticamente se crea la publicación y una vez finalizado el proceso 

hacemos clic en “Cerrar”. 

 

     Fig. 131  Finalización del asistente 
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Una vez que el asistente haya finalizado automáticamente la publicación será 

agregada a la carpeta de “Publicaciones Locales” dentro de “Réplica”. 

 

     Fig. 132 Creación de publicación Ventas_Mobile 

 

Si durante el proceso de creación de la suscripción nos parece una advertencia 

con respecto al Agente de SQL Server significa que el mismo no se encuentra 

ejecutado y deberemos iniciarlo, para lo cual damos clic con el botón 

secundario sobre el agente y escogemos la opción “Iniciar”, automáticamente se 

inicia para que las futuras sincronizaciones se realicen exitosamente. 

 

     Fig. 133  Inicio del Agente SQL Server 
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Ahora se deben establecer los permisos de base de datos para que la publicación 

pueda tener acceso a la misma. Para realizarlo nos vamos al Explorador de 

objetos, expandimos “Seguridad” y con el botón secundario en “Inicios de 

sesión” seleccionamos “Nuevo inicio de sesión”. 

 

     Fig. 134  Inicios de sesión 

 

Dentro del cuadro de dialogo “Nuevo inicio de sesión” seleccionamos 

“Autenticación de Windows” luego damos clic en el botón “Buscar”, 

especificamos el nombre del equipo\agente, donde nombre de equipo es el 

nombre de nuestro equipo y agente es el usuario de sesión especificado 

anteriormente. Luego de ingresar estos damos clic en “Comprobar nombres” y a 

continuación clic en “Aceptar”. 

 

     Fig. 135 Asistente de inicio de sesión 
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     Fig. 136  Selección de usuario o grupo 

 

Dentro del panel de navegación elegimos “Asignación de usuarios” y de la lista 

de bases de datos, seleccionamos “Distribución” y la función “db_owner”, 

adicionalmente también seleccionamos nuestra base de datos (Ventas) y la 

función “db_owner” y, a continuación, hacemos clic en Aceptar. 

 

     Fig. 137  Asignación de usuarios 
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Escogemos nuevamente un nuevo inicio de sesión y en el cuadro de dialogo así 

mismo se especifica “Autenticación de Windows” damos clic en buscar y 

especificamos lo siguiente nombreDeEquipo\iusr_nombreDeEquipo donde 

“nombre de equipo” pertenece al nombre de nuestro equipo, asi mismo 

hacemos clic en “Comprobar nombres” y a continuación en “Aceptar”. 

 

     Fig. 138  Selección de usuario IUSR 

 

Luego en el panel de navegación, seleccionamos el panel “Asignación de 

usuarios” y en la lista de bases de datos, seleccione distribución y nuestra base 

de datos (Ventas) y, a continuación, hacemos clic en “Aceptar”. 

 

Una vez establecidos los permisos se deberá conceder el acceso a la publicación 

para lo cual dentro del explorador de objetos, expandimos “Réplica” luego 

“Publicaciones” y dando clic con el botón secundario sobre el nombre de la 

publicación anteriormente creada escogemos la opción propiedades. 
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     Fig. 139  Conceder accesos a la publicación 

 

Posteriormente en el panel de navegación, seleccionamos “Lista de acceso de la 

publicación”, luego damos clic en “Agregar” y en el cuadro de dialogo que 

aparece se enumera la cuenta “IUSR”, la seleccionamos y damos clic en 

“Aceptar”. Verificamos que la cuenta “IUSR” se encuentra añadida y damos clic 

en “Aceptar”. 

 

     Fig. 140 Lista de acceso a la publicación 
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Antes de que se pueda inicializar una suscripción a la publicación creada 

(VENTAS_MOBILE), se debe crear la instantánea de dicha publicación, para 

ello dentro del SQL Server Management Studio, en el Explorador de objetos, 

expandimos el nodo del equipo (local), luego expandimos la carpeta 

“Publicaciones locales” y sobre la publicación creada anteriormente damos clic 

con el botón secundario y escogemos la opción “Ver estado del Agente de 

instantáneas”. 

 

     Fig. 141 Creación de la instantánea de la publicación 

 

En el cuadro de dialogo “Ver estado del Agente de instantáneas” procedemos a 

dar clic en el botón “Inicio”, una vez que el trabajo de instantánea haya 
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finalizado correctamente y generado al 100% todos los artículos damos clic en 

el botón “Cerrar” para finalizar la creación de la instantánea de la publicación. 

 

     Fig. 142  Estado del agente de instantáneas 

 

Ahora se deberá configurar la publicación para la sincronización Web, dentro 

del explorador de objetos del SQL Server Management Studio seleccionamos el 

nombre de la publicación que creamos la misma que se encuentra dentro de la 

carpeta “Réplica”, damos clic con el botón secundario y escogemos 

“Configurar sincronización Web”. En la pantalla inicial del asistente damos clic 

en “Siguiente” para  continuar con las demás configuraciones. 
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     Fig. 143  Configuración de la sincronización Web 

 

En la pantalla de “Tipo de suscriptor” procedemos a elegir “SQL Server 

Compact Edition” y damos clic en siguiente. 

 

     Fig. 144  Elección del tipo de suscriptor 
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Dentro de la pantalla de “Servidor Web” especificamos el nombre de nuestro 

equipo y escogemos la opción de “Crear un nuevo directorio virtual”. 

Automáticamente aparecerá un árbol en el cual desplegamos el equipo, luego 

desplegamos “Sitios Web” y, a continuación, seleccionamos “Sitio Web 

predeterminado”, por ultimo damos clic en “Siguiente” para continuar. 

 

     Fig. 145  Especificación del servidor Web 

 

Posteriormente el asistente nos indica que especifiquemos un alias al cual 

ingresamos el nombre deseado y damos clic en “Siguiente”. En caso de que 

aparezca un cuadro de dialogo de advertencia damos clic en “Si” para continuar. 

En la pantalla de “Comunicaciones Seguras” seleccionamos la opción “No 

requiere canal de seguridad (SSL)” y presionamos “Siguiente” para continuar. 



200 
 

Posteriormente en la pantalla “Autenticación de cliente”, seleccione la opción 

“Los clientes se conectarán de forma anónima” y, a continuación, haga clic en 

Siguiente. 

 

     Fig. 146  Autenticación del Cliente 

 

Dentro de la pantalla de acceso anónimo procedemos aceptar la configuración 

predeterminada haciendo clic en siguiente. Posteriormente dentro del “Acceso a 

recurso compartido de instantáneas” escribimos “\\equipo\instantaneas”, donde 

“Equipo” es el nombre de su equipo e instantánea es el nombre del recurso 

compartido que se creó al principio de la configuración, después hacemos clic 

en Siguiente para continuar. 
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     Fig. 147  Acceso al recurso compartido de instantáneas 

 

Finalmente el asistente nos permite comprobar las opciones seleccionadas 

durante la configuración para confirmar que la información ingresada sea la 

correcta, una vez comprobada la configuración damos clic en finalizar para 

concluir con el asistente. 

 

     Fig. 148  Finalización del Asistente 
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Para poder confirmar que la configuración anteriormente realizada es la correcta 

podemos comprobarla ingresando al Internet Explorer, especificamos la 

siguiente dirección URL: “http://localhost/VENTAS_MOBILE/sqlcesa30.dll?diag”, 

donde “VENTAS_MOBILE” corresponde al nombre de la publicación creada 

anteriormente. Deberemos asegurarnos de que el informe de diagnóstico del 

Agente de servidor de SQL Server Compact Edition sea el correcto, así de esta 

forma confirmaríamos que la configuración se la realizó con éxito. 

 

     Fig. 149  Confirmación de configuración 

 

Una vez que hemos procedido a crear la publicación, concedimos los permisos a 

la base de datos, accesos a la publicación, creamos la instantánea de publicación 

y realizamos la configuración para la sincronización Web, el siguiente paso es 

crear la base de datos de SQL Server Compact Edition, para ello dentro del SQL 
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Server Management Studio, en el Explorador de objetos hacemos clic en 

“Conectar” y escogemos “SQL Server Compact Edition”. 

 

     Fig. 150  Conexión SQL Server CE 

 

En el cuadro de dialogo que aparece denominado “Conectar al Servidor” en el 

campo “Archivo de base de datos”, elegimos “<Nueva base de datos…>”. 

Posteriormente especificamos un nombre para la base, luego si se desea se 

especifica una contraseña para la misma, caso contrario se la deja en blanco, 

aunque al finalizar con la creación de la base daría una advertencia sobre la 

contraseña en blanco, para lo cual si deseamos continuar damos clic en “Si”. 

 

     Fig. 151  Especificación del nombre de la base de datos 
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Una vez ingresada la información correspondiente a la base de datos damos clic 

en “Aceptar” y posteriormente en el cuadro de dialogo “Conectar al servidor” 

hacemos clic en el botón “Conectar”. Automáticamente se agrega un nuevo 

nodo denominado “SQL Server Compact Edition [Mi PC\...\Venta_Mobile]” al 

explorador de objetos. 

 

     Fig. 152  Base de datos Ventas_Mobile 

 

4.2.6.2 SINCRONIZACION DE DATOS AL SQL SERVER COMPACT 

EDITION 

Una base de datos móvil del SQL Server Compact Edition puede sincronizarse 

para obtener datos de una base de SQL Server, para ello es necesario haber 

creado anteriormente una publicación con sus respectivas configuraciones tal 

como se lo realizo anteriormente para nuestro proyecto. 

Para poder completar esta sincronización es necesario crear una suscripción 

dentro de la base de datos del Compact Edition, de esta manera los artículos que 

fueron publicados, automáticamente se sincronizaran a la base de datos móvil. 

Dentro del explorador de objetos del SQL Server Management Studio, 

expandimos el nodo “SQL Server Compact Edition”, luego “Réplica” y 
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haciendo clic con el botón secundario en “Suscripciones” elegimos la opción de 

“Nueva suscripción”. 

 

     Fig. 153  Nueva Suscripción SQL Server CE 

 

En la pantalla de inicio del asistente de suscripción damos en “Siguiente” para 

continuar, luego en la pantalla “Elegir publicación”, en la lista desplegable 

denominada “Publicador” elegimos la opción de “<Buscar publicador de SQL 

Server…>”. 

 

     Fig. 154  Elección de la publicación 
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Se apertura automáticamente la conexión al servidor, para lo cual debemos 

especificar o elegir el nombre del equipo local y, a continuación, hacemos clic 

en “Conectar”.  

Dentro de la pantalla “Elegir publicación”, en la lista de publicaciones, nos 

deberá aparecer la publicación anteriormente creada que para nuestro ejemplo 

es “VENTAS_MOBILE”, procedemos a seleccionarla y damos clic en 

“Siguiente”. 

 

     Fig. 155  Elección publicación Ventas_Mobile 

 

Posteriormente el asistente nos indica que especifiquemos un nombre para la 

suscripción, para ello ingresamos la información y damos clic en siguiente. 

Adicionalmente podemos también indicar un nombre de Host para así poder 

filtrar las suscripciones lo cual es opcional. 
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     Fig. 156  Especificación del nombre de la Suscripción 

 

En la pantalla de “Autenticación de servidor Web”, deberemos escribir la 

dirección URL para el directorio virtual que hemos creado en el procedimiento 

anterior. Para nuestro ejemplo, hemos creado un directorio virtual con un URL 

http://localhost/VENTAS_MOBILE. Luego seleccionamos la opción “El 

suscriptor se conectará de forma anónima” y, a continuación, haga clic en 

Siguiente. 
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     Fig. 157 Autenticación del Servidor Web 

 

Dentro de la pantalla de autenticación de SQL Server, hacemos clic en 

Siguiente para aceptar la configuración predeterminada. Finalmente el asistente 

nos permite comprobar cada una de las opciones seleccionadas a lo largo de la 

configuración y además nos permite copiar la cadena de conexión que se creará 

por la suscripción. El código esta dado tanto para el lenguaje C# o visual Basic. 

Una vez que hemos procedido a confirmar la información damos clic en 

“Finalizar” y por ultimo en “Cerrar”.  



209 
 

 

     Fig. 158  Finalización para el asistente de nueva suscripción 

 

Para poder comprobar que la creación de la suscripción y de que la 

sincronización de los artículos publicados fue la correcta, dentro del explorador 

de objetos del Management Studio desplegamos la base de datos móvil y luego 

la carpeta “Tablas”, aparecerán cada uno de los objetos que fueron 

seleccionados para la publicación. Así mismo dentro de la carpeta 

“Suscripciones” aparecerá la suscripción anteriormente creada, de esta forma 

confirmamos que la configuración y sincronización de los datos del SQL Server 

al SQL Server Compact Edition fue la correcta. 
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     Fig. 159  Sincronización de datos 

 

4.2.6.3 AGREGAR MAS ARTICULOS A LA PUBLICACIÓN 

Una vez que se ha creado las publicaciones y las suscripciones los datos que se 

encuentran dentro de los artículos de la base de datos de SQL Server pueden ser 

sincronizados normalmente de acuerdo al periodo especificado, para que de esta 

forma la información este completamente actualizada. Pero adicionalmente en 

ocasiones es necesario agregar nuevos artículos para que puedan ser incluidos 

en la base de datos móvil, para ello se deberán realizar lo siguiente. 

Dentro del explorador de objetos del Management Studio damos clic con el 

botón secundario sobre la publicación creada inicialmente y escogemos la 

opción “Propiedades”. Dentro del cuadro de dialogo que aparece escogemos la 

opción “Artículos” que se encuentra en el lado izquierdo del recuadro dentro de 

la opción “Seleccionar una página”. Automáticamente en el lado derecho nos 

cargarían los artículos que actualmente se encuentran seleccionados para la 

sincronización con la base de datos móvil. 
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     Fig. 160  Propiedades de la publicación  

 

Deberemos desactivar la opción “Mostrar solo objetos seleccionados en la 

lista” para que de esta forma nos aparezcan todos los objetos de la base de 

datos, incluyendo los que actualmente no se encuentren publicados. Al 

seleccionar un nuevo artículo nos aparecerá un mensaje informativo 

indicándonos que se deberá generar una instantánea nueva para que se puedan 

mostrar los cambios realizados en los objetos. Una vez seleccionados los nuevos 

artículos a publicar procedemos a dar clic en aceptar. 

 

     Fig. 161  Agregar nuevos artículos a la publicación 
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Luego deberemos generar la nueva instancia, para ello damos clic con el botón 

secundario en el nombre de la publicación creada y escogemos la opción “Ver 

estado del agente de instantáneas”. En el cuadro de dialogo que aparece damos 

clic en el botón “Iniciar” para que el agente de instancia se ejecute. 

Sincronizado una vez todos los artículos procedemos a dar clic en “Cerrar”. 

 

     Fig. 162  Generación de nuevas instancias de los artículos 

 

Finalmente deberemos sincronizar la suscripción para que el nuevo artículo sea 

añadido a la base de datos móvil, para lo cual damos clic con el botón 
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secundario sobre el nombre de la suscripción y elegimos la opción “Sincronizar 

suscripción” 

 

     Fig. 163 Sincronización suscripción 

 

Dentro del cuadro de dialogo que aparecerá, solamente damos clic en el botón 

“Aceptar” para que la sincronización comience y los artículos sean añadidos a la 

base de datos móvil. Una vez concluida la sincronización automáticamente la 

ventana se cerrará y para confirmar el proceso, procedemos a actualizar las 

tablas de la base de datos móvil y aparecerán los nuevos objetos adicionados. 

 

     Fig. 164  Nuevos artículos adicionados 
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4.2.6.4 PRESENTACION DE DATOS EN EL APLICATIVO MOVIL 

Una vez que se han añadido todos los artículos a la publicación y así mismo se 

ha realizado la respectiva sincronización a la base de datos móvil, se deberá 

copiar esta base datos actualizada al dispositivo para que los datos puedan ser 

visualizados correctamente por el usuario final. 

El aplicativo móvil que se ha desarrollado para la investigación se lo realizo con 

el objetivo de demostrar que la información generada en el proceso de minería 

puede ser visualizada en el dispositivo. El aplicativo puede variar de acuerdo a 

las tablas y la orientación del negocio donde se implementaría la minería, en 

nuestro caso se realizo en una empresa comercial. 

Inicialmente el aplicativo consta con un inicio de sesión el cual mantendrá 

almacenado los diferentes usuarios con sus respectivos roles que podrán acceder 

al aplicativo. 

 

     Fig. 165  Inicio de sesión aplicativo móvil  
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Una vez ingresada la información del usuario se procede a dar clic en “Aceptar” 

para que el sistema valide el inicio de sesión y posteriormente aparecerá el 

menú principal del aplicativo el cual contiene las principales consultas que el 

usuario podrá visualizar de acuerdo a su necesidad. 

Al lado izquierdo se mostrará un árbol de nodos con todas las consultas que se 

podrán realizar dentro del aplicativo, entre las cuales se mantienen: 

 Requerimiento por Cliente 

 Requerimiento por Ciudad 

 Requerimiento por Canal 

 Requerimiento por Base 

 

     Fig. 166  Menú principal del aplicativo móvil  
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Dentro de cada consulta se podrán realizar consultas adicionales como es el 

caso de la consulta “Requerimiento por cliente”. Dependiendo de la opción 

elegida la información cambiaría en la tabla que se encuentra al lado derecho. 

 

.     Fig. 167  Menú de consultas del aplicativo móvil  

 

Además el aplicativo nos permitirá poder filtrar los datos dependiendo de las 

necesidades del usuario, por ejemplo en la consulta de “requerimiento por 

cliente” dentro de la opción “Banco” nos permitirá poder visualizar los datos 

por requerimiento o a su vez por el banco, adicional permitirá filtrar la 

información de acuerdo a selección antes realizada. 
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.     Fig. 168  Consultas del aplicativo móvil  
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4.3 CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE TAREA DURACION COMIENZO FIN PREDECESORAS

Mineria de Datos En móviles 101 días 4/12/2010 9:00 8/30/2010 19:00

FORMULACION DEL PROBLEMA 21 días 4/12/2010 9:00 5/10/2010 12:00

Estudio de la lógica del negocio base (Ventas) 3 días 4/12/2010 9:00 4/14/2010 12:00

Verificar que datos cumpla con los requisitos 3 días 4/15/2010 9:00 4/19/2010 12:00 3

Verificar la cantidad de datos necesarios para la mineria de datos 4 días 4/20/2010 9:00 4/23/2010 12:00 4

Estudio y determinación de los posibles algoritmos 4 días 4/26/2010 9:00 4/29/2010 12:00 5

Realizar estudio de factibilidad para dispositivos moviles 4 días 4/30/2010 9:00 5/5/2010 12:00 6

Documentación Etapa de formulación 3 días 5/6/2010 9:00 5/10/2010 12:00 7

DEFINICION DE HIPOTESIS 10 días 5/11/2010 9:00 5/24/2010 12:00 2,8

Realizar el filtro de los datos 4 días 5/11/2010 9:00 5/14/2010 12:00 8

Seleccionar la variables influyentes 3 días 5/17/2010 9:00 5/19/2010 12:00 10

Documentación Etapa de Hipotesis 3 días 5/20/2010 9:00 5/24/2010 12:00 11

DESARROLLO DE LA HIPOTESIS 42 días 5/25/2010 9:00 7/21/2010 12:00 9,12

Crear el proyecto de Analysis Services 1 día 5/25/2010 9:00 5/25/2010 12:00 12

Agregar y configurar un origen de datos 4 días 5/26/2010 9:00 5/31/2010 12:00 14

Agregar estructuras de minería de datos 3 días 6/1/2010 9:00 6/3/2010 12:00 15

Especificar los algoritmos y los datos de entrenamiento 3 días 6/4/2010 9:00 6/8/2010 12:00 16

Procesar los objetos del modelo de minería de datos 3 días 6/9/2010 9:00 6/11/2010 12:00 17

Comparación de los modelos 3 días 6/14/2010 9:00 6/16/2010 12:00 18

Seleccionar el modelo que se adapte a los objetivos 2 días 6/17/2010 9:00 6/18/2010 12:00 19

Validar el modelo de conocimiento obtenido 5 días 6/21/2010 9:00 6/25/2010 12:00 20

Crear predicciones 5 días 6/28/2010 9:00 7/2/2010 12:00 21

Crear informes de presentación de la información 5 días 7/5/2010 9:00 7/9/2010 12:00 22

Implementar la solución optima para dispositivos moviles 5 días 7/12/2010 9:00 7/16/2010 12:00 23

Documentación Etapa de Desarrollo 3 días 7/19/2010 9:00 7/21/2010 12:00 24

ELECCION DE SOLUCION PROPUESTA Y JUSTIFICACION 12 días 7/22/2010 9:00 8/6/2010 12:00 13,25

Evaluacion del modelo de mineria de datos 4 días 7/22/2010 9:00 7/27/2010 12:00 25

Realizar las pruebas para el metodo de implementación para moviles 4 días 7/28/2010 9:00 8/2/2010 12:00 27

Justificación del modelo propuesto 2 días 8/3/2010 9:00 8/4/2010 12:00 28

Documentación Etapa de elección 2 días 8/5/2010 9:00 8/6/2010 12:00 29

CONCLUSIONES 16 días 8/9/2010 9:00 8/30/2010 19:00 26,30

Instalación de la aplicación en el dispositivo móvil 1 día 8/9/2010 9:00 8/9/2010 12:00 30

Configuración de aplicación en el dispositivo 1 día 8/10/2010 9:00 8/10/2010 12:00 32

Presentación de informes dentro del dispositivo 1 día 8/11/2010 9:00 8/11/2010 12:00 33

Conclusiones de los resultados obtenidos 1 día 8/12/2010 9:00 8/12/2010 12:00 34

Documentación Etapa de Conclusión 2 días 8/13/2010 9:00 8/16/2010 12:00 35

Revisión de Documentación 0 días 8/23/2010 19:00 8/23/2010 19:00 36

Revisión y Sustentación 0 días 8/30/2010 19:00 8/30/2010 19:00 37
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Las Empresas de hoy en día se encuentran en un constante mejoramiento dentro de 

sus procesos y estrategias de marketing, para poder así captar a nuevos clientes y 

mantener a los clientes actuales satisfechos con sus productos o servicios. Es por eso 

que actualmente en el mercado existe diferentes técnicas que ayudan a realizar un 

análisis de la información histórica de la empresa con relación a sus ventas y de más 

procesos. La minería de datos es una de esas técnicas la misma que actualmente 

dentro del mercado ecuatoriano está comenzando aplicarse con muy buenos 

resultados. Por medio de una solución de minería las empresas pueden lograr 

comprender mejor las tendencias de sus clientes y a su vez les permitirá poderlos 

segmentar por categorías y de esta forma poder ofrecerles productos o servicios 

exclusivos de acuerdo a sus necesidades o exigencias. 

Por medio de la minería de datos una empresa puede obtener velocidad y flexibilidad 

dentro del mercado en el cual se desempeña, ya que de acuerdo a las condiciones 

cambiantes de los mercados las empresas se ven obligadas a adaptarse a estas nuevas 

condiciones para poder ser más competitivos y lograr posesionarse dentro del 

mercado actual. 

Debido a que las empresas actualmente mantienen una gran cantidad de información 

de sus clientes y ventas, a través de los métodos tradicionales de análisis de 

información resulta insuficiente obtener un verdadero análisis de esos datos, por tal 
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motivo nace la necesidad de implementar una nueva metodología que ayude a una 

exploración más exhaustiva de la información de la empresa.  

Una de las ventajas de la aplicación de la minería de datos dentro de una empresa, es 

que a través de ella se podrá descubrir patrones, tendencias, asociaciones, 

comportamientos tanto de sus clientes como de sus ventas en general, esto ayudará de 

manera considerable a la toma de decisiones sobre qué productos ofrecer a un 

determinado sector de clientes. 

Adicionalmente la minería de datos permite identificar los posibles clientes que ante 

una nueva campaña de promoción de algún producto responderán satisfactoriamente 

ante la promoción, lo cual evitaría ofrecer productos o servicios a clientes que 

realmente no se encuentren interesados en adquirirlos y perder la oportunidad de 

ofrecer el mismo producto a un cliente que si se encuentre interesado. 

La minería de datos no solo mantiene aplicación dentro del área comercial o 

marketing de una empresa, su aplicación va mas allá de ese campo o sector, ya que 

también puede ser muy útil dentro del departamento de recursos humanos de una 

empresa, ya que permitirá conocer ciertos patrones o tendencias que a simple vista no 

son detectables, por ejemplo ayudaría a identificar porque existe un nivel tan alto de 

ausentismo o atraso dentro de los empleados de una empresa, cuál sería la constante 

de que se produzca ese evento, y una vez detectada la causa del inconveniente poder 

tomar una decisión que permita disminuir ese nivel de ausentismo o atraso dentro de 

una organización. Además la minería de datos ayudaría significativamente en un 

proceso de selección de personal, debido a que se obtendría un patrón de selección, el 
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cual podrá ser aplicado en un proceso de reclutamiento de personal para un cargo 

específico dentro de la organización. 

La aplicación de la minería de datos actualmente es cada vez más extensa y los 

beneficios que brinda son innumerables. Dentro de los negocios es el campo en que 

mas es aplicada la minería para así poder detectar hábitos de compras de sus clientes, 

además patrones de fugas, lo cual permitiría conocer con un tiempo de anticipación 

que clientes estarían pensando en rescindir de sus contratos o simplemente cambiarse 

a la competencia, de esta forma se tomarían las medidas correctivas necesarias para 

lograr retener a los clientes. 

La minería de datos también brinda un importante beneficio en contra de los fraudes 

que se presentan muchas veces en las empresas. Por lo general estas operaciones 

fraudulentas siguen un patrón característico, que por medio de la minería sería fácil 

detectar y así poder implementar los mecanismos necesarios para evitar este tipo de 

escenarios que ocasionan pérdidas importantes dentro de las empresas. 

Debido a que la minería de datos cuenta con una gran variedad de algoritmos a 

aplicar, su implementación se la puede realizar en la mayoría de escenarios que se 

presenten en una empresa, previo a un correcto análisis de lo que se espera obtener 

como resultado de la minería.  

 

 

 

 



223 
 

RECOMENDACIONES 

Una correcta aplicación de una solución de minería de datos dentro de una empresa o 

proyecto conlleva un análisis previo de lo que se desea obtener mediante el proceso 

de minería, debido a que dependiendo de los objetivos planteados para el proyecto, 

correspondería la metodología a implementar dentro de la solución de minería de 

datos. De esta forma se obtendrá los resultados esperados que ayuden a resolver la 

problemática planteada al inicio del proyecto. 

La depuración de los datos a utilizar dentro de la solución de minería, es un paso 

previo muy importante que se deberá realizar inicialmente, ya que los datos que 

ingresarán a la estructura y modelos de minería no pueden contener inconsistencias o 

errores, lo cual ocasionaría que los resultados que proyecten los modelos no sean los 

deseados. Esto conllevaría a una verificación y depuración de datos significativa, ya 

que en cuanto más consistentes sean los datos mayor beneficio se obtendrá del 

proyecto de minería a implementar.  

La selección de la herramienta para la aplicación de la minería de datos deberá 

realizarse de acuerdo a las características tecnológicas que posea la organización, así 

como el conocimiento que mantenga el personal de sistemas de la empresa. 

Los modelos de minería implementados deberán ser evaluados en su precisión de 

acuerdo a los objetivos planteados, de esta manera se podrá conocer si se está 

cumpliendo con las expectativas indicadas al inicio del proyecto, y en caso de existir 

alguna inconsistencia o inconveniente, se deberá replantear el modelo, o cambiar la 

estructura del mismo dependiendo del problema presentado. Una de las ventajas de la 
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minería de datos es que existe esa facilidad de modificar la estructura de los modelos 

y de esta forma ajustarlos de acuerdo a la problemática que se mantenga. 

La aplicación de la minería de datos no solamente se la puede realizar en el ámbito 

comercial de una empresa, sino que más bien puede ser aplicada en diferentes 

procesos internos de la organización, lo cual ayudaría a solucionar problemáticas que 

normalmente con un proceso de análisis tradicional no se lo podía solucionar. 

La exploración de los datos que se generaron producto de la aplicación de la minería 

de datos nos permitirán conocer los patrones, tendencias y demás información que se 

mantenía oculta entre los datos de la empresa, y una vez obtenidos estos datos, el 

siguiente paso es la generación de las consultas de predicciones, las mismas que 

deberán ser implementadas de acuerdo al análisis previo que se realizo al principio 

del proyecto.  

Los resultados de las consultas de predicción y demás procesos de la minería de datos 

es información la cual no se encontraría tan comprensible para una audiencia mayor, 

por tal motivo se deberá generar una aplicación o informe, el mismo que permita la 

presentación de estos resultados de una manera clara y entendible al usuario final, el 

cual será el encargado de tomar las decisiones de acuerdo a la información generada 

por el proceso de minería. 

 

 

 

 



225 
 

BIBLIOGRAFIA 

DIRECCIONES WEB 

MSDN – Microsoft (2005). Conceptos de minería de datos (Analysis Services - 

Minería de datos). 

http://msdn.microsoft.com/es-EC/library/ms174949%28v=SQL.90%29 

 

MSDN – Microsoft (2005). Proyectos de minería de datos (Analysis Services - 

Minería de datos). 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms174861%28v=SQL.90%29.aspx 

 

Technet – Microsoft (Noviembre 2008). Requisitos de hardware y software para 

instalar SQL Server 2005. 

http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms143506%28SQL.90%29.aspx 

 

Microsoft. Service Pack 2 de Microsoft SQL Server 2005. 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d07219b2-1e23-49c8-

8f0c-63fa18f26d3a&displaylang=es 

 

Microsoft. Service Pack 1 para Microsoft Visual Studio 2005 Standard, Professional 

y Team Editions. 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bb4a75ab-e2d4-4c96-

b39d-37baf6b5b1dc&DisplayLang=es 

http://msdn.microsoft.com/es-EC/library/ms174949%28v=SQL.90%29
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms174861%28v=SQL.90%29.aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms143506%28SQL.90%29.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d07219b2-1e23-49c8-8f0c-63fa18f26d3a&displaylang=es
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d07219b2-1e23-49c8-8f0c-63fa18f26d3a&displaylang=es
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bb4a75ab-e2d4-4c96-b39d-37baf6b5b1dc&DisplayLang=es
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bb4a75ab-e2d4-4c96-b39d-37baf6b5b1dc&DisplayLang=es


226 
 

 

MSDN – Microsoft (2005). Mapa de documentación de Analysis Services. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms166350%28SQL.90%29.aspx 

 

MSDN – Microsoft (Abril 2006). Orígenes de datos (Analysis Services). 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms175608%28v=SQL.90%29.aspx 

 

MSDN – Microsoft (2005). Estructura de minería de datos. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms174842%28v=SQL.90%29.aspx 

 

Technet – Microsoft (2005). Algoritmos de minería de datos (Analysis Services: 

Minería de datos). 

http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms175595.aspx 

 

MSDN – Microsoft (2005). Comprobar la precisión de los modelos de minería de 

datos (tutorial de minería de datos). 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms170238%28v=SQL.90%29.aspx 

 

MSDN – Microsoft (2005). Crear predicciones (tutorial de minería de datos). 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms169911%28v=SQL.90%29.aspx 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms166350%28SQL.90%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms175608%28v=SQL.90%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms174842%28v=SQL.90%29.aspx
http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms175595.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms170238%28v=SQL.90%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms169911%28v=SQL.90%29.aspx


227 
 

MSDN – Microsoft (2005). Crear una aplicación móvil con SQL Server Compact 

Edition. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms171908%28v=SQL.90%29.aspx 

 

Grimpi IT Blog (Octubre 2008). SQLite vs SQL Server Compact Edition Parte 1. 

http://grimpidev.wordpress.com/category/sql-server-ce/ 

 

Wikipedia (Última actualización Septiembre 2010). Historia de SQL Server 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server 

 

Wikipedia (Última actualización Septiembre 2010). Minería de datos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos 

 

 

 

 

 

 

  

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms171908%28v=SQL.90%29.aspx
http://grimpidev.wordpress.com/category/sql-server-ce/
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos

