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Estructuras de minería de datos (Analysis Services - 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. 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. 
 

 
 

La estructura de minería de datos del diagrama está basada en un origen de datos que 
contiene varias tablas o vistas, combinadas en el campo CustomerID. Una tabla contiene 
información sobre los clientes, como la región geográfica, la edad, los ingresos y el sexo, 
mientras que la tabla anidada relacionada contiene varias filas de información adicional sobre 
cada cliente, como los productos que ha adquirido. En el diagrama, se muestra que se pueden 
generar varios modelos de minería de datos a partir de una misma estructura de minería de 
datos, y que los modelos pueden usar columnas de la estructura diferentes.  

Modelo 1: Usa CustomerID, Income, Age, Region y filtra los datos de Region. 

Modelo 2: Usa CustomerID, Income, Age, Region y filtra los datos de Age. 

Modelo 3: Usa CustomerID, Age, Gender y la tabla anidada, sin filtros. 

Dado que los modelos usan columnas diferentes para la entrada, y dado que dos de los 
modelos, además, restringen sus datos mediante la aplicación de un filtro, los modelos pueden 
tener resultados muy diferentes aunque estén basados en los mismos datos. Observe que la 
columna CustomerID es obligatoria en todos los modelos porque es la única columna 
disponible que se puede usar como clave de caso. 
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Definir estructuras de minería de datos 

La configuración de una estructura de minería de datos consta de los pasos siguientes: 

• Definir un origen de datos. 

• Seleccionar las columnas de estructura y definir una clave. 

• Crear particiones de los datos de origen en un conjunto de entrenamiento y un 
conjunto de pruebas opcional. 

• Procesar la estructura. 

Tipos de algoritmos de minería de datos 

Analysis Services incluye los siguientes tipos de algoritmos: 

• Algoritmos de clasificación, que predicen una o más variables discretas, basándose en 
otros atributos del conjunto de datos. Un ejemplo de algoritmo de clasificación es el 
Algoritmo de árboles de decisión de Microsoft.  

• Algoritmos de regresión, que predicen una o más variables continuas, como las 
pérdidas o los beneficios, basándose en otros atributos del conjunto de datos. Un ejemplo 
de algoritmo de regresión es el Algoritmo de serie temporal de Microsoft (Analysis 
Services - Minería de datos). 

• Algoritmos de segmentación, que dividen los datos en grupos, o clústeres, de 
elementos que tienen propiedades similares. Un ejemplo de algoritmo de segmentación 
es el Algoritmo de clústeres de Microsoft (Analysis Services - Minería de datos). 

• Algoritmos de asociación, que buscan correlaciones entre diferentes atributos de un 
conjunto de datos. La aplicación más común de esta clase de algoritmo es la creación de 
reglas de asociación, que pueden utilizarse en un análisis de la cesta de compra. Un 
ejemplo de algoritmo de asociación es el Algoritmo de asociación de Microsoft. 

• Algoritmos de análisis de secuencias, que resumen secuencias o episodios frecuentes 
en los datos, como un flujo de rutas Web. Un ejemplo de algoritmo de análisis de 
secuencias es el Algoritmo de agrupación en clústeres de secuencia de Microsoft. 
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Tipos de algoritmos incluidos en SQL Server 2008 
 

SQL Server trae una gran gama de algoritmos de minería de datos, en las siguientes 
ayudantías trataremos de ver cada uno de ellos. 
 
En la siguiente lista se especifican cada uno de estos algoritmos 
 

• Algoritmo de árboles de decisión 

• Algoritmo de clústeres  

• Algoritmo Bayes naive  

• Algoritmo de asociación  

• Algoritmo de serie temporal 

• Algoritmo de red neuronal  

• Algoritmo de regresión logística  

• Algoritmo de regresión lineal 

• Algoritmo de agrupación 

 
 

Algoritmo de árboles de decisión de Microsoft 
 

El algoritmo de árboles de decisión de Microsoft es un algoritmo de clasificación y 

regresión proporcionado por Microsoft SQL Server Analysis Services para el modelado de 

predicción de atributos discretos y continuos.  

Para los atributos discretos, el algoritmo hace predicciones basándose en las relaciones 

entre las columnas de entrada de un conjunto de datos. Utiliza los valores, conocidos como 

estados, de estas columnas para predecir los estados de una columna que se designa como 

elemento de predicción. Específicamente, el algoritmo identifica las columnas de entrada que 

se correlacionan con la columna de predicción. Por ejemplo, en un escenario para predecir qué 

clientes van a adquirir probablemente una bicicleta, si nueve de diez clientes jóvenes compran 

una bicicleta, pero sólo lo hacen dos de diez clientes de edad mayor, el algoritmo infiere que la 

edad es un buen elemento de predicción en la compra de bicicletas. El árbol de decisión realiza 

predicciones basándose en la tendencia hacia un resultado concreto.  

Para los atributos continuos, el algoritmo usa la regresión lineal para determinar 

dónde se divide un árbol de decisión. 

Si se define más de una columna como elemento de predicción, o si los datos de 

entrada contienen una tabla anidada que se haya establecido como elemento de predicción, el 

algoritmo genera un árbol de decisión independiente para cada columna de predicción. 
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Cómo funciona el algoritmo. 

 
El algoritmo de árboles de decisión de Microsoft genera un modelo de minería de 

datos mediante la creación de una serie de divisiones en el árbol. Estas divisiones se 

representan como nodos. El algoritmo agrega un nodo al modelo cada vez que una columna de 

entrada tiene una correlación significativa con la columna de predicción. La forma en que el 

algoritmo determina una división varía en función de si predice una columna continua o una 

columna discreta.  

El algoritmo de árboles de decisión de Microsoft utiliza la selección de características 

para guiar la selección de los atributos más útiles. Todos los algoritmos de minería de datos de 

Analysis Services utilizan la selección de características para mejorar el rendimiento y la calidad 

del análisis. La selección de características es importante para evitar que los atributos 

irrelevantes utilicen tiempo de procesador. Si se utilizan demasiados atributos de predicción o 

de entrada al diseñar un modelo de minería de datos, el modelo puede tardar mucho tiempo 

en procesarse o incluso quedarse sin memoria. Entre los métodos que se usan para determinar 

si hay que dividir el árbol figuran métricas estándar del sector para la entropía y las redes 

Bayesianas. 

Un problema común de los modelos de minería de datos es que el modelo se vuelve 

demasiado sensible a las diferencias pequeñas en los datos de entrenamiento, en cuyo caso se 

dice que está sobreajustado o sobreentrenado. Un modelo sobreajustado no se puede 

generalizar a otros conjuntos de datos. Para evitar sobreajustar un conjunto de datos 

determinado, el algoritmo de árboles de decisión de Microsoft utiliza técnicas para controlar el 

crecimiento del árbol. 
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Predecir columnas discretas. 

 
La forma en que el algoritmo de árboles de decisión de Microsoft genera un árbol 

para una columna de predicción discreta puede mostrarse mediante un histograma. La Figura 

muestra un histograma que traza una columna de predicción, Comprador, con una columna de 

entrada, Edad. El histograma muestra que la edad de una persona ayuda a distinguir si esa 

persona comprará una bicicleta. 

 

 

Figura: Histograma de una columna de predicción  

 
La correlación que aparece en la Figura hará que el algoritmo de árboles de decisión 

de Microsoft cree un nuevo nodo en el modelo.  

 

Figura Llenado de un árbol de decisión. 

 
A medida que el algoritmo agrega nuevos nodos a un modelo, se forma una 

estructura en árbol. El nodo superior del árbol describe el desglose de la columna de 

predicción para la población global de clientes. A medida que el modelo crece, el algoritmo 

considera todas las columnas. 
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Predecir columnas continuas. 

 
Cuando el algoritmo de árboles de decisión de Microsoft genera un árbol basándose 

en una columna de predicción continua, cada nodo contiene una fórmula de regresión. Se 

produce una división en un punto de no linealidad de la fórmula de regresión. Por ejemplo, 

considere la Figura. 

 

 

Figura: División en un punto de no linealidad de la fórmula de regresión. 

 
La Figura contiene los datos que pueden modelarse utilizando una sola línea o dos 

líneas conectadas. Sin embargo, una sola línea realizará un pobre trabajo en la representación 

de los datos. En su lugar, si se usan dos líneas, el modelo hará un mejor trabajo en la 

aproximación a los datos. El punto donde las dos líneas se unen es el punto de no linealidad y 

donde se dividiría un nodo de un modelo de árbol de decisión. Por ejemplo, el nodo que 

corresponde al punto de no linealidad del gráfico anterior podría representarse mediante la 

Figura. Las dos ecuaciones representan las ecuaciones de regresión de las dos líneas. 

 

 

Figura: Representación de un punto de no linealidad. 
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Requisitos para un modelo de árboles de decisión. 

 
Una única columna key: Cada modelo debe contener una columna numérica o de 

texto que identifique cada registro de manera única. No están permitidas las claves 

compuestas.  

Una columna de predicción: Se requiere al menos una columna de predicción. Puede 

incluir varios atributos de predicción en un modelo y pueden ser de tipos diferentes, numérico 

o discreto. Sin embargo, el incremento del número de atributos de predicción puede aumentar 

el tiempo de procesamiento.  

Columnas de entrada: Se requieren columnas de entrada, que pueden ser discretas o 

continuas. Aumentar el número de atributos de entrada afecta al tiempo de procesamiento.  

 

Ver un modelo de árboles de decisión. 
 

Para examinar el modelo, puede utilizar el Visor de árboles de Microsoft. Si un 

modelo genera varios árboles, puede seleccionar uno y el visor muestra un esquema de cómo 

se clasifican los casos para cada atributo de predicción. También puede ver la interacción de 

los árboles utilizando el visor de redes de dependencias.  

Si desea obtener información más detallada sobre cualquier bifurcación o nodo del 

árbol, también puede examinar el modelo utilizando el Visor de árbol de contenido genérico 

de Microsoft. El contenido almacenado para el modelo incluye la distribución para todos los 

valores de cada nodo, las probabilidades en cada nivel del árbol y las fórmulas de regresión 

para los atributos continuos. 

 

Ejemplo 

 

 
El departamento de marketing de AdventureWorks desea aumentar las ventas 

dirigiendo una campaña de correo directo a clientes específicos. Mediante el análisis 

de los atributos de clientes conocidos, la empresa espera determinar los patrones que 

posteriormente se aplicarán a clientes potenciales. La empresa pretende utilizar los 

patrones hallados para predecir qué clientes potenciales tienen más probabilidades de 

comprar un producto. 

 



  Ayudantía Sistemas de Gestión II  ICI 
 

Ayudante: Cesar Villalobos Luengo  10  
 

 

 

Crear Nuevo Proyecto:   

Creamos un nuevo proyecto llamado “Tutorial_mineria_1” 

 

Figura: Nuevo proyecto 

Origen de Datos  

Creamos un origen de datos, el mismo que usamos para el cubo, y utilizamos una 

cuenta servicio. 

 

Figura: Origen de datos 
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Vista de Origen de Datos 

 

Para crear una vista de origen de datos  

1. En el Explorador de soluciones, haga clic con el botón secundario en Vistas de origen de 

datos y seleccione Nueva vista de origen de datos. 

Se abrirá el Asistente para vistas de origen de datos. 

2. En la página de inicio del Asistente para vistas de origen de datos, haga clic en Siguiente. 

3. En la página Seleccionar un origen de datos, el origen de datos Adventure Works DW 
que se creó en la última tarea,  aparecerá seleccionado de forma predeterminada en 
Orígenes de datos relacionales. Haga clic en Siguiente.  

4. En la página Seleccionar tablas y vistas, seleccione las tablas siguientes y, a continuación, 
haga clic en la flecha derecha para incluirlas en la nueva vista de origen de datos: 

• ProspectiveBuyer  • dbo.vTargetMail 

 

Figura: Vistas origen de datos  

 

Seleccionar  estructura  

 En este punto seleccionamos el algoritmo de minería de datos de Arboles de Decisión. 
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Figura: Nuevo estructura de minería 

 

Seleccionar el método a utilizar para crear la definición de la estructura, en este caso a partir 

de una base de datos relacional como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura Selección del origen de datos para el proceso de minería de datos. 
 

Seleccionar la técnica de minería de datos a utilizar en este caso Árboles de decisión de 

Microsoft (Figura de abajo). 

 

Figura: Selección de técnica de minería de datos a utilizar. 
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Seleccionar la vista del origen de datos que se realizó con anterioridad. 

 

Figura: Selección de vista al origen de datos. 
 

Seleccionar las tablas de la siguiente manera:  

En tabla vTargetMail activar la casilla escenario como se puede observar en la siguiente figura 

 

Figura: Selección de tablas y/o vistas a utilizar. 
 

En la página Especificar los datos de aprendizaje, se debe seleccionar de la siguiente manera: 

 

Columna clave:  

• CustomerKey. 

 

Columna predicción:  

• BikeBuyer. 

 

Columna entrada:  



• BikeBuyer  

• Age  

• CommuteDistance  

• EnglishEducation 

• EnglishOccupation  

• FirstName  

• Gender 

• GeographyKey 

• HouseOwnerFlag 

• LastName 

• MaritalStatus 

• NumberCarsOwned 

• NumberChildrenAtHome 

• Region 

• TotalChildren 

• YearlyIncome. 

 

 

Figura: Especificar datos de aprendizaje del algoritmo. 
 

En la página Especificar el contenido y el tipo de datos de las columnas, hacer clic en Detectar 

para ejecutar un algoritmo que busque los datos numéricos y determine si las columnas 

numéricas contienen valores continuos o discretos. Por ejemplo, una columna puede contener 

información salarial como valores de sueldo actuales, que son continuos, o bien integrales que 

representan rangos de sueldo codificados, como 1 = < $25.000; 2 = de $25.000 a $50.000, que 

son discretos. 
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Figura: Especificar el contenido y tipo de dato de las columnas. 
 
Después de hacer clic en Detectar, se deben revisar las entradas de las columnas Tipo de 

contenido y Tipo de datos, y cambiarlas si es necesario para asegurarse de que la configuración 

es igual que la que se muestra en la tabla siguiente.  

 

Columna Tipo de contenido Tipo de datos 

Age Continuous Long 
BikeBuyer Discrete Long 
CommuteDistance Discrete Text 
CustomerKey Key Long 
EnglishEducation Discrete Text 
EnglishOccupation Discrete Text 
FirstName Discrete Text 
Gender Discrete Text 
GeographyKey Discrete Text 
HouseOwnerFlag Discrete Text 
LastName Discrete Text 
MaritalStatus Discrete Text 
NumberCarsOwned Discrete Long 
NumberChildrenAtHome Discrete Long 
Region Discrete Text 
TotalChildren Discrete Long 
YearlyIncome Continuous Double 

Tabla: Tipo de contenido y datos para las columnas. 
 

Una vez que se verificó esto hacer clic en siguiente. 

En la página Crear Conjunto de Pruebas dejar el porcentaje de datos para pruebas por defecto 

(30%) y fijar el Número máximo de casos en el conjunto de datos de prueba en 1000. 

Clic en siguiente. 
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Figura: Crear conjunto de pruebas. 
 

Especificamos el nombre de la estructura de minería de datos  como “Tutorial1” y el nombre 

del modelo de minería de datos “Arbol_de_decision”, además se debe marcar la casilla 

Permitir obtención de detalles, como se observa en la siguiente figura y luego hacer clic en 

Finalizar. 

 

Figura: Especificar nombre de estructura y modelo de minería de datos. 
 

Ahora es el momento de procesar la estructura de minería de datos, haciendo clic en Procesar 

estructuras de minería de datos  como lo muestra la figura de abajo. 
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Figura: Procesar estructura de minería de datos. 
 

Aparecerá la ventana de Procesar estructura de minería de datos, en la cual se debe hacer clic 

en ejecutar. Seguidamente aparecerá una ventana que nos indica el progreso del proceso, el 

cual una vez que finalice se debe cerrar. 

 

Una vez terminados los pasos anteriores se está en condiciones de explorar el proyecto de 

minería de datos recién creado. Ahora ir a la pestaña de visor de modelos de minería de datos, 

en la cual se puede observar lo siguiente: 

 

Figura: Gráfico de árbol de decisión para el escenario de correo directo. 

 

Interpretación del los resultados 

 

De manera predeterminada, el Visor de árboles de Microsoft sólo muestra los primeros tres 
niveles del árbol. Si el árbol contiene menos de tres niveles, el visor mostrará sólo los niveles 
existentes. Puede ver más niveles si utiliza el control deslizante Mostrar nivel o la lista 
Expansión predeterminada. 

El árbol de decisión lo que me está tratando de decir, que en nuestro grupo de entrada existe 
una clara diferencia entre los que compran y los que no comprar, esta diferencia (la más 
grande) es en el campo fecha de nacimiento, esto me quiere decir que las personas compran 
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más o menos dependiendo en que época de su vida están, luego me dice que existe otra gran 
segregación en mi universo de prueba esta es el ingreso, pero este campo nos es más 
relevante que la fecha de  nacimiento, y así me va creando el abola en orden de prioridad de 
las dependencias de mi variable de salida 
 

 

Para modificar el árbol  

1. Deslice Mostrar nivel hasta 5. 

2. Cambie la lista Fondo a 1. 

Al cambiar la configuración de Fondo, podrá ver rápidamente el número de casos de cada 
nodo que tienen el valor 1 para Bike Buyer. Recuerde que en este escenario en concreto, 
cada caso representa un cliente. El valor 1 indica que el cliente compró anteriormente 
una bicicleta; el valor 0 indica que el cliente no ha comprado una bicicleta. Cuanto más 
oscuro sea el sombreado del nodo, más casos incluirá con el valor de destino. 

Cada nodo del árbol de decisión muestra la siguiente información: 

• 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. 

• 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.  

• La concentración de casos, si el estado del atributo de predicción se ha especificado en 
el control Fondo.  

Puede ver los casos de entrenamiento que admite cada nodo si hace clic con el botón 
secundario en el nodo y, a continuación, selecciona Obtener detalles.  
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Red de dependencies 

 

 
Figura: Red de dependencias 

 

La ficha Red de dependencias muestra las relaciones entre los atributos que contribuyen a la 
capacidad de predicción del modelo de minería de datos.  

El nodo central para la red de dependencia, Bike Buyer, representa el atributo de predicción 
del modelo de minería de datos. Cada nodo adyacente representa un atributo que afecta al 
resultado del atributo de predicción. Puede utilizar el control deslizante situado en la parte 
izquierda de la ficha para controlar la intensidad de los vínculos que se muestran. Si desplaza el 
control deslizante hacia abajo, sólo se mostrarán los vínculos de mayor intensidad. 

Haga clic en un nodo de la red y, a continuación, consulte la leyenda de color situada en la 
parte inferior de la ficha para ver cuáles son los nodos que predice el nodo seleccionado o qué 
nodos predicen al nodo seleccionado. 
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Realizar Predicción 

 

Indicador: Probabilidad de que un posible cliente compre una bicicleta. 

 

Cuando se utiliza el algoritmo de árboles de decisión para realizar predicciones el 

algoritmo genera una consulta de predicción sobre una tabla de casos, dicha consulta entrega 

la probabilidad de que cada persona de la tabla de casos compre o no  un producto. 

Como se mencionó anteriormente se realizarán predicciones sobre una tabla de casos 

utilizando el algoritmo de Árboles de Decisión. Dicha tabla de casos contiene perfiles de 

probables clientes, los cuales se analizarán con el algoritmo mencionado anteriormente. Como 

resultado se obtendrá un porcentaje, el cual dirá que tan probable es que el potencial cliente 

se convierta o no, en un cliente.  

 

Figura : Definición de tabla de casos 

 
Una vez implementado el algoritmo de Árboles de decisión de Microsoft en el escenario 

de correo directo, hacer clic en la pestaña de Predicción de modelos de minería de datos , ver 

siguiente figura. 
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Figura : Predicción de modelos de minería de datos usando Árboles de decisión. 

 
Una vez aquí se debe hacer lo siguiente: 

Seleccionar tabla de casos: la tabla de casos que se debe seleccionar es 

ProspectiveBuyer (hacer clic en seleccionar tabla de casos…), ya que es ahí donde están 

almacenados los datos de posibles compradores, los cuales nos interesa analizar. 

 

Figura : Selección de tabla de casos ProspectiveBuyer 

 

Figura : Tabla de casos ProspectiveBuyer seleccionada. 



  Ayudantía Sistemas de Gestión II  ICI 
 

Ayudante: Cesar Villalobos Luengo  22  
 

 
En la columna Origen se debe seleccionar tabla ProspectiveBuyer y en la columna 

campo se debe seleccionar ProspectAlternateKey ya que es ahí donde se almacena la Key de 

cada posible comprador. 

Además en la columna Origen se debe seleccionar Modelo de minería de datos… con lo 

cual aparece automáticamente “Arbol_de_decision”, ya que es el modelo que tenemos 

seleccionado. 

Por último se debe seleccionar en la columna Origen una Función de Predicción, en la 

columna Campo seleccionar PredictProbability, ya que esta función arrojará como resultado la 

probabilidad de que cada posible comprador compre algún producto, además se debe pasar a 

esta función el siguiente parámetro [Arbol_de_decision].[Bike Buyer], esto se debe ingresar en 

la columna Criterios o argumento, con este parámetro se especificará la columna de destino 

para la función. 

Una vez especificados todos estos valores se tiene lo siguiente  

 

 

Figura : Configuración de predicción usando Árboles de decisión. 

 
Ahora se está en condiciones de ver los resultados que nos arroja la predicción, para 

esto hacer clic en el menú Modelo de minería de datos y después en Resultado 
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Figura : Resultado de predicción usando Árboles de decisión. 

 
Se puede observar que el resultado mostrado en la figura anterior es la probabilidad 

de que cada posible comprador nos compre o no un producto (en este caso una bicicleta). 

Cabe señalar que la predicción nos devuelve el identificador del posible cliente, además del 

campo Biker Buyer el cual nos indica si el cliente es un comprador de bicicletas y lo más 

importante que es la probabilidad para cada uno de los posibles compradores los cuales son 

2059.  

Ahora se deben guardar dichos resultados para su posterior uso, para esto hacer clic 

en en Guardar resultado de consulta…  

 

Figura : Guardar resultados de consulta de minería de datos. 

Los datos se guardarán en la tabla ResultadoCorreoDirecto en la base de datos 

Adventure Works DW 2008. Hacer clic en Guardar. 


