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Nombre del Curso: MINERIA DE DATOS  
Instructor: Ing. Andres Oquendo 

Gerente General de Ingelsi Cia. Ltda. 
Consultor estatal y privado de amplia trayectoria en temas de Minería 
de Datos 

 
INFORMACION DEL CURSO 

 
Introducción: La minería de datos permite descubrir patrones de comportamiento y 

asociaciones en los datos que son muy útiles en las decisiones y visión de 
negocio de cualquier empresa 
 
Sus aplicaciones son múltiples, pero a través de minería de datos se puede: 
detectar y/o prevenir transacciones fraudulentas o sospechosas, crear 
canastas de productos con segmentos de mayor probabilidad de compra, 
mejorar la gestión de riesgo crediticio, identificar clientes que pueden 
desertar, pronosticar consumos y mucho más. 
 
A través de este curso, se familiarizará con las técnicas de minería de datos 
y sus aplicaciones, en un taller totalmente práctico. 
 

Dirigido a: El curso está dirigido a profesionales, docentes, e investigadores, que 
requieran en su trabajo Métodos Estadísticos y Herramientas para la 
Minería de Datos Aplicada. 
 

Objetivo general: Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de manejar las 
herramientas principales para la mineración de datos.  

 
 

CONTENIDO DEL CURSO 
Capítulo 1: Introducción  

 Evolución del Análisis de Datos.  
 ¿Qué es Minería de datos? 
 ¿Qué no es Minería de datos? 

 
Capítulo 2: Minería de Datos 

 Importancia de una estrategia. 
 Situaciones de negocio a resolver. 
 ¿Quiénes llevan a cabo el proceso de D.M? 
 Mitos. 
 Errores. 

 
Capítulo 3: Metodología CRISP – D.M 

 Metodología para Minería de Datos. 
 Pasos. 
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 Entender el Negocio. 
 Entender los Datos. 
 Preparación de Datos. 
 Modelado. 
 Evaluación. 
 Puntos a recordar y sugerencias 

Capítulo 4: Lectura de Archivo de datos. 
 Fichero de Texto. 
 Fichero PASW Statistics. 
 Utilizando el ODBC. 
 Hojas de cálculo de Excel. 
 Definir tipos de campos. 

Capítulo 5: Calidad de los datos
 Datos perdidos. 
 Auditar datos perdidos. 
 Estadísticos descriptivos. 

Capítulo 6: Datos atípicos y anómalos. 
 Dato anómalo. 
 Valores atípicos. 
 Nodo Anomalía 

Capítulo 7: Introducción a la manipulación de datos  
 Filtro. 
 Reordenar. 
 Derivar. 
 Reclasificar. 

Capítulo 8:  Relaciones entre los datos – ANALISIS ESTADISTICO 

Introducción al análisis estadístico 
 Objetivos y metodología del curso 
 Aspectos básicos del proceso de investigación 
 Muestra y población 
 Diseño de investigaciones 
 Variables dependientes e independientes 
 Nivel de medida y métodos estadísticos 

Validación de datos 
 Validación básica de datos: Mínimo, máximo y número de casos 
 Reglas de validación de datos 
 Crear reglas de variable única 
 Crear reglas inter-variables 
 Aplicación de reglas de validación 
 Cuando se detectan errores en los datos. 

Descripción de datos categóricos 
 ¿Por qué se describen variables? 
 Análisis de frecuencia 
 Estandarización del gráfico de barras 
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 Gráfico de sectores 

Variables de Escala. Exploración de datos 
 Describir variables de escala 
 Medidas de tendencia central y medidas de dispersión 
 Distribuciones normales 
 Histogramas y curvas normales 
 Utilizar el procedimiento Explorar 
 Error estándar e intervalos de confianza para la media 
 Formas de la distribución 
 Gráficos de cajas 

Probabilidad y estadística Inferencial 
 La naturaleza de la probabilidad 
 Inferencias poblacionales a partir de muestras 
 Influencia del tamaño de la muestra 
 Contraste de hipótesis 
 Errores tipo I y tipo II 
 Significación estadística y relevancia de los resultados 

Tablas de contingencia 
 Aplicaciones típicas 
 Tablas de contingencia 
 Test de independencia: chi-cuadrado 
 Aspectos adicionales sobre las tablas de contingencia 
 Gráficos en las tablas de contingencia 
 Añadir variables de control 
 Extensiones: más allá de las tablas de contingencia 
 Apéndice: medidas de asociación 

Comparaciones de medias entre grupos 
 La lógica del contraste de medias 
 Analizando diferencias entre grupos 
 Prueba T para muestras independientes 
 Diseños más complejos 
 Interpretación de los resultados para las pruebas T 
 Gráfico para las diferencias de medias 
 Apéndice A. Prueba T para muestras relacionadas 

Diagramas de dispersión y correlación: Variables de escala 
 Diagramas de dispersión: gráfico para dos variables de escala 
 Tipos de relaciones 
 El coeficiente de correlación de Pearson 

Introducción a la Regresión 
 Introducción y conceptos básicos 
 Ecuación de regresión y bondad de ajuste・Supuestos 
 Regresión simple 
 Interpretación de los resultados 

Comparaciones de medias para más de dos grupos:  ANOVA de un factor 
 Generalización de la prueba T para muestras independientes 
 Explorando diferencias 
 ANOVA de un factor 
 Pruebas Post Hoc 
 Sacar los gráficos de diferencia de medias 
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 Apéndice: diferencia de medias tomando rangos 

Introducción a la regresión múltiple 
 Ejecutar una regresión múltiple 
 Interpretación de los resultados 
 Residuos y casos atípicos 

 

Capítulo 9: Introducción a Modelado 

 Conceptos y definiciones 
 Modelos de inducción de reglas 
 CHAID. 

 Estructura. 
 Supuestos. 
 Lectura. 

 C5.0 
 Estructura. 
 Supuestos. 
 Lectura. 

 Modelos automáticos para resultados binarios 
 Modelos automáticos para campos numéricos 
 Comprensión del modelo 
 Comparar y combinar modelos 
 Desplegar y utilizar modelos. 
 Redes Neuronales 

Metodología: El Profesor se convierte en un facilitador y las clases se desarrollan 
sobre la base de discusiones, resolución de casos y participación activa.  
 

Materiales:  Material de apoyo 
 Certificado de asistencia al curso 

Duración: 24 horas 

Fechas y horario: A convenir 

 

Contáctenos, 

 


