
 

 

 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2014/15 
 
 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 502302   Créditos 
ECTS 6 

Denominación 
(español) 

Minería de Datos y Almacenes de Datos 

Denominación (inglés) Data Mining and Data Warehouses 
Titulaciones Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería del Software 
Centro Escuela Politécnica 
Semestre 8 Carácter Optativa 
Módulo Optatividad en Ingeniería del Software 
Materia Ingeniería Multimedia 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 

Félix Rodríguez Rodríguez 23 
(Edif. Telecos) 

felixr@unex.es http://gim.unex.es/
felixr 

Área de conocimiento Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Departamento Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

 

Competencias 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 
de estudio. 
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 
 



 

 

CIS01: Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que 
satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean 
asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, 
principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software. 
 
CIS02: Capacidad para valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos 
software para satisfacer estas necesidades, reconciliando objetivos en conflicto mediante la 
búsqueda de compromisos aceptables dentro de las limitaciones derivadas del coste, del 
tiempo, de la existencia de sistemas ya desarrollados y de las propias organizaciones. 
 
CIS03: Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las 
estrategias, estándares y tecnologías disponibles. 
 
CIS04: Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, 
verificar y documentar soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de 
las teorías, modelos y técnicas actuales. 
 
CIS05: Capacidad de identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados que 
pudieran presentarse. 
 
CIS06: Capacidad para diseñar soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación 
utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, 
legales y económicos. 
 

Resultados de aprendizaje: 
Al finalizar el curso satisfactoriamente, el alumno podrá: 
 

• Reconocer el potencial en el análisis de los sistemas de información para la ayuda a 
la toma de decisiones. 

• Conocer los fundamentos del almacenamiento de datos, sus diferentes 
arquitecturas, modelos e implementaciones, diferenciándose entre el 
almacenamiento relacional tradicional, la utilización tabular y cubos de datos y el 
nuevo paradigma NoSQL para datos a gran escala. 

• Distinguir entre el procesamiento analítico online y el análisis multidimensional de 
los datos.  

• Conocer y diferenciar distintas técnicas de aprendizaje supervisado y no 
supervisado, centradas primordialmente en las técnicas más importantes de 
Clasificación y en las de Clustering o agrupamiento. 

• Reconocer la importancia de la visualización de datos para la interpretación de los 
resultados, la excelencia gráfica y el factor mentira así como las propuestas 
fundamentales de visualización de datos 1D, 2D y 3D, espaciales y espacio-
temporales, así como los de alta dimensionalidad. 

 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
Fundamentos de la extracción automática de conocimiento. Almacenes de datos. 
Tratamiento masivo de datos. Preparación de datos. Técnicas de extracción y minado de 
datos. Minado de datos complejos. Visualización de la información. 
 
 



 

 

Temario de la asignatura 
Tema 1. Introducción: Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos  
1.1. Itinerario multimedia: situación, objetivos.  
1.2. Motivación. Modelo de Descubrimiento de Conocimiento en almacenes y bases de 

Datos (KDD). Evolución en el tiempo y áreas de aplicación.  
1.3. Data Warehouses (DW), Almacenes de Datos: objetivos, definiciones, arquitecturas 

y visiones. Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD) vs DW. Data Marts, 
Almacenes de datos especializados. Roles, estructuras,  integración de datos, coste.  

1.4. Data Mining (DM), Minería de Datos: orígenes, motivación, objetivos y tareas. Áreas 
de aplicación. Disciplinas involucradas. 

1.5. Fases KDD: (i) Preparación: Selección, Limpieza, Transformación (integración, 
reducción, enriquecimiento, refinamiento) y Carga de datos; (ii) Minado de datos; 
(iii) Evaluación, Interpretación y Visualización de resultados.  

1.6. Taxonomía y descripción general de las técnicas de DM. Técnicas descriptivas vs 
predictivas. Aprendizaje supervisado y no supervisado. 

1.7. Data Mining desde el punto de vista de los datos. CBIR, Recuperación basada en el 
contenido.  

1.8. Big Data y NoSQL. 
1.9. Retos de la Minería de datos.  

 
Tema 2. Almacenes de datos: Data Warehousing.  
2.1. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones y Almacenes de datos DW. 
2.2. Procesamiento Analítico en Línea y Análisis Multidimensional de los Datos. OLTP vs 

OLAP. Arquitectura multicapa. Modelos de DW. ROLAP, MOLAP y HOLAP  
2.3. ETL: Extracción, Transformación y Carga de datos. Metadatos y Repositorios.  
2.4. Modelado de DW OLAP: Cubos de Datos. Tablas de dimensiones y de hechos. 

Esquemas de modelización. Atributos, medidas y jerarquías. Modelos de 
construcción de cubos de datos. Operaciones típicas OLAP. Generalización de datos 
mediante inducción orientada a atributos. Implementación y Administración. DM vs 
OLAP. Peligros de la reducción de la dimensionalidad. 

2.5. Almacenamiento de datos NoSQL. Definición, uso y esquemas. ACID vs BASE. 
Teorema CAP. Modelos de datos NoSQL: clave/valor, tuplas, documentos, 
columnas, objetos y grafos. Implementaciones NoSQL. 
 

Tema 3. Clasificación.  
3.1. Aprendizaje supervisado y el problema de la clasificación. Conceptos básicos de la 

clasificación. Clasificación lineal simple. 
3.2. Modelos de evaluación y validación. Comparación de métodos: Precisión predictiva; 

velocidad y escalabilidad; robustez; interpretabilidad. 
3.3. Métodos de Clasificación Bayesianos. Clasificadores Naïve Bayesianos. 
3.4. Clasificación mediante Árboles de decisión. Ganancia de información como criterio 

de partición. Eliminación de la sobrecarga. Ventajas y desventajas. 
3.5. Clasificación basada en reglas. Inducción de reglas de árboles de decisión y por 

métodos de cobertura secuencial. 
3.6. Percepción y Redes Neuronales. 
3.7. SVM, Máquinas de vectores de soporte. 
3.8. Clasificación NN, o mediante vecindad próxima. Clasificadores KNN. Medidas de 

distancia. 
 

Tema 4. Agrupación o Clustering. 
4.1. Aprendizaje no supervisado y el problema del clustering. Conceptos básicos del 

clustering. Similitud, espacios y medidas de distancia. Medidas de calidad y 



 

 

evaluación. 
4.2. Clustering jerárquico. Métodos de división y de aglomeración. 
4.3. Agrupaciones mediante particionamientos. Algoritmos K-means, K-medoids y CURE. 
4.4. Métodos basados en la densidad. 
4.5. Clustering NN, agrupaciones mediante el vecino más próximo. 

 
Tema 5. Visualización de Datos. 
5.1. Visualización y análisis exploratorio de datos. Percepción visual humana. 
5.2. Excelencia gráfica y Factor mentira. 
5.3. Representación de datos 1D, 2D y 3D.  
5.4. Representación de datos temporales, espaciales y espacio-temporales. SIG, 

Sistemas de Información Geográfica. 
5.5. Representación de datos de alta dimensionalidad. Matrices de gráficas de 

dispersión, Coordenadas paralelas, Gráficas en estrella, icónicas, caras, mosaicos, 
redes y grafos.  

5.6. Implementaciones. 
 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno 
por tema Presencial Actividad de 

seguimiento No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 17 4 2 1 10 
2 41 10 5 1 25 
3 39 8 5 1 25 
4 44 8 5 1 30 
5 5 2 0 0 3 

Evaluación del conjunto 4 4    
Total 

150 
36 

(36,2) 
17 

(16,5) 4 
93 

(93,3) 
 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 

Sistemas de evaluación 

En la evaluación de la asignatura es continua, valorándose la asistencia a las clases 
presenciales, así como la realización de las prácticas y la presentación y exposición de los 
trabajos específicos que se irán solicitando. El trabajo de cada alumno quedará reflejado 
en un blog docente ligado a la asignatura, que se irá construyendo a lo largo del curso, y 
donde cada alumno coevaluará el trabajo de los demás. La evaluación final se decidirá por 
parte del profesor basándose en la ponderación de los trabajos realizados, su 
presentación, el blog construido y en las coevaluaciones de los alumnos. Cada uno de 
estos trabajos será evaluado individualmente y la calificación será la proporcionada por la 
media de todas las calificaciones. 
 
Si el profesor estima muy baja la participación por parte del alumno a lo largo del curso, el 
alumno será instado a una evaluación final basada en la entrega de un trabajo o en la 
realización de un proyecto de envergadura limitada propuesto por el profesor. En este 
caso, el 25% de la calificación final vendrá dada por el trabajo que haya realizado el 



 

 

alumno en la evaluación continua, y el 75% restante de la calificación a la evaluación del 
trabajo o proyecto realizado por el alumno fuera de la evaluación continua. 
 
Para las convocatorias extraordinarias, la evaluación se basará íntegramente (100%) en el 
resultado de calificar el trabajo final o el proyecto propuesto que el alumno entregue.   
 

Bibliografía y otros recursos 

Básica: (por orden de recomendación) 
• Witten, I., Frank, E. & Hall, M. A. (2011). “Data Mining. Practical Machine Learning 

Tools and Techniques”, 3ª ed., Morgan Kaufmann. 
• Han, J., Kamber, M. & Pei, J. (2012) “Data Mining, Concepts and Techniques”, 3ª 

ed., Morgan Kaufmann.  
 

Adicional:  
• Harinath, S. et al. (2012). “Professional Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services 

with MDX and DAX”, John Wiley & Sons, Inc. 
• Petrushin, V. A. & Khan, L. (2007) “Multimedia Data Mining and Knowledge 

Discovery”, Springer. 
• Rajaraman, A. & Ullman, J. D. (2012) “Mining of Massive Datasets”, Cambridge.  

 
Recursos de laboratorio y trabajo no presencial dejados o enlazados en el Campus virtual 
de la asignatura. 
 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: las tutorías se concertarán con el alumnado tras la finalización de 
cada tema para los cuales se haya previsto la Actividad de seguimiento. 

Tutorías de libre acceso: las tutorías se publicarán en el Aula Virtual de la asignatura, en la 
Web del Centro y en la puerta del despacho del profesor en los plazos previstos por la 
Normativa vigente de Tutorías. 
 

Recomendaciones 

Se recomienda la asistencia a todas las clases presenciales y a las tutorías, dado el alto 
contenido práctico de la asignatura, además de que comprender bien todos los conceptos 
impartidos van a permitir poder aplicar los ejercicios prácticos. La participación continuada 
en el estudio y el desarrollo de los contenidos, sin dejar para el final la materia, es 
fundamental para lograr los objetivos de aprendizaje. 
 

 


