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MINERÍA DE DATOS1 
Por Gabriel Torres Salazar  

 
-“Por favor me podrías revisar la tesis”,  Fue la petición que por whatsapp  me llegó de uno de mis 
nietos del sur. Y seguía: –“dame tu correo y te la mando”. Así fue y a los pocos minutos vi el 
informe en mi notebook.  

La tesis es sobre preferencia de uso del Biotrén en el tramo Coronel–Concepción en horario 
punta, en la que sus autores emplearon metodología de Minería de Datos (MD) para procesarlos, 
convertirlos en información útil y emitir opinión fundada. Es la Investigación con la que este joven  
y dos compañeros  optan a licenciatura en economía y administración para titularse de  ingenieros 
comerciales en una universidad de la Región del Biobío.   

Debo reconocer que el  tema  de MD me perseguía desde hace un tiempo, lo tenía en carpeta 
para profundizar  y escribir algo,  así es que esta solicitud apuró mi decisión y procedí  al instante 
con las cien páginas de la tesis y sus anexos, haciendo un alto en las actividades veraniegas.  
¿Cómo negarme a la petición de un nieto? De allí salieron estas notas con una pincelada sobre 
minería y tesis. 

Lo primero en estos comentarios es saber que la Minería de Datos es un conjunto de técnicas que 
debidamente articuladas constituyen una metodología para el tratamiento automático de datos y 
descubrir lo oculto en ellos. Está en proceso de divulgación en medios de prensa, aunque en 
círculos académicos y centros de investigación es una práctica con carta de aprobación de hace 
rato.  Su nombre técnico y más decidor es el de Exploración de Datos, aunque el marketing la 
hace llamativa con el nombre de Minería de Datos o Data Mining. Se trata de una metodología 
que combina Inteligencia Artificial (IA), estadísticas y sistemas informáticos para procesar datos, 
generalmente en grandes volúmenes, y convertirlos en información relevante detectando algo 
nuevo. La palabra clave está en el descubrimiento  de algo, una anomalía, una singularidad o lo no 
previsto al extraer información de un conjunto de datos mediante programas informáticos 
complejos, aunque cada día más amigables, y hacerla comprensible para su uso actual o posterior. 
Materia para iniciados en todo caso, nunca legos.   

En tal sentido si se mira sus aplicaciones en las empresas puede encontrarse estudios de 
exploración de datos para detectar fraudes, gestionar y manejar riesgo, estudiar mercados  o 
resolver problemas de big data sobre consumidores, productos y precios. La información 
descubierta se emplea en proyecciones  de planes y negocios, muy en línea con labores de 
auditores, ingenieros, administradores, economistas. En síntesis con  la Minería de Datos  se 
buscan los patrones ocultos en los datos para predecir el comportamiento futuro de algo. Ante el 
aumento en la cantidad de datos que crece cada día las empresas, los centros de investigación y 
los gobiernos vienen utilizado este enfoque multidisciplinario para transformar datos en 
información relevante, en conocimiento proactivo, de uso en decisiones de gestión y de 
planeación. 

1 Artículo editorial en Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS. N° 311 febrero 2018, Editorial Thomson Reuters, 
Santiago 
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Es lo que hicieron estos tres jóvenes universitarios en su tesis: aplicar Minería de Datos en su 
estudio para descubrir información útil y explicar, no solo describir, las preferencias de usuarios 
por el Biotrén en el tramo Coronel–Concepción en horario punta.  

El informe de tesis que tuve en mis manos, o mejor dicho que llegó a mi computador, planteaba la 
investigación como exploratoria con empleo de información de fuentes secundarias para validar 
terminología y aspectos conceptuales, así como la obtención de datos en fuentes primarias 
mediante  uso estadístico de encuestas, y procesamiento  automático con exploraciones 
informáticas (análisis e interpretación de datos) para validar o refutar la hipótesis, a saber:   ”para 
el pasajero es más importante el ahorro de tiempo que el ahorro económico”. De acuerdo con los 
resultados de la información obtenida y el análisis e interpretación de Minería de Datos -sin entrar 
a “escarbar” en los datos, por falta mía de competencias en software de aprendizaje automático 
ni de  IA, que declaro-,  los estudiantes pudieron describir la situación encontrada y explicar 
razones de las preferencias de los usuarios, para finalmente confirmar su hipótesis y cumplir los 
objetivos de la investigación.  

Tratándose de investigación de estudiantes de pregrado, estimo necesario decir que la 
presentación del informe cumplía con todos los requisitos formales para este tipo de trabajo 
académico, Mérito del grupo y del profesor que los guió, lo que a veces no está muy claro en  
ciertos grupos de estudiantes de carreras profesionalizantes ni en sus centros de estudio. 

Con lo expresado conviene interrogarse acerca del capítulo de nuevas tecnología en los estudios 
de pregrado. ¿Los jóvenes conocen y aplican metodologías adecuadas?, ¿se les provee de 
conocimientos tecnológicos suficientes?, ¿emplean  criptomonedas en finanzas?, ¿saben de 
chaucha?, ¿acceden a la “web profunda” en sus investigaciones?, ¿dónde estamos?.  Esta nota 
editorial me permite formular estas interrogantes pensando en que aplicaciones como la MD, con 
uso de tecnologías de recientes generaciones incorporadas en IA no son sueños de futuro sino 
realidades presentes, están a disposición o nos esperan a la vuelta de la esquina, acrecentándose 
día a día para resolver situaciones económicas, empresariales, de políticas públicas y también 
cotidianas. Y, hay que remarcarlo,  estos estudios deben compatibilizarse con conocimientos 
duraderos de ciencias sociales, a veces olvidadas en la formación profesional de algunas carreras. 
Es tema ¿verdad? 

Por último, con genuino orgullo de familia le devolví, por la misma vía el ejemplar revisado, con 
breves comentarios y sugerencias, expresando a él y sus compañeros mis felicitaciones e 
indicándoles que su estudio corregido posiblemente sirva a la empresa administradora de ese 
ferrocarril del sur. Ya lo veré y me contará como les fue. 

  


