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Databases

Una base de datos es un conjunto de información estructurada en registros y 

almacenada en un soporte electrónico legible por ordenador. 

• Cada registro constituye una unidad autónoma de información que puede a su vez 

estar estructurada en diferentes campos o tipos de datos que se recogen en la base 

de datos 

• Una base de datos se crea y mantiene de forma continuada con el objetivo de 

resolver necesidades de información concretas de un colectivo, una organización o el 

conjunto de la sociedad. 



Creación de nuevo conocimiento a partir de bases 

de datos bibliográficas 

(Knowledge Discovery in Databases, KDD)



Data Mining, a KDD Process

Data mining: the core of 
Knowledge Discovery 
Databases process.

Task-relevant Data

Data Mining

Pattern Evaluation

Data Cleaning

Data Integration

Databases

Data Warehouse

Data Selection 

Data Preprocessing



Minería de datos

La Minería de Datos es la extracción dirigida de la información existente en las bases de 

datos con el fin de descubrir patrones, relaciones o asociaciones para generar nuevo 

conocimiento.

Algunos tipos de DM:

- Web mining

- Web content mining (minería de contenido web)

- Web structure mining (minería de estructura web)

- Web usage mining (minería de uso web)

- Text mining (minería de datos textuales)- Text mining (minería de datos textuales)

- Spatial data mining (minería de datos espaciales)



Data Mining: Confluence of Multiple Disciplines 
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Data mining and Making decisions
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Text mining, a KDD Process

In 2001, Dow Chemicals merged with Union Carbide Corporation (UCC), requiring a massive integration of over 35,000 of UCC’s In 2001, Dow Chemicals merged with Union Carbide Corporation (UCC), requiring a massive integration of over 35,000 of UCC’s 

reports into Dow’s document management system.  Dow chose ClearForest, a leading developer of text-driven business solutions, 

to help integrate the document collection. Using technology they had developed, ClearForest indexed the documents and 

identified chemical substances, products, companies, and people.  This allowed Dow to add more than 80 years’ worth of UCC’s 

research to their information management system and approximately 100,000 new chemical substances to their registry.  When 

the project was complete, it was estimated that Dow spent almost $3 million less than what they would have if they had used 

their own existing methods for indexing documents.  Dow also reduced the time spent sorting documents by 50% and reduced 

data errors by 10-15%.

En 2001, Dow Chemicals se unió a Union Carbide Corporation (UCC). Esta unión requirió la integración de 35.000 informes de UCC 

en el sistema de gestión del documentos de Dow. Dow Chemicals eligió a la empresa ClearForest, líder en text-driven business 

solutions, para realizar la integración de la colección de documentos. Usando tecnología ad-hoc se identificaron sustancias 

químicas, productos, empresas, centros y personas. Esto permitió que Dow Chemicals agregara más de 80 años de investigación 

de UCC a su sistema de gestión de información y aproximadamente 100.000 nuevas sustancias químicas a su registro. Cuando el 

proyecto se completó, se estimó que Dow Chemicals ahorró casi 3 millones de dólares y que el tiempo empleado en clasificar los 

documentos se redujo un 50% y los errores de datos entre un 10-15%.



Text mining applied



A hypothetical text mining

Ejemplo hipotético de text mining para descubrir aspectos relacionados con un nuevo gen X.  En la colección de textos biomédicos 

se realizan tres búsquedas sobre tres genes A, B, y C; … 

En la acción final sólo se seleccionarán los documentos que contengan por lo menos una de las palabras clave que aparecen en la 

zona superior del  ranking de palabras clave y que mencionen a los tres genes conocidos.



Una aplicación muy popular del text mining es relatada en Hearst (Untangling Text Data Mining, 1999), Don Swanson intenta 

extraer información derivada de coleccionesde texto. Teniendo en cuenta que los expertos sólo pueden leer una pequeña 

parte de lo que se publica en su campo, por lo general no se dan cuenta de los nuevos desarrollos que se suceden en otros 

campos.

Así, Swanson ha demostrado cómo cadenas de implicaciones causales dentro de la literatura médica pueden conducir a 

hipótesis para enfermedades poco frecuentes, algunas de las cuales han recibido pruebas de soporte experimental. 

Investigando las causas de la migraña, dicho investigador extrajo varias piezas de evidencia a partir de títulos de artículos

presentes en la literatura biomédica. Algunas de esas claves fueron:

• El estrés está asociado con la migraña.

Text mining:

Concept linckage

• El estrés está asociado con la migraña.

• El estrés puede conducir a la pérdida de magnesio.

• Los bloqueadores de canales de calcio previenen algunas migrañas.

• El magnesio es un bloqueador natural del canal de calcio.

• La depresión cortical diseminada (DCD) está implicada en algunas migrañas.

• Los niveles altos de magnesio inhiben la DCD.

• Los pacientes con migraña tienen una alta agregación plaquetaria.

• El magnesio puede suprimir la agregación plaquetaria.

Estas claves sugieren que la deficiencia de magnesio podría representar un papel en algunos tipos de migraña, una hipótesis 

que no existía en la literatura y que Swanson encontró mediante esas ligas. De acuerdo con Swanson (Swanson y otros, 

1994), estudios posteriores han probado experimentalmente  esta hipótesis obtenida por text mining con buenos 

resultados.

“Data mining: torturando a los datos hasta que confiesen”.

http://www.uoc.edu/molina1102/esp/art/molina1102/molina1102.html



Text mining:

Topic tracking



Text mining:

Topic tracking



Text mining:

Information visualization



Text mining:

Information visualization



R.TeMiS [R Text Mining Solution]
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