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Resumen. En este ensayo se expondr aspectos de la min-

era de datos orientada a la ingeniera, y como durante el

tiempo su uso nos ha beneficiado de manera conveniente,

volviendo tareas tediosas y complejas, algo fcil y casi au-

tomatizada, un proceso que se fue adaptando conforme se

iban requiriendo nuevas tecnologas ya que cada vez van

surgiendo datos ms complejos y una forma que pudiera inter-

pretar este tipo de datos, algo que le exigi evolucionar junto

con este tipo de datos y adaptarse al da a da, volvindose

algo casi fundamental para todo tipo de empresas que inter-

actan con grandes cantidades de datos requieren emplear de

la minera de datos, ya que de la manera antigua quizs no lo-

gren objetivos tan eficaces y de manera rpida, pasando de un

proceso desconocido a algo que la mayora de empresas em-

plean actualmente, actualmente es un proceso que va de la

mano con prcticas como la analtica, un proceso que las em-

presas que requieren saber de qu es eficaz y que no, tienen

que hacer uso de estos si o si.
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Abstract. In this essay will be exposed aspects of

engineering-oriented data mining, and how over time its

use has benefited us conveniently, making tedious and com-

plex tasks, something easy and almost automated, a process

that was adapted as they were requiring new technologies as

more and more complex data was emerging and a form that

could interpret this type of data, something that required it

to evolve together with this type of data and adapt to the

day to day, becoming something almost fundamental for all

types of Companies that interact with large amounts of data

need to employ data mining, because in the old way they may

not achieve such effective objectives and quickly, going from

an unknown process to something that most companies cur-

rently use, is currently a process that goes hand in hand with

practices such as analytics, a process that companies need

to know what is effective and what or, they have to make use

of these yes or yes.
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1 INTRODUCCION

Gracias a la era digital ahora es ms fcil almacenar cantidades

de informaciones en gestores de bases de datos, pero en los

ltimos aos se han visto procesos los cuales recolectar estos

datos que al principio parecan basura, ahora son utilizados

para analizar y procesar a favor de un proyecto.

El conocimiento de estas grandes cantidades de informacin

que no solo incluye texto, tambin la minera de datos consigue

leer imgenes, videos, y sonidos y transformarlos en informa-

cin til, y cada vez ms se han ido creando nuevas formas de

minar informacin cada vez ms efectiva.

Pero si conceptualizamos la minera de datos aplicndolo a

campos de la ingeniera se estara hablando de procesos cada

vez ms agiles y rpidos ya que al final del da el proceso

que le facilite al usuario final solucionar sus problemas es el

ganador, ya que con el avance de la tecnologa exponencial-

mente se necesitara un escrutinio ms eficiente de los datos y

en el conocimiento que podamos sacar de los datos.

2 DESARROLLO

Gracias a la minera de datos, se vuelve una tarea ms sen-

cilla el segmentar grandes cantidades de informacin en dis-

tintas categoras de acuerdo a ciertos patrones o tendencias

que resulten novedosos y provechosos que se van hallando

mediante se analiza la informacin, esto se vuelve beneficioso

ya que brinda un orden, y a la hora de requerir cierto tipo de

informacin especfica se vuelve una tarea ms sencilla y eficaz.

Con el surgimiento de nuevos formatos de informacin la seg-

mentacin de datos se ha vuelto un proceso complejo y tedioso

que dificulta algunas tareas de las empresas.



Pero conforme avanza el tiempo van surgiendo distintas tc-

nicas cada vez ms eficaces, como anteriormente solo se poda

llevar a cabo el anlisis de texto y formatos no tan complejos,

pero con el paso de los aos se han ido desarrollando nuevas

tecnologas que permiten el anlisis, de video e imgenes, lo

cual se vuelve un avance inmenso ya que antes el segmentar

esta informacin era una tarea tediosa y pesada, y gracias a

este tipo de procesos se logr una automatizacin en este tipo

de procesos.

Este tipo de procesos s se emplean de forma correcta en dis-

tintos campos, puede facilitar de manera inmensa el trabajo

de ciertas personas, en especial las que tienen interactuar con

bases de datos o sistemas que manejan una gran cantidad de

datos.

Hoy en da gracias a sus eficaces resultados, cada vez logra

captar ms la atencin de la gente y distintas empresas que

tenan dificultades con la gestin de su informacin, esto les

puede resultar una solucin muy innovadora y eficaz.

La minera de datos se ha vuelto una parte importante en el

campo de la analtica, ya que al tener informacin til y de man-

era organizada, se vuelve Cada vez ms fcil extraer datos que

sirven para obtener estadsticas fundamentadas de que mto-

dos que seran provechosos para la empresa emplear Un ejem-

plo de minera de datos podra ser las etiquetas meta de las pgi-

nas web, que con estas permitan que el buscador sepa hacia

qu tema tratan y hacia quien van orientadas y las catalogas

junto a otras pginas que brinden el mismo tipo de contenido

3 CONCLUSIONES

Para concluir el tema de la minera de datos aplicados a la

ingeniera se debe saber que a medida que vaya pasando el

tiempo se van a ir evolucionando los procesos actuales con

la cual se mina informacin, esto nos indica que este tema

de la minera de datos en una carrera entre los diferentes or-

ganismos encargados para generar un conocimiento sobre los

datos.

Tambin debemos saber que no siempre la minera de datos

va a estar orientado a un buen uso de estos ya que en todo

proceso sus derivaciones hacia los malos usos como el robo

de informacin o el aprovechamiento para el sobre explota

miento de informacin a los usuarios.

Adems, debemos como usuarios saber que informacin es la

que debemos ingresar a los sitios web ya que no hay ningn

mecanismo de control para la minera de datos, poniendo as

en peligro nuestra integridad digital.
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