Práctica #11

INOVAMINE

GENERAR UN PROYECTO EN SURPAC
OBJETIVO:
Que el alumno aprenda a generar un proyecto en Surpac utilizando las bases de datos
generados anteriormente.
FUNDAMENTOS TEORICOS
Un proyecto de minería de datos forma parte de una solución. Durante el proceso de diseño,
los objetos que se crean en un proyecto están disponibles para probarse y consultarse como
parte de una base de datos del área de trabajo. Cuando desee que los usuarios puedan
consultar o examinar los objetos del proyecto, debe implementarlo en una instancia que se
ejecute en modo multidimensional.
El modelo de minería define el algoritmo o método de análisis que utilizará en los datos. Para
cada estructura de minería de datos, agrega uno o varios modelos de minería de datos.
Según sus necesidades, puede combinar varios modelos en un solo proyecto o crear proyectos
distintos para cada tipo de tarea analítica o modelo.
Una vez creada una estructura y un modelo, procese cada modelo ejecutando los datos de la
vista del origen de datos a través del algoritmo, lo que genera un modelo matemático de los
datos.
Una vez procesado el modelo, a continuación puede explorar visualmente el modelo de
minería de datos y crear las consultas de predicción con él. Si los datos del proceso de
entrenamiento se almacenan en la memoria caché, puede utilizar las consultas de obtención
de detalles para devolver información detallada sobre los casos que se usan en el modelo.
Si desea usar un modelo de producción (por ejemplo, para usarlo en la realización de
predicciones, o para la exploración de los usuarios en general) puede implementar el modelo
en un servidor diferente. Si necesita volver a procesar el modelo en el futuro, también debe
exportar la definición de la estructura de minería de datos subyacente al mismo tiempo.
En este tema se proporciona la información básica necesaria para comprender y crear
proyectos de minería de datos.
DESARROLLO
Ya generada la base de datos que consta de un archivo con los datos de collar, survey , assay,
litology, alteration, etc. Cabe destacar que SURPAC reconoce archivos con extenciones csv y
txt. , asi como datos de acces o archivos generados en distintos programas de bases de datos o
especializados de minería como acquire, entre otros.
Generar una carpeta en disco local (C), llamada Practica 1, que contenga los archivos
correspondientes con extenciones csv o txt, en este caso son csv.

Práctica #11

INOVAMINE

Con los archivos correspondientes: ASSAY, COLLAR Y SURVEY

Copiar el icono de acceso directo de SURPAC a la carpeta de trabajo.
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Direccionar el acceso directo para siempre que se desee trabajar en ese proyecto lo hagamos
de forma directa y evitar cometer errores, y que los archivos al estarlos trabajando se generen
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y guarden en carpetas no deseadas. Con click derecho en el icono de surpac , seleccionar la
opción de propiedades
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Pegar la dirección “practica 1”del buscador en PROPIEDADES, en “iniciar en”:

Ejecutar desde la carpeta de trabajo, con doble click en el icono de SURPAC
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Nótese que ya se creó una carpeta de trabajo y esta se encuentra activada, señalada por una
flecha verde.
Una vez que la carpeta esta con la palomita verde, nos indica que la el proyecto está listo para
comenzar a trabajar en él.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS:
1. Escriba sus comentarios sobre la practica realizada
2. Escriba sus conclusiones

