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GENERAR UN PROYECTO Y CARGAR DATOS A SURPAC 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

En SQL Server Data Tools (SSDT), los proyectos se crean con la plantilla Proyecto de 

minería de datos y OLAP . También puede crear proyectos de minería de datos mediante 

programación, mediante AMO. Los objetos individuales de minería de datos pueden 

crearse usando el lenguaje de scripting de Analysis Services (ASSL).  

Si crea un proyecto de minería de datos en una solución existente, de forma predeterminada 

los objetos de minería de datos se implementan en una base de datos de Analysis Services 

con el mismo nombre que el archivo de solución. Puede cambiar este nombre y el servidor 

de destino mediante el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto.  

Advertencia  

Para generar e implementar correctamente el proyecto, debe tener acceso a una instancia 

de Analysis Services que se ejecute en modo de minería de datos y OLAP. No puede 

desarrollar ni implementar soluciones de minería de datos en una instancia de Analysis 

Services que admita modelos tabulares, ni puede utilizar directamente los datos de un 

libro PowerPivot o de un modelo tabular que use el almacén de datos en memoria.  

Dentro de cada proyecto de minería de datos que cree, seguirá estos pasos:  

1. Elija un origen de datos, como un cubo, una base de datos o incluso archivos de 

texto o de Excel, que contenga los datos sin formato que utilizará para generar los 

modelos.  

2. Defina un subconjunto de los datos del origen de datos que se usarán para el análisis 

y guárdelos como vista del origen de datos.  

3. Defina una estructura de minería de datos para el modelado.  

4. Agregue modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos, elija un 

algoritmo y especifique el modo en que el algoritmo controlará los datos.  

5. Entrene los modelos rellenándolos con los datos seleccionados o con un 

subconjunto filtrado de los datos.  

6. Explore, pruebe y genere modelos.  

Cuando el proyecto esté completo, puede implementarlo para que los usuarios lo examinen 

o lo consulten, o puede proporcionar acceso mediante programación a los modelos de 

minería de datos en una aplicación, para permitir las predicciones y el análisis.  
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DESARROLLO 

Iniciamos cargando datos, seleccionando la opción BASE DE DATOS , ABRIR NUEVO 

 

 

Aparecerá  la opción de nombrar a la base de datos, en este caso la nombraremos PRACTICA 1, 

seleccionando APLICAR  
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Aparecerá la siguiente aplicación y damos aceptar una vez mas 

 

En esta opción se pide especificar en que programa se trabajara la base de datos, cabe mencionar 

que SURPAC generalmente reconoce Access y damos aplicar 

 

Comenzaremos siguiendo el orden prestablecido para cargar datos , como antes se menciono 

1. COLLAR 

2. SURVEY 
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3. ASSAY 
Asimismo insertaremos una tabla con el nombre de ASSAY,aplicar 

 

Una vez que se ha generado la pestaña de ASSAY, notese que aparecen todos los apartados 

correspondientes al muestreo (Campos Mandatorios) 
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Ahora bien , se deberan cargar campos opcionales en este caso Au y Ag, (pueden ser mas campos , 

dependiendo del proyecto), por ejemplo: 

 

campo tipo blanco longitud No 
Decimal 

Lectura Límite 
bajo 

Límite 
Bajo 

au real S/n 10 4 mezclado 0 999 

ag real s/n 10 4 mezclado 0 2000 

 

Seleccionamos aplicar. 
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Notese que en la ventana del NAVEGADOR ,se ha generado un proyecto conteniendo datos  

 

 

Continuamos cargando datos ahora para COLLAR, con la opción BASE DE DATOS, IMPORTAR 

DATOS 
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Notese que aparece una ventana con la leyenda de: SELECCIONAR ARCHIVO FORMATO PARA 

CARGAR DATOS, nombraremos al archivo a cargar : collar_practica1 y se generara un reporte con 

el nombre: collar_practica1 , en formato PDF y damos aplicar. 
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En la opción SELECCIONAR TABLAS DE BASE DE DATOS A INCLUIR EN EL FORMATO, se desactivaran 

las tablas que se estan utilizando, APLICAR 
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Ahora seleccionaremos los campos a incluir en el formato,aquí se debe tener cuidado de ingresar 

el numero de columna , ya que este debe corresponder a el num de columna del archivo en txt. , 

aplicar 
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Busqueda de archivo en c:/ , PRACTICA 1, OPEN 
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Notese que se genero una tabla con el nombre de COLLAR Y en tipo de carga se especifica 

INSERTAR, APLICAR 

 

 

Se genero el informe donde , verificamos que los datos hallan sido cargados correctamente, por 

ejemplo el informe generado dice que 10 registros fueron insertados y solo 1 rechazado esto es 
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por que SURPAC , no reconoce los datos no numericos , como el nombre de identificación de cada 

columna. 

 

 

 

Repetimos pasos anteriores para survey 
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AHORA PARA ASSAY 
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CONCLUSIONES Y RESULTADOS: 

1. Escriba sus comentarios sobre practica  

2. Conclusiones  


