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Cómo habilitar Microsoft Office Excel 2007 para hacer minería 
de datos? (Con SQL Server Analysis Services) 

Luis Alejandro Esteban C - nave_tze@hotmail.com 

 

 

Este documento va dirigido a profesionales de tecnología interesados en entregar a los analistas de 

una organización o empresa de cualquier tamaño la posibilidad de aplicar algoritmos de minería 

de datos sobre su información desde una herramienta conocida por ellos como lo es Microsoft 

Office Excel 2007. Puede también ser de gran utilidad para proyectos de Inteligencia de Negocios. 

 

 

 

Excel con Minería de Datos 

 

 

mailto:nave_tze@hotmail.com


SQL2008-SSAS-DM-001   2 

INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO 

Los analistas de información en general, algunos tomadores de decisiones e incluso algunos 

gerentes suelen basar sus decisiones de negocio en la información histórica de su organización, en 

algunos casos cuentan con herramientas de inteligencia de negocios que les permiten conocer en 

forma gráfica el estado de sus inversiones, el comportamiento de ventas a través del tiempo, el 

efecto causado por una promoción específica en un momento del tiempo y hasta el detalle del 

desempeño de su organización por áreas de la misma; algunos otros no cuentas aún con este tipo 

de soluciones de inteligencia de negocios y basan sus decisiones en la experiencia, pero en 

términos generales, todos suelen usar Excel para analizar cifras, realizar cálculos e incluso para 

generar informes. 

Para todos estos usuarios Excel es una herramienta conocida y fácil de manejar para sus 

necesidades, por esta razón Microsoft ha creado add-Ins o complementos que permiten que 

desde ese mismo Excel, los usuarios puedan acceder a tecnologías mucho más avanzadas como lo 

es la minería de datos soportada por Microsoft SQL Server en sus versiones 2005 y 2008 

A continuación veremos cómo habilitar Microsoft Excel 2007 para permitir a estos usuarios hacer 

minería de datos: 

 

HABILITANDO EXCEL PARA MINERÍA DE DATOS: 

Para empezar es importante aclarar que Microsoft Office Excel 2007 no es la herramienta de 

software que hace minería de datos, la minería de datos se realiza desde un servidor de SQL 

Server Analysis Services (Analysis Services es uno de los servicios de Microsoft SQL Server) por eso 

el primer requisito para habilitar a Excel con Minería de datos es contar con un servidor de 

Analysis Services 

En este momento usted se encuentra en una de dos situaciones, la primera  es si usted cuenta en 

su organización con un servidor de SQL Server Analysis Services para trabajar, la segunda es si 

usted definitivamente no lo tiene; Empecemos por la segunda opción:  

Si usted no tiene SQL Server Analysis Services instalado 

Si partimos del hecho de no tener un SQL Server Analysis Services Instalado, evidentemente el 

primer paso será instalarlo; puede descargar una versión de prueba de Microsoft SQL Server 2008 

Enterprise Edition desde la página de descargas de Microsoft (al final del documento se 

proporciona un listado de los links para esta y otras descargas) y luego instalarlo; recuerde que 

SQL Server Analysis Services es un servicio de SQL Server y como tal, se instala desde el mismo 

instalador de SQL Server (lo encontrara durante el proceso de instalación de SQL server en el 

listado de “componentes a instalar”) 
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Instalación de componentes de Microsoft SQL Server 2008 

Cuando instale SQL Server Analysis Services, asegúrese también de instalar el componente 

“herramientas de administración”, para que así pueda contar con el SQL Server Management 

Studio que necesitaremos más adelante. 

Adicionalmente, sería recomendable instalar todos los otros componentes de SQL Server para que 

más adelante pueda conocer y hacer uso de todas las características de este producto 

Al final de este documento se presenta un link hacía un artículo que describe en detalle el proceso 

de instalación de Microsoft SQL Server 2008 y todos sus componentes. 

Si usted ya tiene SQL Server Analysis Services instalado 

Despues de tener instalado SQL Server Analysis Services siga el siguiente proceso: 

 

Descargue la última versión disponible 

del add-in para Minería de datos en 

Excel (Microsoft SQL Server 2008 data 

Mining Add-Ins), lo puede encontrar en 

el Feature Pack para SQL Server 2008 

que puede descargar desde la página de 

descargas de Microsoft; si usted tiene 

SQL Server 2005, asegurese de 

descargar el add-in correspondiente a 

esta versión de SQL Server. 
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Revise la página de bienvenida para el 

asistente de instalación del add-in y 

haga clic en “Next”  

 

Lea el contrato de licencia, si está de 

acuerdo acepte los términos del mismo 

y haga clic en “Next” 

 

Escriba su nombre y compañía y haga 

clic en “Next” 

 

Seleccione las características que desea 

instalar, observe que además de las 

características para Excel, también 

puede agregar plantillas de minería de 

datos para Microsoft Visio, haga clic en 

“Next” 
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Esta listo para instalar, Haga clic en 

“Install” 

 

Cuando haya terminado haga clic en 

“Finish” 

 

 

En este momento se ha instalado el componente de minería de datos, sin embargo aún falta 

preparar a Analysis Services para que usted puede configurar el componente de minería de datos, 

para ello usted necesita crear una base de datos multidimensional en Analysis Services, esto no es 

complicado pero si es indispensable pues en ella se almacenaran las estructuras y modelos de 

minería de datos que su analista realice desde Excel, para crear dicha base de datos 

multidimensional necesita realizar los siguientes pasos: 

Ingrese a “SQL Server Management 
Studio“ y conéctese al servidor de 
Analysis Services 
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Ubíquese sobre las bases de datos en el 
explorador de objetos y cree la base de 
datos multidimensional desde allí 
(haciendo clic derecho sobre la carpeta 
“Databases” podrá crear dicha base de 
datos muy fácilmente, lo único que 
necesitara configurar es un nombre.) 

 
Luego de asignar un nombre a la nueva 

base de datos haga clic en OK 

 

Así se observa la base de datos 

multidimensional ya creada en Analysis 

Services al verla desde SQL Server 

Management Studio, eso es todo lo que 

necesita. 

 

 

 

Ahora solo resta configurar Excel para que se conecte a dicha base de datos y haga minería de 

datos, para ello siga los siguientes pasos: 
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Ingrese a Microsoft Office Excel 2007 

En la parte inferior, seleccione la opción 

correspondiente a usar una instancia de 

SQL Server Analysis Services que usted 

administra. También podría desde allí 

decidir descargar una versión de prueba 

de SQL Server o conectarse a un Analysis 

Services que usted no administre pero 

sobre el cual tenga permisos suficientes. 

 Luego haga clic en “Next”  

Ahora, encontrara una explicación de los 

pasos a seguir, cuando los haya leído 

haga clic en “Finish” 

 

Seleccione la opción correspondiente a 

participar en el programa de experiencia 

del cliente. Si lo deseara, podría 

seleccionar también la opción 

correspondiente a mostrar un ejemplo 

al finalizar el asistente. Haga clic en 

“Close”. El escenario se encuentra listo, 

ahora podrá hacer minería de datos de 

SQL Server 2008 Analysis Services a 

través de Microsoft Office Excel 2007  
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Abra Microsoft Excel 2007 y verifique 

que tiene instalado el Add-In para 

minería de datos; si este está instalado, 

encontrara una pestaña correspondiente 

a minería de datos, cómo en la figura. 

 

 

 

Ahora puede empezar a hacer minería de datos desde Microsoft Office Excel 2007 

 

LINKS A DESCARGAS: 

Versión de prueba de Microsoft SQL Server 2008:  
http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/trial-software.aspx 
 

Add-In para minería de datos con Excel 2007 y SQL Server 2008 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=896A493A-2502-4795-94AE-
E00632BA6DE7&displaylang=en 
 

Add-In para minería de datos con Excel 2007 y SQL Server 2005 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7c76e8df-8674-4c3b-a99b-
55b17f3c4c51&DisplayLang=en 
 

 

LINKS A OTROS ARTICULOS: 

Instalación de SQL Server 2008 
http://alejandroesteban.wordpress.com/2008/09/11/instalacion-de-sql-server-2008/ 
 

 

LINK A MI BLOG: 
http://alejandroesteban.wordpress.com/ 
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