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“Las tecnologías más profundas son aquellas que desaparecen. 

Se tejen en la vida diaria hasta que son indistinguibles de ella. 

Por ejemplo la escritura, tal vez la primera tecnología de 

información. La habilidad para representar simbólicamente el 

lenguaje hablado para conservar información a largo plazo 

superando los límites de la memoria individual. Hoy esta 

tecnología es ubicua […]. No sólo en libros, revistas y 

periódicos encontramos información escrita, sino también en 

señales de tránsito, anuncios, publicidad e incluso en el grafiti. 

[…] La presencia constante de estos productos de “tecnología 

literaria” no requiere una atención activa, sino que la 

información a ser transmitida está lista para usarse en 

cualquier momento. Es difícil imaginar la vida actual de otra 

manera.”  Mark Weiser 
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       Resumen 
 

Desde hace algunos años CRISP-DM se ha establecido como el modelo de procesos por 

excelencia para el planeamiento y la ejecución de proyectos de Data Mining, describiendo las 

tareas más comúnmente utilizadas por los expertos en Data Mining para atacar los problemas. 

Una de las fases de este es la de Data Understanding que busca que el analista se familiarice 

con el dato, obtenga impresiones iniciales de su estado e identifique problemas de calidad del 

mismo previas a su preparación y posterior modelado. Se estima que el 80% del esfuerzo desde 

el inicio de esta fase hasta la compleción del modelo se invierte preparando el dato para el 

modelado [Sas00], lo que indica que esta fase, como primera parte del proceso de preparación, 

es clave en el éxito de los proyectos de Data Mining. 

 

Esta fase establece fuertes relaciones de colaboración con las fases de Business Understanding y 

Data Preparation en orden de que el dato que llegue a la fase de Modelling esté en un estado 

óptimo para su procesamiento. Dado que los avances en computación ubicua permiten abordar 

proyectos de Minería de Datos de gran tamaño, las tareas pueden ser realizadas por varios 

sujetos ubicados en puntos geográficos distintos, utilizando una gran variedad de técnicas, 

dispositivos y herramientas para desempeñar sus funciones. Es por esta razón que se hace 

necesario que los sujetos hablen un lenguaje común  que les permita comunicar los resultados 

de sus tareas a los demás sujetos involucrados en el proceso. 

 

Si bien es cierto que CRISP-DM facilita la ejecución de los proyectos de Data Mining, carece 

del rigor formal necesario para la comunicación entre sistemas de software, por lo que la 

necesidad de un estándar para la limpieza, transformación y preparación de los datos a ser 

modelados es uno de los retos que aún sigue enfrentado la minería de datos en términos de 

estandarización [Grossman06]. 

 

Actualmente existe PMML [Dmg07], un lenguaje basado en XML que provee una manera para 

definir modelos de Data Mining y compartir estos modelos entre las distintas aplicaciones. 

Aparte de las ventajas de que está basado en XML, su código abierto e independiente de 

plataformas y su flexible mecanismo de extensiones, lo hacen un lenguaje modelo para su 

adaptación a otras fases del proceso de Data Mining. Esta es la motivación principal de esta 

tesis de master en la que se proponen extensiones a PMML para adaptarlo a las necesidades de 

especificación y transmisión de resultados de la fase de Data Understanding, facilitando la 

interacción entre los diversos actores del proceso y permitiendo mejorar el flujo de trabajo de la 

fase cuando dichos actores deben trabajar bajo condiciones de ubicuidad  y colaboración. 
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Capítulo 1                                                                              

Introducción 

Según la revista Journal of Data Warehousing en su artículo  The CRISP-DM Model: The New 

Blueprint for Data Mining, en 1996 cuando el interés en Data Mining comenzaba su ascenso 

había una clara necesidad de “desarrollar un modelo no propietario, documentado y gratuito que 

hiciera posible que las organizaciones obtuvieran mejores resultados del proceso de Data 

Mining, que les ayudara a promover buenas prácticas dentro de la industria y  que llevase a la 

madurez este mercado” [Shearer00]. 

 

Es por esta necesidad que en el mismo año un grupo de líderes del naciente mercado de Data 

Mining se unen para concebir el estándar CRISP-DM. En el año 1999 ya había alcanzado un 

progreso significativo como modelo de procesos estándar y en el 2000 la versión 1.0 del 

estándar hacía su aparición en el mercado captando gran interés en el sector y convirtiéndose en 

el modelo de procesos por excelencia para el planeamiento y ejecución de proyectos de Data 

Mining.   
 

Una encuesta realizada en agosto del 2007 por el sitio Web  Kdnuggets.com [KdN07] acerca de 

la utilización de metodologías de Data Mining  así lo revela: 

 

Uso de metodologías de Data Mining ( Agosto 2007)  

CRISP-DM  42% 

Propia del usuario 19% 

SEMMA 13% 

Proceso KDD 7% 

La de su empresa 5% 

Metodología específica del dominio 5% 

Otra metodología no especifica del domino  4% 

Ninguna  5% 

Figura 1.1 Encuesta sobre uso de metodologías de Data Mining (kdnuggets.com - Agosto 

2007) 
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Sin embargo, a pesar de que CRISP-DM “asegura una correcta preparación para ejecutar tareas 

de Data Mining y provee de un lenguaje común para comunicar métodos y resultados” 

[Khabaza05]  el consorcio CRISP-DM afirma que “es excelente para el propósito que fue 

desarrollado pero no puede resolver todos los retos que enfrenta la industria de Data Mining” 

agregando además que “facilita el planeamiento, documentación y la comunicación dentro de 

los proyectos, y puede servir como un entorno de trabajo común en la industria, pero es un trozo 

de papel que carece del rigor formal necesario para la comunicación entre sistemas de software” 

[CrispDM00]. 

 

Ciertamente, no existe una representación estándar para especificar los resultados de las tareas 

que propone CRISP-DM, sino que más bien recomienda posibles salidas que pueden ser 

interesantes una vez concluida cada tarea,  por lo que diferentes sujetos trabajando en el proceso 

de Data Mining tendrían alternativas para comunicar los resultados más no compartirían con los 

demás sujetos un lenguaje común con el que comunicarse – y comunicar a través de las 

herramientas que utilizan- los resultados de las tareas de forma unívoca. Por tanto, es claro que 

define una metodología pero no un lenguaje estándar para comunicar información. Esto último 

es especialmente importante cuando el proceso de Data Mining se realiza en entornos ubicuos y 

de colaboración, en donde las tareas son realizadas por distintos sujetos y en donde la 

información se encuentra en un continuo proceso de cambio.  

 

Precisamente, el ciclo de vida propuesto por CRISP-DM  presenta entre algunas de sus fases 

relaciones de “colaboración”   e iteración  que, según lo explica el mismo modelo de procesos, 

“pueden existir entre cualquiera de las tareas de Data Mining dependiendo de las metas, el 

conocimiento e interés del usuario  y más importante, del  dato” [CrispDM00].  

 

En este sentido, es importante ver el comportamiento que presenta la fase de Data 

Understanding. La fase de Business Understanding le proporciona los recursos que necesita y 

esta, una vez los ha explorado, se apoya en la fase de Business Understanding para dar 

respuestas a las preguntas:  

 

• ¿Qué significa esta conducta del dato en términos del negocio? 

• ¿Es coherente esta manera de comportarse del dato con las metas de Data Mining que 

se han planteado? 

• ¿Es necesario este dato o no lo es?  
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Estas respuestas son importantes porque con ellas es capaz de hacer una valoración sobre el dato 

y de como tratarle, a fin de transmitir esta información a la fase de Data Preparation que se 

encargará de realizar las tareas de limpieza y preparación del dato para su posterior modelado. 

 

Precisamente, se estima que “aproximadamente el 80% del esfuerzo desde el inicio de la fase de 

preparación del dato  hasta la compleción del modelo se invierte preparando el dato para el 

modelado” [Sas00]. 
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Figura 1.2 Esfuerzo necesario en cada fase del proceso de Data Mining 

 

Como puede verse, la fase de Data Understanding funciona como el puente entre los objetivos 

del negocio de muy alto nivel y los objetivos de Data Mining a nivel del dato. El 

establecimiento de un  lenguaje que facilitara esta “ comunicación” entre las fases se traduciría 

en un flujo más eficiente, el cuál requerirá menos tiempo y esfuerzo en las tareas de los procesos 

que lo componen, y en un paso de avance hacia la automatización de las tareas que ahora se 

realizan de forma manual y empírica. 

 

Este paso hacia el establecimiento de un lenguaje no parece tan complejo, dado que ya existen 

algunos lenguajes que están siendo utilizados en otras fases que define el modelo de procesos 

CRISP-DM. El más conocido y utilizado es el Predictive Model Markup Language (PMML) 

[Dmg07],  que está basado en XML y cuya función es proveer una manera de definir modelos 

estadísticos y de Data Mining y dotar de un forma de compartir estos modelos entre las distintas 

aplicaciones.  

 



Extensiones de PMML para el preproceso de datos en proyectos de Data Mining 

 

 

  7 

Las características de este lenguaje, tales como la naturaleza estructurada del estándar en el que 

está basado (XML), su código abierto e independiente de plataformas y  su flexible mecanismo 

de extensiones, lo hacen un lenguaje modelo para la creación de nuevos lenguajes para ser 

utilizadas en otras fases del proceso de Data Mining. 

 

En consecuencia, se plantea en este trabajo de tesis la creación de un lenguaje para  documentar 

y comunicar los resultados de las tareas de la fase de Data Understanding basándonos en el 

lenguaje  de especificación de modelos PMML. 

 

Los requerimientos de este nuevo lenguaje estarán basados en un análisis de los problemas que 

se  enfrenta en esta fase, y que vienen recogidos en varias literaturas a las se hace referencia en 

este trabajo, y, en menor medida, en las experiencias obtenidas  de los trabajos realizados para 

la fase de Data Understanding de varios proyectos reales de Minería de datos consultados.  

 

Un vez especificados los requerimientos, se propondrá la utilización de las funcionalidades de 

las que nos provee PMML para satisfacer las necesidades de especificación que resultaron del 

análisis realizado y  se desarrollarán las extensiones del lenguaje necesarias para dotar al nuevo 

lenguaje de las funcionalidades que PMML no es capaz de proveer. 

 

Finalmente, se desarrollará una aplicación para mostrar el funcionamiento del nuevo lenguaje y 

comprobar si es capaz de satisfacer los requerimientos especificados. 

 

1.1 Objetivos de la tesis 

 

El objetivo principal de esta tesis de master es proponer un estándar como medio común para 

representar y transmitir los resultados de las tareas involucradas en la fase de Data 

Understanding a otras tareas de dicha fase y hacia otras fases del proceso, facilitando la 

interacción de los diversos actores del proceso y permitiendo mejorar el flujo de trabajo en la 

fase cuando dichos actores deben trabajar en entornos ubicuos y colaborativos. De este objetivo 

principal se derivan los siguientes objetivos específicos: 

 

• Realizar un análisis de los retos que enfrenta la fase Data Understanding: sus 

problemas y necesidades. 
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• Plantear una solución a los problemas de comunicación y documentación que existen 

para la fase. 

• Adaptar el lenguaje PMML para la creación de un lenguaje que sirva en la 

especificación de los resultados que se derivan de la realización de las tareas que 

propone CRISP-DM para la fase. 

• Desarrollar una aplicación que genere y consuma documentos escritos en este nuevo 

lenguaje y que  muestre la capacidad del mismo para satisfacer las necesidades que han 

sido estudiadas. 

 

Aportaciones de la tesis 

 

Con la consecución de los objetivos planteados en esta tesis se proporcionará un marco teórico 

para abordar los problemas específicos de la fase de comprensión de los datos del proceso de 

Data Mining y las necesidades de estandarización que enfrenta actualmente, principalmente 

cuando se trabaja en un entorno de colaboración.  

 

También  servirá como punto de partida para el desarrollo de herramientas software que 

automaticen las tareas de la fase y estandaricen la forma de comunicar los resultados de las 

mismas entre distintas herramientas, ya sean de su mismo tipo o herramientas de propósito 

específico. 

 

1.2 Organización de la tesis 

 

En el capítulo 2 se muestran  algunos trabajos realizados en campos relativos al problema 

planteado y a la solución propuesta. Se trata de forma general el modelo de procesos CRISP-

DM, se habla detalladamente de la fase de Data Understanding propuesta por el mismo modelo 

de procesos y se describe el lenguaje de especificación PMML basado en XML y utilizado en 

pequeña escala en las tareas de preparación de datos para Data Mining. 

 

En el capítulo 3 se plantea y analiza el problema de estandarización existente en la fase de Data 

Understanding cuando existen condiciones de ubicuidad y colaboración. 

 

En el capítulo 4 se adapta el lenguaje PMML para desarrollar una solución a los problemas de 

planteados en el capítulo anterior. 
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 En el capítulo 5  se muestra el desarrollo de una aplicación para la implementación del 

lenguaje. 

 

En el capítulo 6  se muestra las conclusiones y futuras líneas de trabajo que abre esta tesis tras 

su finalización. 
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Capítulo 2 

Estado de la cuestión 
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Capítulo 2                                                                                      

Estado de la cuestión 

 

2.1 Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) 

 

CRISP-DM [CrispDM00] es una metodología de Data Mining no propietaria que fue 

desarrollada con la finalidad de estandarizar la forma en que se conducen los proyectos de Data 

Mining y proporcionar a las empresas un camino a seguir para conseguir proyectos más exitosos 

y establecer buenas prácticas dentro de la industria. Proporciona un modelo de procesos que 

describe tareas comúnmente utilizadas por los expertos en Data Mining para atacar los 

problemas. Este estándar surgió liderado por las compañías ISL, NCR, Daimler-Benz y OHRA, 

como parte del fondo European Strategic Program on Research in Information Technology 

(SPRIT) de la Unión Europea.  

 

Entre las ventajas más tangibles de este estándar se encuentran que es neutral con respecto al 

tipo de industria que la aplica, es independiente de la plataforma en la que se trabaja, está 

fuertemente relacionado al modelo de procesos de KDD y es el punto de partida de todo el 

proceso de Data Mining.  

 

CRISP-DM  es un modelo de procesos jerárquico que consiste en una serie de tareas descritas 

en cuatro niveles de abstracción: Fase, tarea genérica, tarea especializada e instancia del 

proceso. El modelo de procesos consta de una serie de fases. Cada fase está compuesta de tareas 

genéricas que intentan cubrir todas las posibles situaciones de Data Mining y ser aplicables aún 

si existiese algún cambio drástico en la forma en que se hace Data Mining actualmente. Las 

tareas genéricas se dividen en tareas especializadas que describen como las tareas genéricas 

deben ser ejecutadas en ciertas situaciones específicas. Finalmente, el cuarto nivel es un registro 

de las acciones, decisiones y resultados de las tareas de Data Mining ejecutadas. 
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Figura 2.1 Modelo de procesos CRISP-DM 

 

La división de tareas genéricas en tareas especializadas depende del contexto de Data Mining 

del proyecto. CRISP-DM hace distinción entre cuatro dimensiones diferentes de contextos de 

Data Mining: 

 

• El dominio de la aplicación: que es el área específica en donde el proyecto de Data 

Mining toma lugar. 

• El problema de Data Mining: que describe las clases de objetivos con las que trata el 

problema de Data Mining. 

• El aspecto técnico: que cubre los distintos problemas técnicos que usualmente ocurren 

en Data Mining. 

• La herramienta y la técnica: que especifica cuales herramientas o técnicas de Data 

Mining son aplicadas durante el proyecto. 

 
Mientras más valores son fijados para los distintos dominios de contexto, más concreto es el 

contexto de Data Mining.  

 

 

Business 

Understanding 

Data 

Understanding 

Data 

Preparation 

Modelling 

Evaluation 

Deployment 

Cada fase 

Tareas 

genéricas 

Tareas 

genéricas 

Tareas 

especializadas 

Tareas 

especializadas 

Tareas 

especializadas 
Instancias de 

procesos 

Desglose de los cuatro niveles de la metodología CRISP-DM 
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Contexto de Data Mining 

Dimensión Ejemplos 

Dominio de la aplicación • Modelo de respuesta 

Problema de Data Mining • Problema de segmentación 

• Clustering 

Aspecto técnico • Valores faltantes 

• Valores atípicos 

Herramienta y técnica • Clementine 

• Árboles de decisión 

Tabla 2.1 Ejemplos de contextos de Data Mining según CRISP-DM 

 

CRISP-DM distingue dos tipos de divisiones de tareas genéricas en tareas especializadas, de 

acuerdo a si se hará solo para el proyecto en que se trabaja o si se sistematizará el modelo de 

procesos para trabajos futuros. En el segundo caso, cuando se especializa sistemáticamente el 

modelo de procesos de acuerdo a un contexto pre-definido o se consolidan las experiencias de 

un proyecto para especializar el modelo de procesos para usos futuros en contextos similares, 

CRISP-DM habla de que se ha escrito un “Modelo de procesos especializado en términos de 

CRISP-DM”. 

 

La estrategia básica para determinar que tareas especializadas de una tarea genérica se llevarán a 

cabo consiste en  ejecutar los siguientes pasos: 

 

• Analizar el contexto específico del proyecto 

• Eliminar cualquier detalle no aplicable al contexto 

• Agregar cualquier detalle específico al contexto 

• Especializar los contenidos genéricos de acuerdo a las características concretas de 

contexto 

• Renombrar los contenidos genéricos que no provean un significado explícito en el 

contexto por otro que si lo haga, en orden de clarificar 

 

Según CRISP-DM, el ciclo de vida de un proyecto de Data Mining se compone de seis fases. La 

secuencia de las fases no es rígida, por tanto el movimiento hacia delante y hacia atrás entre las 

fases siempre es requerido, dependiendo de los resultados de cada fase. 
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La figura 2.2 muestra el comportamiento de las fases dentro del ciclo de vida: 

 

 

 

Figura 2.2 Ciclo de vida del modelo de procesos CRISP-DM 

 

Las seis fases de modelo de procesos CRISP-DM son las siguientes: 

 

• Business Understanding: Esta fase se enfoca en comprender los objetivos y 

requerimientos desde la perspectiva del negocio, en orden de convertirlos en la 

definición de un problema de Data Mining. 

• Data Understanding: Esta fase inicia con una recolección inicial de los datos y 

continúa con actividades que permitan familiarizarse con estos datos, identificar 

problemas de calidad, obtener las primeras ideas sobre el dato o detectar  subconjunto 

de datos interesantes que permitan formular hipótesis acerca de información escondida. 

Esta fase propone dentro de sus tareas algunas que, o bien realizan actividades relativas 

a preparación de los datos (descargar los datos de las fuentes en un herramienta 

específica, integración de estos datos), o proveen a la fase de preparación de los datos 

de información útil para la consecución de sus tareas (realización de agregaciones, 

verificación de distribuciones, relaciones entre atributos, valoraciones  de calidad y 

posibles tratamientos del dato) 
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• Data Preparation: Esta fase cubre todas las actividades en orden de construir el 

conjunto final de datos que será utilizado como entrada para el(los) modelo(s). Estas 

tareas probablemente se realizarán varias veces y sin un orden prescrito. Se realizan 

tareas de selección de tablas, registros y atributos así como transformación y limpieza 

de los datos para las herramientas de modelado. 

• Modeling: En esta fase se seleccionan y aplican las técnicas de modelado y sus 

parámetros son calibrados a sus valores óptimos. Generalmente, existen varias técnicas 

para el mismo problema de Data Mining. Algunas de ellas tienen requerimientos 

específicos acerca de la forma del dato. Por esta razón, volver hacia la fase de 

preparación de datos en frecuentemente necesario.  

• Evaluation: En esta fase se evalúa la calidad de los modelos construidos en orden de 

verificar que con ellos se logran los objetivos de negocio que fueron planteados. Al 

final de esta fase se toma una decisión acerca de si se utilizan los resultados 

proporcionados por los modelos y se continúa a la fase siguiente. 

• Deployment: En esta fase se debe organizar el conocimiento obtenido en las fases 

previas de forma que pueda ser utilizado y se decide que acciones deben llevarse a cabo 

para que se pueda hacer uso de los modelos creados. 

 

En la tabla 2.2 se muestran las tareas genéricas definidas por CRISP-DM para las seis fases de 

su modelo de procesos. 

 

Business 

Understanding 

Data 

Understanding 

Data Preparation Modelling Evaluation Deployment 

• Determinar los 

objetivos del 

negocio 

• Valorar la 

situación 

• Determinar las 

metas de Data 

Mining 

• Producir el 

plan de 

proyecto 

 

• Recolectar 

datos iniciales 

• Describir los 

datos 

• Explorar los 

datos 

• Verificar la 

calidad de los 

datos 

• Seleccionar los 

datos 

• Limpiar los 

datos 

• Construir 

datos 

• Integrar datos 

• Dar formato a 

los datos 

• Seleccionar 

técnica(s) de 

modelado 

• Generar un 

diseño de 

prueba 

• Construir 

el(los) 

modelo(s) 

• Verificar 

el(los) 

modelo(s) 

• Evaluar los 

resultados 

• Revisar los 

resultados 

• Determinar 

próximos 

pasos 

• Planificar 

despliegue de 

la información 

• Planificar 

seguimiento y 

mantenimiento 

• Generar un 

informe final 

• Revisar el 

proyecto 

Tabla 2.2 Tareas genéricas de las fases del modelo de procesos CRISP-DM 
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2.2 La fase de Data Understanding 

 

La fase de Data Understanding es la segunda de las seis que describe el modelo de procesos 

CRISP-DM como conjunto de tareas más comúnmente utilizadas por los expertos en Data 

Mining para atacar los problemas. 

 

El objetivo de esta fase es “permitir que el analista se familiarice con el dato, que pueda 

identificar problemas de calidad del mismo y tener impresiones iniciales que le permitan 

detectar segmentos interesantes para formar hipótesis de información que aún es desconocida 

para él” [CrispDM00].  

 

A pesar de que en CRISP-DM esta una fase que antecede a la de preparación de los datos, Data 

Preparation, muchos expertos no la consideran como una fase separada sino como  “la primera 

tarea dentro de la fase de preparación de los datos dentro del proceso de Data Mining” [Sas00]. 

Aunque CRISP-DM la considere como una fase separada, la metodología aclara en algunas de 

las tareas de esta fase que ciertas actividades de Data Preparation pueden tener lugar dentro de 

ella (como por ejemplo, actividades de integración de datos en la tarea de recolección de datos 

iniciales) y que otras actividades de Data Understanding pueden contribuir con la fase de Data 

Preparation  proveyéndola con información acerca de las necesidades de los registros y 

atributos, sus problemas y los posibles pasos a seguir para eliminarlos (Por ejemplo, los análisis 

enfocados directamente a las metas de Data Mining planteadas en la tarea de Exploración de los 

datos y las actividades realizadas en la tarea de verificación de la calidad de los datos que 

influye directamente con la tarea de selección de los datos en la fase de Data Preparation). 

 

Para comprender mejor esta fase y sus objetivos, a continuación se analizan con detalle las 

tareas, actividades y salidas propuestas por CRISP-DM para la misma. 

 

2.2.1 Recolección inicial de los datos 

 

La primera tarea de la fase de Data Understanding es la de recolección inicial de los datos. El 

propósito de esta tarea es adquirir los datos o el acceso a los datos dentro del proyecto utilizando 

los recursos que fueron definidos en el plan de proyecto de la fase de Business Understanding. 

Según CRISP-DM esta tarea incluye, además, realización de los pasos para la descarga de datos 
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en una herramienta específica que se haya decidido utilizar para Data Understanding. Esto, 

probablemente, conlleve a dar pasos iniciales dentro del terreno de preparación del dato.  

 

Actividades propuestas 

 

Las actividades a realizar para esta tarea que son propuestas por CRISP-DM son las siguientes:  

 

• Planificar qué información es requerida  

o Atributos dados 

o Información adicional que es necesaria 

o Verificar si toda la  información que se tiene es la necesaria para resolver las 

metas de Data Mining planteadas 

• Especificar criterios de selección 

o Especificar criterios de selección de atributos (Atributos necesarios para las 

metas de Data Mining especificadas, atributos considerados no relevantes, 

cantidad de atributos que pueden manejar las técnicas de Data Mining 

seleccionadas) 

o Seleccionar tablas/archivos de interés 

o Seleccionar datos dentro de la tabla/archivo 

o Determinar cuanto dato histórico debe ser usado, a pesar de que esté disponible 

una gran cantidad de dato 

• Inserción de datos 

o Decidir el tratamiento que se le dará a las entradas de texto libre que existan 

dentro de los datos (Codificarlas para el modelado o agrupar entradas 

específicas) 

o Decidir como se adquirirán atributos faltantes, en caso de existir 

o Describir como extraer los datos 

 

Salidas propuestas 

 

CRISP-DM propone desarrollar un informe de recolección inicial de los datos en donde se 

presenten todos los datos utilizados dentro del proyecto conjuntamente con cualquier 

requerimiento de información adicional. Este informe puede también definir cuales atributos son 

relativamente más importantes que otros dentro del conjunto de datos. 
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2.2.2 Describir los datos 

 

El propósito de esta tarea es examinar las propiedades más relevantes de los datos adquiridos y 

reportar los resultados observados. 

 

Actividades propuestas 

 

Las actividades que propone CRISP-DM realizar en esta tarea son: 

 

• Realizar análisis volumétrico de los datos 

o Identificar datos y métodos de captura 

o Acceder a las fuentes de los datos 

o Utilizar análisis estadístico si es necesario 

o Reportar tablas y sus relaciones 

o Verificar volumen de datos, número de múltiplos y complejidad 

o Verificar si existen entradas de texto libre dentro de los datos 

• Describir el tipo de dato de los atributos y los valores que estos presentan  

o Comprobar la accesibilidad y disponibilidad de atributos 

o Comprobar los tipos de atributos (numérico, cadena, taxonomía, entre otros) 

o Comprobar el rango de valores de los atributos 

o Analizar correlaciones entre los atributos 

o Comprender el significado de cada atributo y los valores que contiene, en 

términos de negocio 

o Para cada atributo, calcular estadísticas básicas (por ejemplo, distribuciones, 

promedios, máximos, mínimos, desviaciones estándar, varianza, moda, entre 

otros) 

o Analizar las estadísticas básicas calculadas y evaluar los resultados de acuerdo 

con su significado en términos de negocio 

o Decidir si el atributo es relevante para los objetivos específicos de Data Mining 

o Determinar si el significado del atributo es usado coherentemente dentro del 

conjunto de datos 

o Entrevistar a expertos de dominio para obtener su opinión sobre la importancia 

de los atributos 

o Decidir si es necesario equilibrar los datos (basado en las técnicas de modelado 

a ser utilizadas) 
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• Verificar atributos clave 

o Analizar relaciones claves 

o Comprobar la cantidad de coincidencias entre valores de atributos claves a 

través de las tablas 

• Revisar asunciones y metas  

o Actualizar la lista de asunciones, si es necesario 

 

Salidas propuestas 

 

CRISP-DM propone realizar un informe de descripción de los datos que presente una 

descripción de los datos que han sido adquiridos. En este informe debe incluirse información 

acerca del formato de los datos, la cantidad de registros y atributos y cualquier otra 

característica de los datos que haya sido descubierta en la realización de la tarea. 

 

2.2.3 Explorar los datos 

 

Esta tarea se enfoca en preguntas de Data Mining que puede ser respondidas utilizando técnicas 

de consultas, visualización y reporting. Entre las posibles cuestiones que se quieren responder 

pueden estar: la distribución de atributos que son claves para el proyecto, relaciones entre pares 

o pequeños números de atributos, resultados de agregaciones simples, propiedades de sub-

muestras significativas o simples análisis estadísticos. Estos análisis pueden estar directamente 

relacionados con las metas de Data Mining o pueden estar, además, dirigidos a contribuir o 

refinar los informes de descripción y calidad de los datos y a ayudar con las tareas de 

transformación y otras tareas de preparación de los datos, necesarios para la realización de 

análisis futuros. 

 

Actividades propuestas 

 

Las actividades propuestas por CRISP-DM para esta tarea se describen a continuación: 

 

• Explorar los datos 

o Analizar en detalle algunas propiedades de atributos interesantes (por ejemplo, 

las estadísticas básicas, sub-muestras interesantes dentro del atributo) 

o Identificar las características de las sub-muestras 
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• Formular suposiciones para análisis futuros 

o Considerar y evaluar la información y conclusiones obtenidas  en el informe de 

descripción de los datos 

o Formular hipótesis e identificar acciones relacionadas 

o Transformar las hipótesis en objetivos de Data Mining, si es posible 

o Aclarar objetivos de Data Mining o hacerlos más precisos. CRISP-DM afirma 

que una búsqueda "ciega" no es necesariamente inútil, pero una búsqueda más 

dirigida hacia los objetivos de negocio es preferible. 

o Realizar análisis básicos para verificar la hipótesis 

 

Salidas propuestas 

 

CRISP-DM propone realizar un informe de exploración de los datos en donde se incluyan los 

primeros hallazgos dentro de los datos y su impacto en el resto del proyecto. Considera 

necesaria la inclusión de gráficos y diagramas que indiquen características del dato o que 

identifiquen subconjuntos de datos interesantes para análisis futuros. 

 

2.2.4 Verificar la calidad de los datos 

 

En esta tarea se examina la calidad de los datos que se han analizado enfocándose en aspectos 

relativos a  completitud de los datos, se verifica si estos datos cubren todos los casos requeridos 

por el proyecto de Data Mining, se evalúa si existen errores en ellos y, de ser así, se verifican 

qué tan comunes son. Se plantea, además, la existencia de valores faltantes y sus posibles 

tratamientos en caso de que existan, así como también en localizar donde ocurren y que tan 

comunes son. 

 

Actividades propuestas 

 

CRISP-DM propone una serie de actividades a ser realizadas en esta tarea. Se describen a 

continuación: 

 

• Identificar valores especiales y catalogar su significado 

• Revisar claves y atributos 
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o Comprobar la cobertura de los datos (por ejemplo, si todos los valores posibles 

están representados dentro del conjunto de datos) 

o Comprobar las claves 

o Verificar que los valores contenidos en los atributos coinciden con el 

significado de los atributos. 

o Identificar atributos faltantes y atributos en blanco 

o Establecer el significado de los datos faltantes 

o Comprobar si existen atributos con valores distintos que tienen significados 

similares en el contexto en el que se manejan (por ejemplo,  bajo en grasa,  de 

dieta) 

o Comprobar problemas de ortografía y de formato de valores (por ejemplo, una 

misma cadena de caracteres pero que en algunos casos comienza con una letra 

minúscula y en otros casos con una letra mayúscula) 

o Verificar si existen desviaciones en los datos, y decidir si la desviación es 

"ruido" o si, por el contrario, indica un fenómeno interesante 

o Comprobar la plausibilidad de valores (por ejemplo, verificar si es lógico que 

todos los campos tengan el mismo o casi los mismos valores) 

• Revisar inconsistencias  

o Revisar atributos que muestren información que está en desacuerdo con el 

sentido común (por ejemplo, adolescentes con altos niveles de ingreso). 

o Usar diagramas de visualización, histogramas, etc. para revelar inconsistencias 

en los datos. 

• Revisar la calidad de los datos en archivos planos 

o Si los datos son almacenados en archivos planos, comprobar que delimitador es 

usado y si este es usado coherentemente en todos los atributos 

o Si los datos son almacenados en archivos planos, comprobar el número de 

campos en cada registro para verificar si coinciden en todos los registros 

 

• Ruido e inconsistencias entre fuentes 

o Comprobar consistencia y redundancia entre fuentes diferentes 

o Planear como tratar el ruido 

o Descubrir el tipo de ruido y que atributos son afectados 
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Salidas propuestas 

 

CRISP-DM propone la realización de un informe de calidad de los datos en donde se 

especifiquen  los resultados obtenidos de la verificación de la calidad de los datos y se listen 

posibles soluciones en caso de que existiesen problemas de calidad. 

 

2.3 PMML 

 

Las siglas PMML [Dmg07] proceden de Predictive Model Markup Language,  que es un 

lenguaje basado en XML  para representar modelos de minería de datos y modelos estadísticos 

de forma unívoca, independientemente de la herramienta en la cual se procesan estos modelos. 

Este estándar propone un lenguaje común de forma que estos modelos  sean ínter operables en 

distintas plataformas. Ha sido desarrollado por el Data Mining Group (DMG), un consorcio que 

agrupa a más de una docena de empresas líderes en el desarrollo de herramientas de Data 

Mining, tales como: Angoss, IBM, Magnify, MINEit, Microsoft, Centro Nacional de Data 

Mining de la Universidad de Illinois, Oracle, NCR, Salford Systems, SPSS, SAS, Xchange, 

entre otras. 

 

Al estar basado en XML la especificación viene dada como un esquema de XML. Cada 

documento en PMML puede contener más de un modelo si la aplicación que se utiliza provee 

un mecanismo de procesarlos. Gracias a su formato es compatible con otros estándares como 

XML for Analysis [Microsoft02], JSR 73 [Hornick04] y SQL/MM [Iso06]. Además, PMML esta 

dotado de un mecanismo para extender el contenido de los modelos si lo que el estándar ofrece 

no es suficiente para sus necesidades específicas. 

2.3.1 PMML y herramientas de Data Mining 

 

La mayoría de los grandes productos de minería de datos pertenecen a las organizaciones 

miembros del DMG y por tanto propulsoras de PMML, por lo que la mayoría soporta PMML de 

alguna u otra forma. 

Es de prever que la implantación de la opción de intercambio mediante PMML sea un hito de 

todo sistema de minería de datos y que en un futuro próximo todos los sistemas de minería lo 

incluyan, aumentando las posibilidades del tratamiento de la información y consiguiendo crear 

una sensación de total control en el conocimiento del negocio. 
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Por el momento, las herramientas que lo soportan lo hacen de forma parcial y son como se 

describe a continuación: 

IBM  

• DB2 Data Warehouse Edition V9.1. Produce modelos PMML 3.0 y 3.1 (solo 

secuencias). Consume y visualiza modelos PMML 1.1, 2.0, 2.1, 3.0 y 3.1 (solo 

secuencias).  

• DB2 Intelligent Miner Modeling, la versión actual 8.2 produce modelos PMML 2.1.  

• DB2 Intelligent Miner Scoring, la versión actual 8.2 consume modelos PMML 1.1, 2.0 

y 2.1.  

• DB2 Intelligent Miner Visualization, la versión actual 8.2 visualiza modelos PMML 

1.1, 2.0 y 2.1.  

• DB2 Intelligent Miner for Data, Data Mining workbench. La versión actual 8.1 produce 

modelos PMML 2.1. 

 

Salford Systems  

• CART 6.0 produce PMML 3.1, así como también la versión en desarrollo de TreeNet. 

 

SAS  

• Enterprise Miner 5.1 for SAS 9.1 genera modelos basados en PMML 2.1. Incluye 

regresión lineal y lógica, árboles de decisión, redes neuronales, clustering por k-medias 

y asociaciones. 

 

 SPSS  

• Clementine 11 utiliza PMML 3.1. Los modelos de Clementine pueden ser exportados 

para ser usados dentro de IBM DB2 Intelligent Miner Scoring and Visualization 8.2.  

• SPSS version 16 produce y consume PMML 3.1.  

 

2.3.2 El documento PMML 

 

En el entorno de la minería de datos, un documento PMML es aquel que es producido por una 

herramienta de modelado tomando como fuente de datos un modelo que ha analizado y es el 

documento que una aplicación utiliza para implantar ese modelo. 



Extensiones de PMML para el preproceso de datos en proyectos de Data Mining 

 

 

  25 

Un documento PMML 3.2 se considera válido si está acorde con el esquema XML que ha sido 

diseñado para la versión del lenguaje y necesita, además, obedecer las restricciones expresadas 

en las especificaciones del modelo [Dmg07]. 

 

Ya que PMML intenta proveer de un mecanismo que posibilite portabilidad de aplicación, 

compartir modelos y la reutilización de esos modelos por una gran variedad de herramientas, 

tanto generadores como consumidores deben tener claras las reglas de conformidad a la 

utilización del lenguaje. Si estas reglas están claras se asegura que el documento define un 

modelo que es sintácticamente correcto y que es consistente con los criterios que se definen en 

las especificaciones del modelo. Se asegura, además, que tal modelo será aplicado utilizando 

mecanismos válidos. 

 

Una aplicación se considera “generadora conforme al estándar” si genera documentos válidos 

de PMML para al menos un tipo de modelo. La aplicación debe explicar claramente que tipo de 

modelos soporta. Esto es una especie de contrato entre el vendedor de la aplicación y los 

usuarios que expresa que los documentos PMML que la aplicación genera son del tipo que 

especifica y que pueden ser integrados y utilizados. Asimismo, una aplicación es “consumidora 

conforme al estándar” si acepta documentos PMML válidos para al menos un tipo de modelo. 

Esta aplicación debe  indicar que tipo de modelos acepta y establece una especie de  contrato 

entre el vendedor de la aplicación y los usuarios, que expresa que los documentos PMML que la 

aplicación recibe son del tipo que se especifica y que pueden ser integrados y utilizados. 

 

 

Figura 2.3 Proceso de generación de un documento PMML 

<PMML version=“3.2„ 

<TreeModel modelName="golf„ 

 etc. 

<Node score="play"> 

 etc. 

</TreeModel> 

</PMML> 

Fuente de datos Algoritmo de  

data mining 
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2.3.3 Elementos principales del documento 

 

Un documento PMML se compone de los siguientes elementos: 

 

• Data Dictionary:  Contiene definiciones que no varían en el modelo.  Define los 

atributos de entrada de los modelos y especifica el tipo y rango de valores por cada 

atributo. Un documento PMML es válido solo conteniendo este elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 2.1 Definición de un Data Dictionary en PMML 

 

• Mining Schema: contiene información que es específica para el modelo y es 

variable de modelo en modelo. Cada modelo contiene un Mining Schema que 

especifica los atributos usados en el modelo. Estos atributos son un subconjunto de 

los atributos definidos en el Data Dictionary. De estos atributos se especifica cuales 

son entradas del modelo, cuales son salidas del modelo y cuales contienen 

información descriptiva y son ignorados por el modelo. En este elemento también 

se definen tratamientos específicos para valores incorrectos, faltantes o atípicos 

antes de ser utilizados por el modelo.    

<?xml version=" 1.0 " ?> 
<PMML version=" 3.2 " > 
  <Header copyright=" CorporateIntellect " description=" Resultados de 
CAPRI" > 
    <Application name=" CORAL" version=" 3.0 "/> 
    <Annotation> Esta es una anotación de prueba </Annotation> 
    <Timestamp> 2007-03-02 18:30:00 GMT +00:00 </Timestamp> 
   </Header>  
   <DataDictionary numberOfFields= " 2"  > 
     <DataField name= " Type " optype=" categorical "> 
      <Value value = " BU "/> 
      <Value value = " HO"/> 
      <Value value = " CO"/> 
   </DataField> 
   <DataField name= " Age" optype= " continuous "> 
      <Interval closure= " closedClosed " leftMargin= " 0" rightMargin= 
" 150 "/>  
   </DataField> 
  </DataDictionary > 
</PMML> 
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Segmento de código 2.2 Definición del Mining Schema de un modelo de Asociación 

 

• Transformation Dictionary: Define campos derivados. Los campos derivados 

pues ser definidos por normalización (convierte valores discretos o continuos a 

valores numéricos), por discretización (convierte valores continuos a valores 

discretos), por mapping de valores (convierte valores discretos a valores discretos) 

y por agregación (sumariza grupos de valores, por ejemplo, para cálculos de 

promedios). 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 2.3 Derivación de atributos en PMML 

 

• Model Statistics: permite especificar estadísticas univariantes básicas de los 

atributos numéricos del modelo, tales como mínimos, máximos, medias, 

desviaciones estándar, mediana, entre otros.  

 <TransformationDictionary> 
   <DerivedField name=" normalAge ">  
     <NormContinuous field=" age ">  
       <LinearNorm orig=" 45" norm=" 0"/> 
       <LinearNorm orig=" 82" norm=" 0.5 "/> 
       <LinearNorm orig=" 105 " norm=" 1"/> 
     </NormContinuous> 
   </DerivedField>  
   <DerivedField name=" male ">  
     <NormDiscrete field=" marital status " value=" m"/>  
   </DerivedField> 
   <DerivedField name=" female ">  
     <NormDiscrete field=" marital status " value=" f "/>  
   </DerivedField> 
  </TransformationDictionary> 

<DataDictionary numberOfFields=" 2"> 
 <DataField name=" cardid " displayName=" cardid " optype=" categorical " />  
 <DataField name=" Product " displayName=" Product " optype=" categorical " 
/>  
</DataDictionary> 
<AssociationModel modelName=" dmg.association rules model " 
functionName=" associationRules " algorithmName=" SIDFAS" 
numberOfTransactions=" 939 " maxNumberOfItemsPerTA=" 8" 
avgNumberOfItemsPerTA="2 .97976570820021 " minimumSupport=" 0.02 " 
minimumConfidence=" 0.25 " lengthLimit=" 2" numberOfItems=" 11" 
numberOfItemsets=" 55" numberOfRules=" 61" x-quality=" 1"> 
 <MiningSchema> 
  <MiningField name=" cardid " usageType=" group " 
missingValueReplacement=" Ninguno "  />  
  <MiningField name=" Product " />  
 </MiningSchema> 
</AssociationModel>  
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Segmento de código 2.4 Estadísticas en PMML para un atributo 

 

• Mining Functions: Por el hecho de que diferentes modelos puedan ser usados para 

distintos propósitos (unos modelos pueden ser usados para predicción mientras que 

otros pueden ser usados para clasificación), PMML define diferentes funciones de 

minería: association rules, sequences, classifications, regresión, clustering, entre 

otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 2.5 Representación de un modelo de regresión en PMML 

  <ModelStats> 
  <UnivariateStats field=" buoy "> 
   <Counts totalFreq=" 782 " invalidFreq=" 0" missingFreq=" 0" />  
   <DiscrStats> 
    <Array n=" 59" type=" int "> 13 13 14 13 14 14 13 13 13 13 13 13 13 

13 13 13 13     13 13 13 13 13 13 8 13 15 3 14 14 14 14 14 14 14 
14 14 14 13 14 14 14 14 14  14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 
14 9 14 14 </Array>  

 </DiscrStats> 
  </UnivariateStats> 
 </ModelStats>  

<RegressionModel modelName=" ELNINO_REGRESSION" 
functionName=" regression " modelType=" linearRegression " 
targetFieldName="$E-s.s.temp"> 
 <MiningSchema> 
  <MiningField name=" airtemp " usageType=" active " />  
  <MiningField name=" humidity " usageType=" active " />  
  <MiningField name=" latitude " usageType=" active " />  
  <MiningField name=" longitude " usageType=" active " />  
  <MiningField name=" mer.winds " usageType=" active " />  
  <MiningField name=" zon.winds " usageType=" active " />  
  <MiningField name=" $E-s.s.temp " usageType=" predicted " />  
 </MiningSchema> 
 <RegressionTable intercept=" - 0.757882724967734 "> 
  <NumericPredictor name=" airtemp " exponent=" 1" 
coefficient=" 1.07398117216966 " />  
  <NumericPredictor name=" humidity " exponent=" 1" coefficient=" -
0.00159258520813778 " />  
  <NumericPredictor name=" latitude " exponent=" 1" coefficient=" -
0.00178010147179902 " />  
  <NumericPredictor name=" longitude " exponent=" 1"  
coefficient=" 3.36308061253596E-4 " />  
  <NumericPredictor name=" mer.winds " exponent=" 1" 
coefficient=" 0.0226072055602688 " />  
  <NumericPredictor name=" zon.winds " exponent=" 1" 
coefficient=" 0.0893743540953581 " />  
  </RegressionTable> 
 </RegressionModel>  
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2.3.4 Mecanismo de extensiones 

 

La primera versión de PMML data de 1997. A partir de esta primera versión PMML ha pasado 

por varias revisiones y, actualmente, se encuentra en la versión 3.2. Esto ha significado la 

incorporación de nuevos elementos de los que carecía en versiones anteriores, sin embargo, es 

un estándar en continuo desarrollo.  

 

Por esta razón el estándar permite la incorporación de extensiones al lenguaje que permitan que 

se adapte a las necesidades del usuario y lo haga más flexible y completo. Las extensiones 

realizadas sobre el lenguaje no tienen que ser soportadas por ninguna herramienta, ya que quien 

realiza las extensiones las hace para uso propio y, muy probablemente, para ser interpretada por 

una aplicación particularmente desarrollada para estos fines. 

 

La forma en que se deben desarrollar las extensiones está claramente especificada en el 

estándar. El estándar obliga a que los atributos o elementos que sean parte de una extensión sean 

especificados antes que cualquier otra cosa dentro del elemento que los contiene. Obliga además  

a que, si lo que extiende es un atributo, se especifique para este un nombre y un valor. 

Opcionalmente existe para la extensión la posibilidad de especificar quien es la persona u 

organización que la desarrolla.  

 

El siguiente ejemplo ilustra como funciona el mecanismo de extensiones: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segmento de código 2.6 Ejemplos de extensiones de atributos y elementos en PMML 

Definición del atributo: 
 
<DataField name=" f oo" optype=" continuous " > 
</DataField > 
 
Extensión de un atributo: 
 
<DataField name=" foo " optype=" continuous " > 
 <Extension name=" f ormat " value=" %9.2f " extender=” Pedro Perez ”/>  
</DataField > 
 
Extensión de un elemento: 
 
 <DataField name=" foo " optype=" continuous "> 
  <Extension> 
   <DataFieldSource sourceKnown=" yes "> 
    <Source>derivedFromInput</Source> 
   </DataFieldSource> 
  </Extension> 
 </DataField >  
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Capítulo 3                                                                                     

Planteamiento del problema             

3.1 Introducción al problema         

 

En el año 2002,  Robert Grossman  describía en uno de sus trabajos los retos más importantes 

que, según el resultado de sus investigaciones, se planteaba la minería de datos en términos de 

estandarización. Decía que las necesidades más importantes eran [Grossman02]:  

 

• Poder representar modelos de Minería de Datos y modelos estadísticos de una 

manera que sea común para todas las herramientas que existe en el mercado.  

• Una representación estándar para los procesos de limpieza de datos, 

transformaciones y agregación de atributos que son los utilizados como entradas de 

los modelos de minería. 

• Una representación para especificar las herramientas requeridas para construir 

modelos y para utilizar las salidas que producen los modelos en otros sistemas. 

• Estándares para visualizar y analizar datos remotos y distribuidos. 

• Estándares para modelar todo el proceso mediante el cual los modelos son 

producidos, utilizados e interpretados por el negocio.  

• Estándares para la creación de interfaces y APIs en los diferentes lenguajes y 

sistemas.  

• Un estándar que permita conseguir proyectos de Data Mining que aseguren la 

privacidad y el control en el uso y divulgación de datos personales o lo que se 

conoce como Privacy-Preserving Data Mining (PPDM). 

 

Muchos de estos retos han empezado a encontrar soluciones específicas y estos estándares se 

encuentran actualmente dentro de una diversa gama de estados de madurez. Un ejemplo de ello 

es CRISP-DM, un modelo de procesos específico para proyectos de Minería de Datos que 

“asegura una correcta preparación para ejecutar tareas de Data Mining y provee de un lenguaje 

común para comunicar métodos y resultados” [Khabaza05]. Según la revista Journal of Data 

Warehousing en su artículo The CRISP-DM Model: The New Blueprint for Data Mining 

“cuando el interés en Data Mining comenzaba su ascenso había una clara necesidad de 

desarrollar un modelo no propietario, documentado y gratuito que hiciera posible que las 
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organizaciones obtuvieran mejores resultados del proceso de Data Mining, que les ayudara a 

promover buenas prácticas dentro de la industria y  que llevase a la madurez este mercado” 

[Khabaza05]. Una encuesta realizada en 2007 indica que, en la actualidad, CRISP-DM es la 

metodología más utilizada para acometer proyectos de Data Mining con más del 40% de votos 

positivos por parte de los encuestados [KdN07].  

 

Otro estándar que ha venido a resolver otros retos planteados es PMML (Predictive Model 

Markup Language), un lenguaje común para representar y describir modelos estadísticos y de 

minería de datos, así como también algunas operaciones requeridas para limpieza y 

transformación de datos, de forma que sean ínter operables en distintas plataformas, 

independientemente de la herramienta con la cual estos modelos han sido construidos [Dmg07]. 

Actualmente este estándar es utilizado, de una u otra forma, por la mayoría de herramientas de 

minería de datos más importantes del mercado.  

 

Estándares como Java Data Mining API  [Hornick04], SQL/MM Part 6: Data Mining [Iso06] y 

XML for Anayisis [Microsoft02]  comienzan a tratar con los retos de estandarización relativos a 

creación de interfaces y APIs en los diferentes lenguajes y sistemas. 

 

Según Grossman, la razón principal de que existan hoy en día tantos estándares para representar 

y comunicar datos es que “la minería de datos se está utilizado en formas tan variadas y en 

combinación con una gran cantidad de distintos sistemas y servicios, que muchas veces cada 

uno de ellos requiriere su propio estándar que frecuentemente es incompatible con otros” 

[Grossman02].  

 

El consorcio CRISP-DM parece apoyar esta misma idea cuando dice que su estándar “es 

excelente para el propósito que fue desarrollado pero no puede resolver todos los retos que 

enfrenta la industria de Data Mining” [CrispDM00]. 

 

En otras palabras, ya no se manejan  datos en un solo sitio. Existe la necesidad de  hacer que la 

información se mueva en muchas direcciones y de procesar esa información en diferentes 

tiempos y lugares utilizando diferentes tecnologías, lo que ha hecho que la ubicuidad sea hoy en 

día un término relevante en el campo de la Minería de datos. 

 

Precisamente, el término “computación ubicua” se atribuye a Mark Weiser, quien habló de ella 

por primera vez en sus últimos artículos hace menos de veinte años [Weiser91]. Es notable lo 
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innovadora que es esta acepción si nos fijamos en la definición de la RAE para la palabra 

Ubicuo: “Dicho principalmente de Dios: Que está presente a un mismo tiempo en todas partes. 

Dicho de una persona: Que todo lo quiere presenciar y vive en continuo movimiento” [Rae01]. 

 

Esto no es extraño, debido a que hasta hace algunos años las limitaciones de hardware que 

existían para el procesamiento e intercambio de información hacían pensar que “las nuevas 

tecnologías estaban destinadas a ser complicadas y caras, apoyando la idea de que el trabajo de 

oficina debería ser especializado y centralizado para obtener total ventaja de su potencial” 

[Haigh06]. Si era difícil pensar que dentro de un espacio limitado pudiera intercambiarse 

información y ser utilizada por otra persona, lo era más pensar que los usuarios de estas 

tecnologías pudieran interactuar con ellas desde diferentes puntos geográficos y, mucho menos, 

que el procesamiento de dicha información se realizara bajo situaciones y circunstancias de 

tiempo distintas a las que tradicionalmente las limitantes mencionadas habían impuesto.  

 

Ahora, los avances en computación ubicua permiten abordar proyectos de minería de datos de 

gran tamaño en los que se hace necesaria la división de las tareas. Sobre los mismos datos 

podrían estar trabajando varios usuarios que apliquen distintas técnicas de extracción de 

conocimiento con diferentes fines de acuerdo a las metas del proyecto. Estos usuarios podrían 

estar en diferentes puntos trabajando con distintos dispositivos así como con distintas 

herramientas que les ayuden a lograr sus objetivos dentro del proyecto. Y último, pero no menos 

importante, podrían estar manejando esos datos en diferentes etapas del proceso de minería y 

estar estableciendo relaciones de colaboración con los demás usuarios y con los resultados que 

estos obtienen de las fases que les toca desarrollar. Por tanto, “un proceso bien definido es de 

gran importancia para lograr resultados exitosos en Data Mining, particularmente si el número 

de participantes encargados de realizar las tareas es numeroso, porque muy probablemente se 

traten de equipos de personas con diferentes conocimientos, habilidades, hábitos y cultura” 

[Lavrac02]. 

  

Precisamente, una de las  fases que propone CRISP-DM para este proceso es la de Data 

Understanding, que “busca que el analista se familiarice con el dato, que pueda identificar 

problemas de calidad del mismo y tener impresiones iniciales que le permitan detectar 

segmentos interesantes para formar hipótesis acerca de información que aún es desconocida 

para él” [CrispDM00]. Esta fase establece fuertes relaciones de colaboración con la fase de 

Data Preparation, transmitiéndole información sobre la situación del dato y de como tratarle, a 

fin de facilitar las tareas de limpieza y transformaciones que deben realizarse antes de pasar a la 
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fase de Modelling. De igual manera la fase de Data Understanding necesita de la fase de 

Business Understanding, que es previa a ella dentro del flujo de los procesos definidos por 

CRISP-DM, para dar respuestas de negocio a las preguntas sobre los datos que surgen en el 

transcurso del proceso. 

 

A pesar de la importancia que tiene la preparación de los datos dentro de un proyecto de Data 

Mining - “aproximadamente el 80% del esfuerzo desde el inicio de la fase de preparación del 

dato  hasta la compleción del modelo se invierte preparando el dato para el modelado” [Sas00] - 

aún no existe una forma estándar de acometer las tareas de esta fase y mucho menos una manera 

estándar de comunicar los resultados de dichas tareas entre los distintos sujetos y herramientas 

involucrados en los procesos.  Esta idea es apoyada por los expertos en el campo, ya que en el 

KDD Workshop on Data Mining Standards, Services & Platforms del año 2006 [Grossman06], 

al discutir, como cada año, los tres grandes retos que sigue enfrentado la minería de datos en 

términos de estandarización sigue apareciendo un denominador común: Un estándar para la 

limpieza, transformación y preparación de los datos a ser modelados, tal y como lo especificaba 

Grossman en 2002 [Grossman02].  En este contexto una pregunta salió a la luz: ¿Cómo pueden 

mejorarse los estándares que describen los procesos de preparación de datos requeridos para 

Minería de datos? 

 

Esta tesis de master intenta dar respuesta a esta pregunta proponiendo el uso del lenguaje  

PMML, que actualmente describe algunos procesos de preparación de datos, con el fin de que 

sirva como estándar para comunicar los resultados de la primera parte del proceso de 

preparación de los datos, que CRISP-DM llama  Data Understanding. Con esto se busca 

estandarizar la representación de los resultados de las tareas encaminadas a verificar las 

características generales de los datos, en orden de que puedan ser transmitidas en un formato 

común hacia otras fases del proceso que necesite hacer uso de ellas. 

3.1.1 Objetivos  

 

Dada la realidad de que no existe ningún estándar para la representación y transmisión de 

resultados de la fase de Data Understanding propuesta por el modelo de procesos CRISP-DM, 

el propósito de esta tesis de master es proponer un estándar como medio común para representar 

y transmitir los resultados de las tareas involucradas hacia otras tareas de dicha fase y hacia 

otras fases del proceso, facilitando la interacción de los diversos actores y permitiendo mejorar 

el flujo de trabajo en la fase cuando dichos actores deben trabajar en entornos ubicuos y 

colaborativos. Este objetivo principal se divide en los siguientes objetivos parciales: 
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• Realizar un análisis de los retos que enfrenta la fase Data Understanding: sus 

problemas y necesidades. 

• Plantear una solución a los problemas de comunicación y documentación que existen 

para la fase. 

• Adaptar el lenguaje PMML para la creación de un lenguaje que sirva en la 

especificación de los resultados que se derivan de la realización de las tareas que 

propone CRISP-DM para la fase. 

• Desarrollar una aplicación que genere y consuma documentos escritos en este nuevo 

lenguaje y que  muestre la capacidad del mismo para satisfacer las necesidades que han 

sido estudiadas. 

 

Con el cumplimiento de estos objetivos de tesis se proporcionará: 

 

• Un marco teórico para abordar los problemas específicos de la fase de comprensión y 

preparación de los datos del proceso de Data Mining y las necesidades de 

estandarización que enfrenta actualmente, principalmente cuando se trabaja en entornos 

ubicuos y  de colaboración.  

 

• Un punto de partida para el desarrollo de herramientas software que automaticen las 

tareas de la fase y estandaricen la forma de comunicar los resultados de las mismas 

entre distintas herramientas, ya sean de igual tipo o  de propósito específico. 

 
 

3.2 Planteamiento 

 
Dorian Pyle, en su libro Data Preparation for Data Mining [Pyle99],  explica que el proceso de 

preparación de los datos requiere de dos tipos de actividades: la primera, buscar e integrar el 

conjunto de datos y, la segunda, manipular el dato en orden de mejorar su utilidad  para el 

proceso de minería. Dice de la primera actividad que “involucra al analista en muchas 

actividades procedimentales y administrativas” [Pyle99], sin embargo asegura que la segunda 

actividad no puede comenzar hasta que “el dato a ser utilizado sea identificado y ensamblado y 

su estructura básica y características sean completamente comprendidas” [Pyle99]. Claramente 

se ve que, aunque las dos actividades se acuñen bajo el mismo término, la intención de cada una 

es totalmente distinta y comparable a la división que realiza el modelo de procesos CRISP-DM: 

Data Understanding y Data Preparation [CrispDM00]. 
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Bajo esta premisa analizaremos las tareas, métodos, técnicas y retos de preparación de datos 

comúnmente empleados en la primera actividad del proceso, tal y como se definen en las 

fuentes más importantes relativas a Data Preparation, en orden de mostrar las necesidades que 

debe cubrir un lenguaje estándar que sea utilizado para la especificación de los resultados de las 

tareas de Data Understanding. 

3.2.1 Acceso a las fuentes de datos 

 

Las herramientas actuales de minería de datos requieren que los datos sean representados 

completamente en un formato de filas y columnas ensambladas en la forma de una tabla o 

archivo plano. Sin embargo, existe la posibilidad de que los datos que se utilizarán provengan 

de fuentes de datos en diversos formatos y que están diseminadas en distintos lugares. Por tanto, 

la primera tarea a la que se enfrenta el analista durante la fase de Data Understanding es la 

selección de las fuentes de datos que va a utilizar en orden de extraer la información que 

necesita analizar para su posterior ensamblado en un archivo plano o tabla. 

 

Por ejemplo, un analista conoce en el plan de proyecto que necesita acceder a una base de datos 

del departamento de contabilidad que contiene parte de la información que necesita y, la otra 

parte de los datos se encuentra en un Data Warehouse del departamento de ventas de la 

compañía. Es en este punto en donde se da cuenta que las fuentes de datos son distintas y debe 

empezar a tratarlas de forma individual. 

 

Según Witten y Frank, en su libro Data Mining: Practical Machine Learning Tools and 

Techniques [WittenFrank05], el analista puede enfrentar algunos problemas a la hora de 

identificar y acceder a dichas fuentes: 

 

• El acceso a las diferentes fuentes es distinto (podría ser necesario acceder a un DBMS, 

obtener información de un archivo plano, importar información externa a un repositorio 

de datos interno, entre otros) 

• Cada departamento tiene una forma distinta de guardar los registros 

• Cada uno utiliza  sus propias convenciones para identificar los datos 

• El dato se encuentra en distintos periodos de tiempo para las fuentes de datos 

involucradas 

• Las fuentes presentan inconsistencias y errores entre si (De claves primarias, datos 

faltantes, datos erróneos) 
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Dorian Pyle [Pyle99] añade a estos problemas algunos otros: 

 

• Existen problemas legales para acceder a ciertas partes de la fuente de datos. (Esto es 

frecuente en repositorios de datos relativos a historiales médicos y crediticios) 

• Existen problemas de derechos de protección sobre algún dato. (Probablemente, algún 

departamento no quiera ceder su información porque no apoya las iniciativas de Data 

Mining de la empresa por algún motivo) 

 

 

Proyecto de Data Mining

Fuentes de datos

Archivos planos

Bases de datos Información en papel

 

Figura 3.1 Fuentes de datos en un proyecto de Data Mining 

 

En este momento también surgen distintas dudas acerca de las fuentes y de su relevancia para 

los propósitos del proyecto: 

 

• ¿Cuáles datos están disponibles?  

• ¿Es este dato relevante? 

• ¿Existe alguna fuente de dato adicional que sea relevante? 

• ¿Cuánto dato histórico está disponible? 

• ¿Cuánto dato histórico es  necesario? 

• ¿Quién o quienes son expertos o conocen en profundidad el dato? 

  

Una vez que se ha verificado el acceso a estas fuentes y se ha determinado la relevancia que 

tiene para los propósitos del proyecto,  se hace necesaria la identificación de las tablas o 

archivos específicos de los que deben tomarse datos y los atributos que serán seleccionados de 

estas tablas o archivos. Es importante, además, especificar porqué estos atributos fueron 



Extensiones de PMML para el preproceso de datos en proyectos de Data Mining 

 

 

  39 

seleccionados y porque no se seleccionaron otros, enfocando todo esto desde el punto de vista 

de las metas de Data Mining que pretenden lograrse con ellos. 

Base de datos

¿Para qué meta es 
necesario?

¿Cuál es el estado del 
dato?

¿Necesitará tratamiento 
posterior?¿Cuál?

¿Porqué no?

Tabla 1

Atributo 1
Atributo 2
Atributo 3

Seleccionado
No seleccionado
No seleccionado

Tabla 2

Atributo 1
Atributo 2
Atributo 3

Seleccionado
Seleccionado
Seleccionado

Tabla 3

Atributo 1
Atributo 2
Atributo 3

No seleccionado
No Seleccionado
Seleccionado

 

 

Figura 3.2 Proceso de selección de datos de las fuentes 

 

Como especifica CRISP-DM, esta recolección inicial de datos generalmente incluye la descarga 

de los datos a una herramienta que será utilizada para las demás tareas de Data Understanding. 

Este tipo de herramientas, al igual que las de minería, requieren con frecuencia que estos datos 

estén en un archivo plano desnormalizado en un formato estándar (csv, generalmente), que 

contendrá  los registros resultantes de la selección de atributos que se han hecho de la fuente y, 

en algunos casos,  la unión de los registros seleccionados de distintas fuentes de datos que se 

examinarán como una sola. 

 

Debido a que “la unión de los datos puede presentar problemas de calidad - a identificar en el 

momento correspondiente dentro del proceso - que no existen en las fuentes de datos originales 

por causa de inconsistencias entre las mismas” [CrispDM00], poder mantener un registro 

detallado de ambas (fuentes individuales de datos y conjunto de datos a analizar) es información 

muy valiosa. 
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Archivo plano 1
Base de datos

Archivo plano 2

Conjunto de datos  

Figura 3.3 Descarga de datos de las fuentes a archivos planos para análisis de Data 

Understanding 

 

Al igual que con las fuentes individuales, este conjunto de datos tiene características que son 

relevantes documentar. Describir ciertas características físicas del archivo que contiene estos 

datos pueden ser de gran utilidad para verificar mejor algunos problemas de calidad que puedan 

presentarse posteriormente. El formato del archivo, la herramienta utilizada para su creación y 

el objetivo que se pretende lograr con los análisis que se realizan sobre él son solo algunas de 

ellas.  

 

Cada registro del archivo obtenido está compuesto por un conjunto de atributos separados por 

un carácter dado. Tareas como la identificación del tipo de dato de cada uno de ellos es 

importante para que en las tareas posteriores que se realicen sobre el dato se pueda determinar 

que  tipo de operaciones pueden ser realizadas sobre él y para establecer criterios de verificación 

de valores válidos y faltantes dentro de los datos.  También es útil documentar el  propósito o 

significado del atributo dentro del conjunto de datos. 

 

Es posible que, de antemano, el analista haya consultado con los expertos cuales valores que se 

encuentren para el atributo deben ser considerados como válidos, inválidos o faltantes. También 

puede establecer que el atributo, para tareas de exploración, se trate de acuerdo a intervalos de 

valores o algún tipo de taxonomía particular.  
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Un atributo puede tener un tratamiento especial  (rangos, intervalos de valores)

Un atributo es de un tipo de dato

Sobre el atributo se pueden realizar distintas operaciones (cadena, aritméricas)

El atributo pudo haberse derivado de otro atributo

El atributo puede tener definida información de clasificación de valores ( Vál idos, invál idos, faltantes)

Atributo

Nombre
Descripción

<Undefined>
<Undefined>

Tipo de dato

Operaciones

Información derivación

Clasificación de valoresTratamiento especial

 

Figura 3.4 Necesidades de documentación de los atributos de las fuentes de datos 

 

3.2.2 Caracterización de los datos 

 

Después de identificar las fuentes de datos, la naturaleza de cada una debe ser verificada en 

orden de identificar si el dato es útil o no. Según Pyle, “cada variable necesita ser caracterizada 

en una gran cantidad de formas para que pueda ser valorada de acuerdo a su utilidad para el 

modelado” [Pyle99]. 

 

En este proceso de caracterización se hace necesaria la utilización de diversas técnicas 

estadísticas y de visualización que permitan establecer si el contenido del dato es coherente con 

lo que los expertos de dominio han especificado y verificar correlaciones entre atributos que 

puedan sugerir la existencia de problemas de consistencia en los registros.  

 

Las tareas de caracterización también pueden ir encaminadas a verificar si el dato tiene la 

capacidad de proveer mayor nivel de detalle que vaya más acorde con las metas de Data Mining 

que el nivel de detalle que presenta tal y como viene en la fuente de datos original. 

 

En los puntos siguientes se describen las tareas de caracterización más comunes que se realizan 

en el proceso de Data Understanding. 
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3.2.2.1 Derivación de atributos 

 

Como parte de las tareas encaminadas a conocer mejor los datos, es posible que surja la 

necesidad de derivar nuevos atributos a partir de los atributos del conjunto de datos. La razón 

principal de estas derivaciones es la obtención de resultados que vaya más acorde con las metas 

de Data Mining planteadas. 

 

Estas tareas de derivación consisten en la aplicación de una serie de procedimientos de 

transformación que tienen como entrada un atributo ya existente y que dan lugar a la creación de 

un nuevo atributo. De acuerdo a la naturaleza del atributo existente, se podrán realizar 

transformaciones de un tipo u otro. 

 

 

Transformaciones
Atributo original

Nuevo atributo

 

Figura 3.5 Proceso de derivación de atributos 

 

Específicamente, las transformaciones que pueden ser necesarias en las tareas de derivación de 

atributos en este contexto son las siguientes: 

 

• Obtener información nueva de un atributo o conjunto de atributos 
 

Obtener el día de un atributo fecha u obtener el producto de los atributos cantidad y precio 

son ejemplos de este tipo de derivación. 

 

Fecha           Día 

16/07/2008   miércoles 

 

• Convertir valores continuos o discretos a números (Normalización) 
 

Por ejemplo, si teniendo un atributo Sexo cuyos valores pueden ser M o F se desea generar 

dos atributos Hombre y Mujer que contengan valores binarios de acuerdo a si aplica o no 

aplica esta característica.  
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Nombre   Sexo    Hombre   Mujer 

Juan          M              1            0 

Maria        F               0            1 

 

• Convertir valores continuos a valores discretos (Discretización) 
 

Por ejemplo, un atributo que guarda el monto de los beneficios de un negocio durante un 

período. Es probable que se quiera un atributo nuevo, derivado del monto, que tome el valor 

Ganancia cuando los beneficios han sido mayores que cero, y, de lo contrario, Pérdida. 

 

Beneficios    Ganancia_Perdida 

3,000             Ganancia 

-0,10              Pérdida 

 

• Realizar agregaciones (Sumar o agrupar) de valores  
 

Por ejemplo, un atributo que contenga la frecuencia en la que aparece cada valor distinto del 

atributo diagnóstico dentro del conjunto de datos. 

     

      Diagnóstico Frecuencia 

Gripe           2 

Pulmonía     1 

Varicela       4 

 

3.2.2.2 Obtención de estadísticas básicas 

 

Con los atributos descritos detalladamente, CRISP-DM propone empezar a conocer el 

comportamiento de los datos que estos atributos presentan. Obtener estadísticas básicas que 

ayuden a mostrar  propiedades interesantes, identificar características de sub-muestras que 

permitan formular hipótesis y acciones a ejecutarse así como también que aclare las metas de 

Data Mining planteadas y permita ejecutar ciertos análisis con el fin de verificar las hipótesis 

que se han formulado previamente, son las razones básicas para estos análisis estadísticos.  

 

Por tanto, la obtención de estadísticas univariantes, o sea variable por variable, es una de las 

tareas principales.  
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Entre las estadísticas más comunes que pueden obtenerse de los atributos en esta fase están las 

siguientes: 

 

• Valores máximos, mínimos, media, moda, mediana y desviación estándar para atributos 

numéricos 

• Suma total de valores y suma de cuadrados para atributos numéricos 

• Cálculo de frecuencia total de valores, frecuencia de valores válidos, inválidos,  

faltantes y distintos 

 

Según Pyle [Pyle99], simplemente el resultado de las frecuencias de los valores puede detonar 

una gran cantidad de preguntas, algunas de las cuales solo pueden ser respondidas si se tiene 

comprensión del dominio. Es por esta razón que, aparte de los resultados de la aplicación de 

estadísticas, las respuestas a las preguntas ¿Qué significa el resultado en términos estadísticos? 

y ¿Qué significan estos resultados en términos de negocio? deban ser adecuadamente 

documentadas. 

 

3.2.2.3 Exploración de datos utilizando técnicas de visualización 

 

Es conocido que las técnicas de visualización proporcionan un medio interactivo para la 

exploración de los datos, ayudando también a la presentación de resultados. Sin embargo, de 

acuerdo a los datos y a su naturaleza, la elección de unos u otros tipos de gráficos puede resultar 

en buenas o malas interpretaciones de los resultados que estos presentan. 

 

Según Tufte, en su libro The Visual Display of Quantitative Information [Tufte01], los 

principios en los que se basa la excelencia de un gráfico son:  

 

• Comunicar ideas complejas con claridad, precisión y eficiencia 

• Dar al usuario el mayor número de ideas en el menor tiempo posible con la menor 

cantidad de tinta en el menor espacio posible 

• Decir la verdad acerca del dato 

 

En el marco de las tareas de exploración en Data Understanding estos principios también son 

relevantes. Según CRISP-DM, la tarea de exploración de datos que propone para la fase de Data 

Understanding se debe enfocar justamente en las preguntas que pueden ser respondidas 



Extensiones de PMML para el preproceso de datos en proyectos de Data Mining 

 

 

  45 

utilizando técnicas de visualización, consultas y reporting. Estos análisis aunque dirigidos 

primordialmente a las metas de Data Mining planteadas también pueden ayudar a refinar las 

tareas de descripción de los datos y a los informes de calidad de los datos que se hagan 

posteriormente. 

 

La fuente de datos de estos gráficos vendrá dada por la información contenida en los atributos 

del conjunto de datos que ha sido extraído, así como también de atributos que han sido 

derivados del conjunto. Por tanto, existirán atributos de tipos de datos distintos, que intentan 

responder preguntas de Data Mining de diversa naturaleza.  

 

Es posible que para conocer una tendencia se necesite de solo un gráfico que  analice el 

comportamiento que siguen los datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.1 Análisis exploratorio de un solo gráfico 

 

O puede que sean necesarios varios gráficos que expliquen un mismo punto o den a conocer una 

tendencia en particular: 
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a. user_country = Portugal (93.83% of the accesses) 
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b. user_country = United Kingdom  
(1.03% of the accesses) 
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c. user_country = France  
(0.86% of the accesses) 

 

Gráfico 3.2 Análisis exploratorio de varios gráficos 

 

Otro punto primordial en estas tareas de exploración es la correcta selección del tipo de gráfico 

a utilizarse.  

 

Los métodos más conocidos de visualización son: 

 

• Aquellos que se utilizan para representar datos univariantes (solo una variable), también 

conocidos como gráficos de una dimensión. 
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Beverage Distribution

Seven Up; 1,00; 2%

Sprite; 2,00; 4%

Aquarius; 44,00; 83%

Dr. Pepper; 6,00; 11%

Seven Up

Sprite

Aquarius

Dr. Pepper

 

Gráfico 3.3 Gráfico univariante 

 

• Gráficos para representar correlaciones entre dos o más  variables (multivariante). 

 

 

Gráfico 3.4 Gráfico multivariante 

 

Precisamente, el estándar CRISP-DM recomienda realizar análisis básicos para verificar 

hipótesis, enfocados al análisis de cada atributo (univariantes) y a la verificación de 

correlaciones entre atributos (multivariantes). 

 

Según Pyle [Pyle99], explorar el conjunto de datos variable por variable y detectar cuales son 

las variables que interaccionan de forma más íntima es muy revelador y es una parte muy 

importante de cualquier proceso de compresión de los datos, porque permite confirmar 

relaciones esperadas entre atributos y constatar si los datos cumplen con las expectativas 

planteadas. Estas impresiones sobre los datos que se grafican son de especial interés para fines 

de documentación de los resultados obtenidos. 
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3.2.2.4 Verificación de la calidad de los datos 

 

Esta tarea es el colofón de la fase de Data Understanding. Llegado a este punto, el analista 

verificará si todas las tareas anteriores han identificado algún problema con el dato y, tal como 

sugiere CRISP-DM, deberá hacer un listado de las posibles soluciones a los mismos con miras 

de que en la fase siguiente del proceso, Data Preparation,  se realicen tareas encaminadas a 

eliminar estos problemas. 

 

Esta es una labor compleja para el analista, dado que a lo largo de la fase pudieron haberse 

presentado problemas de tipos tan diversos que hacen que cada uno de ellos necesite de 

soluciones específicas no aplicables a ningún otro de los problemas que se han presentando.  

 

Otro hecho que hace más compleja la tarea es que la identificación de algunos de los problemas, 

por parte del analista,  no se puede realizar haciendo un análisis meramente estadístico de la 

información que se ha obtenido, sino que en muchas ocasiones será necesaria la colaboración de 

un experto del dominio que tenga la capacidad de interpretar, de forma más exacta que el 

analista, estos datos que se han obtenido. 

 

Como podemos ver, el proceso de documentación de estas tareas de verificación de calidad de 

los datos vendrá precedido de una serie de decisiones que han tenido que ser tomadas en base al 

tipo de problema que se presenta y a cómo el problema afecta a las metas del proyecto. ¿Qué 

tipo de problemas presenta el dato? ¿Afecta esto a mis metas de proyecto? Si es así, ¿Cómo 

puede ser tratado? Si no las afecta ¿Debo considerarlo como un problema? 
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Si

No

Si

No

Problema de
 cal idad

Decisión 1

Decisión 2

Solución 1

Solución 2

Solución 3

Documento de especificación

1

1

1

 

Figura 3.6 Proceso de toma de decisiones en la etapa de verificación de la calidad de los 

datos 

 

Por tanto, un lenguaje de especificación que trate con la representación de tareas de verificación 

de la calidad de los datos debe permitir expresar claramente el tipo problema que se ha 

detectado, el porqué este problema afecta las metas que se intentan conseguir y, luego de este 

análisis lógico, permitir plasmar las soluciones que se proponen en orden de solventarlos. 

 

Según Witten y Frank [WittenFrank05] los problemas de calidad de datos más comunes que 

pueden identificarse como tareas a resolver para la fase de Data Preparation pueden resumirse 

en los siguientes: 

 

• Valores faltantes en los datos de un atributo 

• Valores incorrectos en los datos de un atributo 

• Problemas de precisión en atributos numéricos 

• Existencia de valores atípicos con respecto a los demás valores de un atributo 

• Existencia de valores con ninguna o poca variabilidad dentro del conjunto de datos 
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• Registros irrelevantes o inconsistentes dentro del conjunto de datos 

 

Para ilustrar mejor todos los aspectos de estos problemas y justificar las necesidades de 

especificación que surgen de ellos, se hará un análisis detallado en los puntos siguientes. 

3.2.2.4.1 Tratamiento de valores faltantes 

 

Cuando el analista se encuentra con valores faltantes dentro del conjunto de datos de un atributo 

necesariamente no significa que exista algún problema de calidad de datos. Para poder 

verificarlo debe conocer bien el significado de este valor faltante dentro del contexto en el que 

se está analizando el atributo en cuestión. 

 

Según Witten y Frank [WittenFrank05], cuando existen situaciones de datos faltantes  dentro de 

un atributo pueden darse los casos siguientes: 

 

• El dato faltante debería estar pero no aparece 
 

Este caso sucede cuando no se encuentra valor para un atributo que, en teoría, no admite valores 

nulos. Un ejemplo claro de este problema es cuando analizando datos de compra el monto de la 

compra no aparece para alguna de las compras registradas. 

 

• El dato faltante tiene un significado en el contexto del análisis 
 

Cuando la no existencia del dato en algunos registros puede indicar algún fenómeno interesante 

que valga la pena estudiar. Si se está analizando un conjunto de datos relativos a historiales 

clínicos de pacientes, por ejemplo, se encuentra que falta una prueba por realizar en un análisis 

médico que le había sido indicado al paciente. 

 

• El dato faltante no aparece porque no aplica en algunas situaciones 
 

Cuando el valor no aparece en algún registro porque su existencia es inconsistente con el 

sentido común. Este caso ocurre, por ejemplo, cuando analizando un conjunto de datos 

demográficos el valor para el atributo fumador no aparece para personas de menos de diez años 

de edad. 

 

Dadas las situaciones anteriormente descritas las posibles soluciones al dato faltante que puede 

proponer el analista pueden tomar distintos caminos: 
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• En el primer caso el analista puede proponer sustituir el valor faltante con la media de 

los valores de las demás compras, con un valor por defecto que ha consultado con el 

experto de dominio o con un valor de cero. 

• En el segundo caso, cuando el valor faltante tiene un significado, es probable que el 

analista desee que el valor se trate como faltante, ya que refleja una situación que puede 

interesante estudiar para las metas del proyecto. 

• En el tercer caso, el analista puede considerar dejar el valor como faltante o colocarle un 

valor por defecto “No aplica”, todo esto de acuerdo a si el valor de este atributo es 

relevante o no para las siguientes etapas del proyecto. 

 

Como podemos ver, al momento de evaluar el dato el analista tiene ante sí distintas opciones 

acerca de cómo interpretarlo y proponer soluciones en caso de problemas. Por tanto, un lenguaje 

de especificación para estas situaciones debe proveer de un mecanismo flexible y estandarizado 

para representar dichas valoraciones. 

 

3.2.2.4.2 Tratamiento de valores incorrectos 

 

Según  Witten y Frank [WittenFrank05], las razones por las que se encuentran datos incorrectos 

dentro del conjunto es porque el atributo en cuestión no se diseñó con el propósito de que fuese 

sujeto de análisis de minería. 

 

Por este motivo las situaciones en las que puede encontrarse el dato para que se considere 

incorrecto pueden ser prácticamente infinitas. Sin embargo, la mayor parte de los problemas 

pueden entrar en alguna de estas clasificaciones: 

 

• Errores que no afectan el propósito original del dato 
 

Si el valor incorrecto no interfiere con las metas de Data Mining. Por ejemplo, en un conjunto 

de datos que contiene información de clientes, el número del documento de identificación de un 

cliente no está correctamente especificado. 

 

• Errores tipográficos en atributos nominales 
 

Sucede cuando existen valores dentro de un atributo que tienen la intención de ser iguales pero 

difieren en algunos caracteres debido a errores de tipografía. Si se está trabajando en un 
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proyecto en donde se analizan datos relativos a clasificación de especies animales, por ejemplo, 

se encuentra que existen registros en donde la clasificación del reino animal es Peces y en otros 

casos Peses. 

 

• Errores de medida en atributos numéricos 
 

Si algún valor del atributo se sale del rango normal establecido, de acuerdo a alguna restricción 

o al sentido común, de posibles valores que puede tomar. Una situación que suele darse es 

cuando se analiza un conjunto de datos que contiene información de clientes se verifica que la 

edad de una persona es de 200 años, por ejemplo. 

 

• Errores deliberados 
 
Errores en los datos de un atributo que han sido ocasionados de forma deliberada. En un 

conjunto de datos relativos a datos de compra, por ejemplo, se ha colocado a todas las personas 

el mismo código postal debido a que la compañía ha decidido no invertir tiempo en recolectar 

esta información. 

 

• Valores duplicados 
 
Valores dentro de los datos que, aunque distintos, son iguales en el significado para las metas de 

Data Mining. En un conjunto de datos relativo a clasificación de productos alimenticios, por 

ejemplo, existen registros en donde hay productos con clasificación Bajo en grasa y en otros 

casos con la clasificación De dieta, significando ambas características lo mismo para el 

contexto. 

 

• Valores anticuados 
 

Valores en los atributos que ya no significan nada en el momento en que se analizan o que son 

obsoletos en términos del negocio. Por ejemplo, en un conjunto de datos relativo a habilidades 

de los candidatos a ocupar vacantes en una moderna multinacional, la habilidad de un candidato 

es Usar el taquígrafo. 

 

El analista en cada uno de estos casos puede proponer distintas soluciones dependiendo de en 

que clasificación de dato incorrecto entra el atributo en cuestión: 

 

• Si el error no afecta el propósito que se busca o ha sido un error deliberado, puede 

determinar que el atributo se quede tal como está.  
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• Si es un error de medida en algún atributo numérico, puede sugerir que se sustituya por 

la media de valores que existen o por algún valor por defecto que se especifique.  

 

• La técnica de sustitución por un valor por defecto también sería aplicable en caso de 

datos anticuados. Otra opción en este caso sería tratarlo como un valor faltante, ya que 

para los propósitos el valor tal y como está no es significativo. 

 

• En el caso de que el problema venga dado por errores tipográficos o de duplicidad en 

atributos nominales la posible solución sería especificar para el atributo que valor debe 

tomar en cada caso erróneo. Por ejemplo, poder especificar que cuando el atributo 

clasificación animal sea peses lo sustituya por peces y que cuando un producto sea Bajo 

en grasa lo sustituya por De dieta. 

 

3.2.2.4.3 Precisión de valores numéricos 

 

Existen algunas situaciones en la que los valores numéricos, tal y como se presentan en el 

conjunto de datos, contienen cifras decimales que no son significativas para las metas que se 

buscan y es preferible tratar con un número más redondo para el análisis. Muchas veces 

determinar la forma de redondear el número depende del significado del dato dentro del 

conjunto y de otros factores que puedan afectarle directamente. Por tanto, no solo sería 

necesaria la aplicación de métodos de redondeo matemático sino que puede existir la necesidad 

de utilizar otras técnicas que ayuden con estas tareas. 

 

Por ejemplo, se están analizando datos de velocidad provenientes de radares de tráfico ubicados 

en algunas autovías del país. Gracias a un experto en el dominio el analista sabe que el margen 

de error es de ± 5 km/h en las medidas que se realizan con estos dispositivos. Si se tiene en el 

conjunto de datos una medida de 108,423 km/h no parece apropiado tratar el valor con la 

cantidad de cifras decimales que presenta porque es probable que no sea relevante para las 

metas del proyecto de Data Mining. Quizás parezca más apropiado  realizar un redondeo de 

estos valores utilizando como punto de partida este margen de error que ya conocemos. El valor 

108,423 km/h está entre el rango [103, 113], por tanto tiene mucho sentido redondear este valor 

a 110 km/h. 
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Debido a que estos métodos de redondeo no matemático pueden estar en un rango muy variado 

y depender mucho del contexto en el que se maneja el atributo, un lenguaje que permita 

especificar valoraciones de calidad relativas al redondeo de atributos numéricos debe ser muy 

flexible. 

 

En primer lugar debería permitir especificar tipos de redondeos numéricos para el dato (por 

exceso, criterio del número par más próximo y otros criterios matemáticos) y poseer un 

mecanismo para especificar otros métodos de redondeo (Si el número X está dentro del rango 

(A-B)  redondear a Y, de lo contrario redondear a Z)  

 

3.2.2.4.4 Tratamiento de valores atípicos 

  

En estadística, un valor atípico u outlier es una observación que es numéricamente distante del 

resto de los datos. Es posible que este valor sea erróneo pero muchas veces un valor atípico es 

un valor correctamente especificado pero claramente distinto del resto de datos. 

 

Este tipo de valores merece un tratamiento especial debido a que las estadísticas derivadas de 

conjuntos de datos que los contienen son frecuentemente engañosas. Por ejemplo, si se está 

analizando un conjunto de datos referentes al sueldo mensual de diez empleados tomados al azar 

en una empresa y se obtiene que el sueldo de nueve de ellos está en el rango de 1.800 a 2.200 

euros y solo uno tiene un sueldo de 6.000 euros, entonces podemos identificar este último dato 

como un valor atípico. Aunque algunos cálculos estadísticos no serán afectados por este valor 

(por ejemplo, la mediana), este valor si que afectará  los cálculos de la media. 

 

 

Si un analista se enfrenta a una situación de valores atípicos dentro de un conjunto de datos 

podría evaluar las siguientes posibilidades: 

 

• Si este atributo no es relevante para las metas del proyecto o el valor atípico indica un 

fenómeno interesante que deba ser estudiado, podría sugerir que se dejase tal y como 

está.  

• Si el atributo es relevante pero el valor atípico no representa ningún fenómeno 

interesante y solo interfiere en las estadísticas, podría querer que se que se tratase como 

un valor faltante o que se estableciera un rango de valores (un número máximo y un 



Extensiones de PMML para el preproceso de datos en proyectos de Data Mining 

 

 

  55 

número mínimo) y que los valores de los extremos del rango pudieran sustituir el valor 

en caso de que se salga del intervalo establecido. 

 

3.2.2.4.5 Variabilidad de valores 

 

En algunas ocasiones pueden identificarse atributos cuyos valores varían muy poco o no varían 

nada dentro del conjunto de datos que se analiza. 

 

Un caso en el que esta situación sucede podría ser, por ejemplo, cuando se analiza el log de un 

sitio Web y el conjunto de datos que se tiene solo contiene las entradas de un día. En este caso, 

el atributo fecha que está en el log contendrá el mismo valor para todos los registros. 

 

Comúnmente sucede que cuando una situación como la descrita en el ejemplo anterior se 

identifica, el analista sugiere descartar este atributo del conjunto de datos porque no revela 

ningún tipo de fenómeno que sea interesante estudiar. Sin embargo, si el ejemplo anterior 

indicase algún tipo de variabilidad para el atributo fecha, por pequeña que esta sea, el analista 

tendría que establecer un criterio que justifique la eliminación de este atributo o, al menos, que 

indique que existen problemas de variabilidad de valores que deben ser tomados en cuenta 

durante el proyecto.  

 

Establecer una serie de criterios estándares sería ideal. Por ejemplo,  decidir que el atributo se 

descarta si no cumple con un porcentaje tope de variabilidad establecido (y permitir especificar 

cual es ese porcentaje) o si se descarta por nula variabilidad. 

 

3.2.2.4.6 Tratamiento de registros 

 

Mientras que los demás problemas de calidad de datos tratados anteriormente se enfocan en la 

calidad atributo por atributo, este trata con el análisis de registros (conjunto de atributos) que 

por una razón u otra se identifican como superfluos, faltantes o inconsistentes  para las metas 

que pretenden lograrse dentro del proyecto. 

 

Para la identificación de inconsistencias entre los atributos de un registro, CRISP-DM propone 

la utilización de gráficos que  permitan una mejor visualización de las relaciones entre atributos. 
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Los gráficos que muestran relaciones entre dos variables son especialmente útiles en este tipo de 

casos. 

 

Según Pyle [Pyle99], entre las razones por las que los registros que se analizan pueden necesitar 

un tratamiento especial se encuentran las siguientes: 

 

• Existen registros duplicados 
 

Debido a la unión de distintas fuentes de datos, es posible que se identifiquen registros idénticos 

dentro del conjunto. Por ejemplo, en un conjunto de datos relativos a compras se identifica una 

compra con el mismo código, del mismo día, mismo monto, para el mismo cliente. 

 

• Existen registros irrelevantes para los objetivos 
 

Existen registros que no muestran un comportamiento positivo o negativo dentro del conjunto 

de datos. Si analizando un conjunto de datos relativo al historial crediticio de clientes, por 

ejemplo, se detectan que existen registros de clientes que nunca han solicitado un préstamo.  

 

• El significado del registro entra en conflicto con el sentido común 
 

La combinación de valores de ciertos atributos para un registro no refleja una situación 

plausible. Por ejemplo, en un conjunto de datos relativo al historial médico de pacientes, un 

registro muestra que una niña de dos años de edad  ha estado embarazada. 

 

• Los registros que existen no cubren todos los casos requeridos para el análisis 
 

Esto sucede cuando en el contexto del negocio existen situaciones que se desea estudiar,  pero 

los datos que se analizan no contienen registros que reflejen este tipo de situaciones. Si, por 

ejemplo, se está analizando un conjunto de datos de una compañía de gas natural en orden de 

predecir la posibilidad de que los clientes cancelen sus servicios en un mes y se verifica que en 

el conjunto de datos no existe información de clientes que hayan cancelado sus servicios con la 

compañía. 
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• Los registros no están balanceados 
 
 

Esto sucede cuando en el contexto del negocio existen situaciones que se desea estudiar,  pero 

los datos que se analizan contienen un porcentaje de registros muy bajo que refleja este tipo de 

situaciones. Si, por ejemplo, se está analizando un conjunto de datos de una compañía de gas 

natural en orden de predecir la posibilidad de que los clientes cancelen sus servicios en un mes y 

se verifica que en el conjunto de datos solo un 3% de los registros corresponden a clientes que 

han cancelado sus servicios con la compañía. 

 

Cuando el analista identifica estos casos y tiene que hacer una valoración de calidad se 

enfrentará, probablemente, con que no solo un registro es afectado por el problema, sino que el 

problema se repite un sinnúmero de veces dentro del conjunto de datos. Por ejemplo, si 

encuentra que existen problemas de duplicidad de registros se da cuenta de que la mitad de los 

registros del conjunto presentan conflictos de duplicación. Por esta razón, debería poder 

especificar el problema y señalar la frecuencia con la que ocurre, lo cual daría una mejor idea de 

la calidad del conjunto de datos en cuestión. 

 

También, al momento de proponer soluciones al problema se enfrenta con distintas decisiones 

que debe tomar de acuerdo a la naturaleza del resultado de la verificación que ha realizado: 

 

• Si encuentra problemas de duplicidad podría proponer que se eliminasen los registros 

duplicados, de la misma manera que lo haría si identifica registros irrelevantes para las 

metas del proyecto.  

• Si encuentra registros que entran en conflicto con el sentido común puede proponer que 

estos se eliminen o puede también sugerir que los valores de alguno de los atributos de 

estos registros sean sustituidos, cambiados o eliminados en orden de solucionar el 

problema.  

• Si los problemas que detecta son de cobertura de casos o de balance de datos puede 

sugerir que el conjunto de datos deba ser modificado añadiéndole registros que ayuden 

a balancear los datos. 
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Capítulo  4 

Solución propuesta 
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Capítulo 4                                                                                     

Solución propuesta 

4.1 Introducción 

 

En este capítulo se propone una manera de adaptar el lenguaje de especificación de modelos 

estadísticos y de Data Mining PMML a las necesidades de especificación de la fase de Data 

Understanding del modelo de procesos CRISP-DM. La solución se muestra siguiendo las tareas 

de la fase, tal y como las describe el modelo de procesos CRISP-DM, y estableciendo una forma 

estándar de comunicar los resultados provenientes de la realización de las actividades de estas 

tareas. 

 

Tomando en cuenta el análisis realizado en el capítulo anterior, se intentan utilizar al máximo 

todas las capacidades de PMML en orden de para satisfacer las necesidades y, para las 

necesidades que no pueden ser satisfechas con la sintaxis del mismo, se proponen extensiones 

utilizando el mecanismo que provee PMML para hacerlo. 

 

4.2 Información general del documento de especificación 

 

Aunque no es un requisito de especificación propiamente dicho, el elemento header de PMML 

puede ser de gran utilidad para identificar el documento de especificación. A través de este 

elemento se pueden especificar datos generales del documento generado, tales como: 

información de derechos de autor, aplicación con la que ha sido generado, anotaciones generales 

y fecha de creación. 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 4.1 Datos generales del documento de especificación 

<?xml version=" 1.0 " ?> 
<PMML version=" 3.2 " > 
<Header copyright=" UPM" description=" Inmobiliaria GSA " > 
 <Application name=" Nueva aplicacion " version=" 1.0 " /> 
 <Annotation> ¿Qué buscan los usuarios?</ Annotation> 

 <Timestamp> 2007-12-14 18:30:00 GMT +00:00 </Timestamp> 
</Header> 
. . . 
. . . 
</PMML> 
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4.3 Especificación de información para la tarea de recolección inicial de 

datos 

 

En esta tarea las actividades van encaminadas a la identificación de las fuentes de datos a 

utilizar, así como a la selección de información de dichas fuentes. Partiendo del análisis 

realizado en el capítulo 3, las soluciones de especificación de esta tarea se enfocarán en: 

  

• Las fuentes de datos utilizadas en la fase y criterios de selección de información de las 

fuentes 

• Especificación de información general del conjunto de datos obtenido de las fuentes de 

datos 

4.3.1 Fuentes de datos utilizadas y criterios de selección de información de las 

fuentes 

 

En un documento de especificación poder mantener información de los orígenes del dato que se 

analiza facilitaría el acceso a dichas fuentes en caso de que sea necesario revisarlas para hacer 

comprobaciones, consultar a expertos u obtener más dato y para conocer las razones de 

inclusión o exclusión para el análisis de información que está contenida en dichas fuentes 

originales. 

  

La tabla 4.1 muestra los requisitos que son deseables para  la especificación de información 

acerca de las fuentes de datos. 

 

 

FUENTE DE DATOS 

Información a especificar Anotaciones Opciones 

Nombre de la fuente   

Tipo ¿De dónde proviene el dato? • Base de datos 
• Data Warehouse 
• Archivo plano 
• Información en papel 
• Otro 

Ubicación de la fuente Podría ser el departamento 

en el que se encuentra el 

servidor en el que está 

gestionándose la base de 

datos o archivos. 

 

Experto en el conocimiento de los datos que contiene la En otras palabras, la persona  
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fuente que conoce del negocio. Esto 

será útil para saber a quien se 

ha consultado y/o se necesita 

consultar al momento de 

verificar ciertos aspectos del 

dato. 

Información de acceso a la fuente Si es una base de datos, 

cuales son los datos de 

conexión al servidor. 

 

Que tablas o archivos son utilizados   

Cantidad de dato que se extrajo de la tabla o archivo En términos de registros  

Rango de fechas que cubren los registros extraídos ¿Por qué?  

Atributos que fueron seleccionados    

Criterio de selección de estos atributos ¿Qué meta de Data Mining 

ayuda a satisfacer? 

 

 Atributos no seleccionados ¿Por qué?  

Tabla 4.1 Requisitos de especificación para las fuentes de datos 

 

PMML no posee un mecanismo para representar esta información tal y como es requerida para 

los fines de esta actividad de Data Understanding. Para satisfacer estas necesidades se hace 

necesario el desarrollo de una extensión específica para estos fines.  

 

La sintaxis que se propone se especificará  dentro de un documento PMML siguiendo al 

elemento Header. El elemento nuevo se llamará DataSources y agrupará la información de la(s) 

fuente(s) de datos utilizando la siguiente jerarquía de elementos: 

 

Figura 4.1 Jerarquía de elementos para la extensión DataSources 

Fuentes de datos 

Fuente de datos 1 Fuente de datos 2 

Tabla Seleccionada 1 Tabla Seleccionada 2 

Campo 

1 

Campo 

2 

Campo 

1 

Tabla Seleccionada 1 

Campo 

1 
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La tabla 4.2 muestra en detalle los atributos y elementos de la extensión y explica como 

satisfacen los re quisitos planteados. 

DataSources 

Este elemento agrupará la información de todas las fuentes de datos que se han accedido  

Atributos Elementos hijos 

numberOfSources Cantidad de fuentes de 

datos a definir. Se 

utilizará para fines de 

comprobación. 

DataSource Con este elemento se 

definirá cada fuente de 

datos utilizada para la 

construcción del 

conjunto de datos. 

DataSource 

Atributos  Elementos hijos 

name Nombre de la fuente de 

datos 

type Tipo de fuente. Pude ser: 

• database 

• dataWarehouse 

• flatFile 

• paper 

• Other 

location Campo abierto para 

especificar la ubicación 

física de la fuente de 

datos. 

domainExpert Campo abierto para 

especificar la persona o 

unidad de negocio 

experta en el contenido 

de la información de la 

fuente de datos. 

connectionString En este atributo se podrá 

especificar una cadena de 

conexión personalizada, 

en caso de que se quiera 

especificar información 

de acceso al servidor de 

la fuente de datos (Por 

ejemplo, datos de 

conexión a una base de 

datos, o contraseña de un 

archivo plano protegido) 

SelectedTableFile Con este elemento se 

especificará cada 

tabla o archivo de la 

fuente de datos del 

que ha sido 

seleccionado dato. 
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SelectedTableFile 

Atributos  Elementos hijos 

name Nombre de la tabla o del 

archivo utilizado para 

seleccionar datos de las 

fuentes. 

description Campo abierto para 

especificar el contenido 

general de la tabla.  

rowsSelected Cantidad de registros 

seleccionados de la tabla. 

initialDateData Fecha inicial que cubre 

los registros 

seleccionados. 

finalDateData Fecha final que cubre  

los registros 

seleccionados. 

notes Campo abierto que puede 

ser utilizado para  

especificar razones por 

las que se utilizará la 

tabla o justificaciones 

acerca de los atributos 

seleccionados, la 

cantidad de registros  o 

rango de fecha de los 

datos seleccionados. 

TableFileField Cada elemento de este 

tipo se utilizará para 

especificar los atributos 

contenidos en las tablas o 

archivos especificados. 

Este elemento permitirá 

especificar todos los 

elementos contenidos o 

solo los elementos que 

han seleccionados para la 

construcción del conjunto 

de datos. 

TableFileField 

Atributos  

name Nombre del atributo 

description Campo abierto para especificar una descripción del 

significado o propósito del atributo dentro del conjunto 

de datos 

selected Permite especificar si el atributo ha sido seleccionado o 

no. Valores posibles: 

• true 

• false 

selectionCriteria Campo abierto para especificar el criterio de selección o 

no selección del atributo que se especifica. 

Tabla 4.2 Descripción de la extensión en PMML para la especificación de las fuentes de 

datos 
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Un ejemplo de uso de la extensión se puede verificar en el segmento de código 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 4.2 Ejemplo de código en PMML para especificar información de las 

fuentes de datos 

<Extension> 
<DataSources numberOfSources=" 2" > 
 
 <DataSource name=" Base de datos de ventas " type=" database " 
location=" Departamento de ventas " domainExpert=" Encargado de ventas Juan 
Perez " connectionString=" Driver={SQL 
Server};Server=ServerAddress;Database=DataBase;Uid=Username;Pwd=Password;  
"> 
  <SelectedTableFile name=" clientes " description=" Tabla que guarda información 
personal de clientes " rowsSelected=" 1000 " initialDateData=" 2006-01-01 " 
finalDateData=" 2008-01-01 " notes=" Se seleccionaron todos los clientes 
registrados los dos últimos años "> 
    <TableFileField name=" codigo_postal " description=" Código postal del 
cliente " selected=" true " selectionCriteria=" Ayudará a localizar desde que 
lugares provienen los compradores " />       
    <TableFileField name=" fecha_nacimiento " description=" Fecha de nacimiento 
del cliente " selected=" true " selectionCriteria=" Ayudará a determinar la edad 
del cliente con fines de caracterización de grupos de clientes "/>       
  </SelectedTableFile> 
 </DataSource>  
 
 <DataSource name=" Archivo de clientes en formato csv " type=" flatFile " 
location=" Departamentro de ventas " domainExpert=" Antiguo encargado de ventas 
Marcos Rojas " connectionString="  
Server=OtherServerAddress;Uid=Username;Pwd=Password; "> 
  <SelectedTableFile name=" clientes.csv " description=" Archivo que contiene 
información personal de clientes previas al año 2006 " rowsSelected=" 500 " 
initialDateData=" 2004-06-02 " finalDateData=" 2005-12-31 " notes=" Se 
seleccionaron todos los registros existentes "> 
    <TableFileField name=" codigo_postal " description=" Código postal del 
cliente " selected=" true " selectionCriteria=" Ayudará a localizar desde que 
lugares provienen los compradores " /> 
    <TableFileField name=" fecha_nacimiento " description=" Fecha de nacimiento 
del cliente " selected=" true " selectionCriteria=" Ayudará a determinar la edad 
del cliente con fines de caracterización de grupos de clientes " />   
    <TableFileField name=" sexo " description=" Género del cliente " 
selected=" false " selectionCriteria=" A pesar de que puede ayudar en tareas de 
caracterización, se observa que existen muchas inconsistencias en su 
especificación. " /> 
    </SelectedTableFile>  
 </DataSource>   
 

<DataSources> 
</Extension> 
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4.3.2 Información general del conjunto de datos a utilizar para el análisis 

 

Como se explicaba en el capítulo 3, la mayoría de herramientas que se utilizan para Data 

Understanding necesitan que la información de la(s) fuente(s) original(es) esté en un único 

archivo en formato de fila y columna. Este archivo plano contiene solo los atributos que han 

sido seleccionados, por tanto, como veremos en los puntos siguientes, todos los análisis que se 

realicen dentro de la fase se harán utilizando la información contenida en este archivo. 

 

En esta parte, una descripción general del archivo y su contenido, sin entrar en detalles de 

caracterización de los datos, es útil si se desea reconstruir el archivo tomando como fuente el 

documento de especificación PMML.  

 

La tabla 4.3 recoge los requisitos de especificación necesarios. 

ARCHIVO DEL CONJUNTO DE DATOS 

Información a especificar Anotaciones Opciones 

Nombre del archivo   

Formato del archivo Los formatos más comunes 

para archivos planos en Data 

Mining. 

• CSV 
• CLF 
• ARFF 
• Otro 

Tamaño del archivo En bytes  

Fecha de creación   

Herramienta (s) de creación Dada la posibilidad de que el 

conjunto de datos se haya 

obtenido con una herramienta 

software, sería útil conocer la 

herramienta. 

 

Descripción del contenido Que significan los datos que 

contiene. 

 

Cantidad de registros   

Cantidad de atributos   

Carácter delimitador de atributos  • Coma 
• Punto y coma 
• Etc. 

Conjunto de valores  Esto es como un retrato de la 

información contenida en el 

archivo. Puede ser útil si se 

quisiera reconstruir el archivo 

a partir del documento de 

especificación. 

 

Tabla 4.3 Requisitos de especificación para el archivo del conjunto de datos 
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Los requisitos de este punto son muy específicos de la fase de Data Understanding por lo que 

PMML no posee una sintaxis que pueda ser utilizada para esta especificación. La tabla 4.4 

muestra, por tanto, una extensión que ha sido desarrollada para los fines de estos 

requerimientos. 

DataSet 

A través de este elemento se especificará información relativa al archivo del conjunto de datos que se extrajo 

de la(s) fuente(s) y su contenido general 

Atributos Elementos hijos 

fileName Nombre del archivo 

plano que contiene el 

conjunto de datos. 

format Formato del archivo 

plano. 

Puede ser: 

• CSV 

• CLF 

• ARFF 

• TXT 

• OTHER 

fileSize Tamaño en bytes del 

archivo 

integrationTool Campo abierto para 

especificar el nombre 

de la herramienta en la 

que se generó el 

archivo. 

description Campo abierto para 

especificar una 

descripción general 

acerca del contenido 

del archivo. 

totalRows Cantidad de registros 

que contiene el archivo. 

fieldDelimiter Campo para especificar 

el carácter que delimita 

cada atributo dentro del 

los registros del 

archivo. 

FileContent Dentro de los límites de 

este elemento estará un 

elemento Matrix de 

PMML en donde se 

especificará el 

contenido del archivo 

en forma de matriz. 

Tabla 4.4 Extensión PMML para la especificación de datos generales del DataSet a utilizar 
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El siguiente segmento de código PMML muestra una implementación de la extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 4.3 Ejemplo de uso de la extensión PMML para datos generales del 

DataSet 

4.4 Especificación de información para la tarea de descripción de los 

datos 

 

La finalidad de esta tarea en la fase de Data Understanding es examinar las propiedades más 

relevantes de los atributos que han sido adquiridos de la fuente o fuentes de datos. Las 

necesidades de especificación de esta tarea y las soluciones a las mismas se tratarán según la 

siguiente división: 

  

• Descripción general de los atributos del conjunto de datos 

• Derivación de nuevos atributos a partir de los atributos del conjunto de datos 

• Cálculo de estadísticas básicas sobre los valores de los atributos 

 

4.4.1 Descripción general de los atributos 

 

Como se explica en el capítulo 3, la tarea de descripción de atributos en Data Understanding se 

enfoca en la identificación de los tipos de datos de los atributos, del tipo de operaciones que se 

pueden llevar a cabo sobre el dato, clasificar su contenido y establecer el significado que tiene 

para el negocio. Por tanto, las necesidades de especificación para esta actividad deben 

<Extension> 
 
 <DataSet fileName=" clientes " format=" CSV" fileSize=" 4560 " 
integrationTool=" Sql server query analyzer " description=" Este archivo 
contiene información personal de todos los clientes que ha registrado la 
empresa desde su creación " totalRows=" 1500 " fieldDelimiter=" ; " > 
 <FileContent> 
  <Matrix> 
   <Array> 28022 19/12/1984 </Array> 
   <Array> 28004 30/05/1991 </Array> 
   .  
   . 
   .  
  </Matrix>  
 </FileContent> 
</DataSet>   
 
</Extension> 
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concentrarse en documentar los resultados de este proceso de identificación de características 

generales. 

La tabla 4.5 detalla estas necesidades de especificación. 

 

DESCRIPCION DE LOS ATRIBUTOS 

Información a especificar Anotaciones Opciones/Ejemplos 

Nombre del atributo Tal y como viene en el 

archivo del conjunto de datos 

 

Nombre de despliegue del atributo Este nombre puede ser 

utilizado por una herramienta 

que lea del documento de 

especificación con fines de 

visualización.  

 Por ejemplo: si el 

atributo en el 

conjunto de datos se 

llama remote_host, 

poder especificar que 

para fines de 

visualización se 

refiera a él como 

Servidor remoto 

Descripción ¿Que significado tiene el 

atributo? 

 

Tipo de dato Los tipos de datos definidos 

en el esquema XML serían 

perfectos para esta necesidad. 

 

Tipo de operaciones Esta información sería útil 

para identificar que tipo de 

operaciones se puede realizar 

sobre el atributo.  

• Categóricos 
• Ordinales 
• Continuos 

 

Sobre un atributo 

categórico solo se pueden 

realizar operaciones de 

igualdad pero sobre 

atributos continuos se 

puede además realizar 

operaciones aritméticas. Si 

el atributo es ordinal lleva, 

además, asociado un 

orden que las operaciones 

deben respetar. 

Clasificación de valores Esta información puede ser 

útil para las tareas de 

exploración y verificación de 

calidad del dato. Podrían 

definirse que valores que se 

encuentren en el conjunto de 

datos se considerarán como 

válidos, cuales no lo son y 

cuales se considerarán como 

 Por ejemplo, si el atributo 

recoge síntomas que 

puede presentar un 

paciente puede decirse que 

cuando aparezca el 

carácter guión(-) el dato se 

considerará como faltante. 

 

Si el atributo recoge 
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faltantes. 

También puede ser usada 

para establecer jerarquía de 

valores en atributos 

ordinales. 

información del nivel 

académico de personas, se 

puede establecer cual 

nivel tiene mayor 

jerarquía, por ejemplo: 

1) Universitario 

2) Bachillerato 

Tratamiento especial Puede establecerse como se 

tratará el atributo para fines 

de análisis posteriores. 

 

Para un atributo numérico 

puede determinarse que será 

tratado mediante rangos, para 

lo cual deben definirse: 

 

• Nombre de cada rango 
• Limites inferiores 
• Limites superiores 
 

 Si el atributo guarda la 

hora en que se accede a un 

sitio Web, es posible que 

los análisis se deseen 

hacer en rangos de 6 horas 

y se defina lo siguiente: 

 

• Si la hora está entre 0 
y 6, se definirá un 
rango de nombre 
Madrugada 

• Si la hora está entre 7 
y 12, será Mañana 

• Etc. 

Tabla 4.5 Requisitos de especificación para la descripción de los atributos del conjunto de 

datos 

 

Adaptar estas necesidades de especificación en el lenguaje PMML es muy sencillo, ya que el 

lenguaje posee un elemento llamado DataDictionary que precisamente se utiliza para describir 

atributos y cubre casi en su totalidad las necesidades planteadas.  

 

En la tabla siguiente se muestra una relación de los elementos hijos de DataDictionary y cuáles 

de los requisitos planteados satisfacen. 

 

Elemento Necesidad de especificación 

Nombre del atributo 

Nombre de despliegue del atributo 

Tipo de dato 

DataField 

 

Tipo de operaciones 

Value Clasificación de valores 

Interval Tratamiento especial para el atributo 

Tabla 4.6 Necesidades de especificación satisfechas por el elemento DataDictionary 
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Se harían necesarias pequeñas extensiones para dotar al elemento de las características de 

especificación faltantes. La siguiente tabla muestra dichas extensiones: 

DataField  

(Extensiones necesarias del elemento) 

Interval 

(Extensiones necesarias del elemento) 

Atributos Atributos  

description Este atributo permitirá 

especificar una 

descripción del 

significado del atributo. 

displayValue Con este atributo se 

podrá especificar un 

nombre de despliegue 

para el intervalo que 

puede ser útil para fines 

de visualización. 

Tabla 4.7 Extensiones necesarias propuestas para la descripción de atributos en PMML 

 

El segmento de código 4.4 muestra como se vería la especificación PMML para la descripción 

de atributos con las extensiones implementadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 4.4 Descripción de atributos del DataSet en PMML 

 

 

<DataDictionary numberOfFields=" 3"> 
 <DataField name=" remote_host " datatype = " string " displayName=" Servidor 
remoto "> 
 <Extension name = " description"  value = "Nombre completo del dominio" />  
 </DataField> 
 <DataField name=" status " optype= " categorical " datatype=" integer " 
displayName=" Estatus "> 
   <Extension name = " description"  value = "Código de estado" />  
   <Value value=" 200" property=" Valid " displayValue=" Ok Estatus "/> 
   <Value value=" 504 " property=" Valid " displayValue=" Gateway Timeout "/> 
   <Value value=" 0"  property=" Missing " displayValue=" Faltante "/> 
 </DataField> 
<DataField name=" results_number " datatype = " double " displayName=" Número de 
resultados ">   
  <Extension name = " description " value = " Resultados de búsqueda devueltos "/>  

      <Interval closure=" openOpen " rightMargin=" 10"> 
   <Extension name = " displayValue"  value = "Menores que diez" />  

      </Interval>  
   <Interval closure=" closedOpen " leftMargin=" 10" rightMargin=" 50"> 
   <Extension name = " displayValue"  value = "Entre diez y cuarenta y nueve" />  

      </Interval> 
              <Interval closure=" closedOpen " leftMargin=" 50">  

   <Extension name = " displayValue"  value = "Más de cincuenta" />   
      </Interval> 

 </DataField> 
</DataDictionary >  
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4.4.2 Derivación de nuevos atributos 

 

Posiblemente algunos de los análisis que se realizan dentro de la fase necesiten utilizar solo 

parte de la información de un atributo u obtener información que viene implícita dentro de este, 

con el fin de profundizar más en el conocimiento del conjunto de datos, sus estadísticas y 

distribuciones.  Esto trae como resultado la derivación de nuevos atributos provenientes del 

conjunto de atributos original. Esta derivación trae asociada información que es relevante 

documentar porque puede afectar tareas futuras dentro de la fase. 

 

Basados en el análisis realizado en el capítulo 3, los requerimientos de especificación que se 

proponen para esta actividad vienen contenidos en la tabla 4.8. 

 

ATRIBUTO DERIVADO 

Información a especificar Anotaciones Opciones/Ejemplos 

Nombre del atributo   

Nombre de despliegue del atributo   

Descripción ¿Que significado tiene el 

atributo? 

 

Tipo de dato   

Tipo de operaciones  • Categóricos 
• Ordinales 
• Continuos 
 

Atributo del que fue derivado   

Tipo de derivación La naturaleza del 

procedimiento aplicado debe 

estar claramente especificada.  

• Aplicación de un procedimiento 
• Agregación 
• Normalización 
• Discretización 
• Otros 

Descripción del procedimiento utilizado Una representación detallada 

del procedimiento o criterios 

utilizados  es necesaria. Si ha 

habido cálculos matemáticos 

estos deben estar claramente 

descritos. 

 

Clasificación de valores Esta información puede ser 

útil para las tareas de 

exploración y verificación de 

calidad del dato. Podrían 

definirse que valores que se 

encuentren en el conjunto de 

datos se considerarán como 
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válidos, cuales no lo son y 

cuales se considerarán como 

faltantes. 

También puede ser usada 

para establecer jerarquía de 

valores en atributos 

ordinales. 

Tabla 4.8 Requisitos de especificación para atributos derivados 

PMML posee un elemento bastante completo que permite la especificación de información 

proveniente de la derivación de atributos: el elemento TransformationDictionary. Este elemento 

permite especificar transformaciones relativas a normalización, discretización, agregación y 

derivar nuevos atributos aplicando funciones predefinidas o funciones definidas por el usuario. 

 

La siguiente tabla muestra una relación de los elementos hijos de TransformationDictionary y 

las necesidades de especificación que ellos satisfacen. 

 

Elemento Necesidad de especificación 

Nombre del atributo 

Nombre de despliegue del atributo 

Tipo de dato 

DerivedField 

  

Tipo de operaciones 

NormContinuous Información de normalización de un atributo continuo 

NormDiscrete Información de normalización de un atributo discreto 

Discretize Información de discretización de un atributo 

Apply Aplicación de una función sobre atributos 

• Propia de PMML 

• Definida por el usuario a través del elemento 

DefineFunction 

Aggregate Procedimientos de agregación 

Values Tratamiento especial para el atributo derivado 

Tabla 4.9  Necesidades de especificación satisfechas por el elemento 

TransformationDictionary 

 

Una pequeña extensión al elemento DerivedField permitiría dotar al lenguaje de la única 

funcionalidad de la que no le provee el elemento tal y como está concebido en PMML. La 

extensión de define en la tabla siguiente: 
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DerivedField 

(Extensiones necesarias del  elemento) 

Atributos 

description Este atributo permitirá 

especificar una descripción 

del significado del atributo. 

Tabla 4.10 Extensión propuesta para el elemento DerivedField 

Los segmentos de código siguientes muestran la implementación en PMML de diversos tipos de 

transformaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 4.5 Normalización de un atributo continuo 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 4.6 Normalización de un atributo discreto 

 <LocalTransformations>   
  <Der ivedField name=" normalAge " displayValue=" Escala ">  

  <Extension name = " description"  value = "Escala de edad" />  
       <NormContinuous field=" age ">  
          <LinearNorm orig=" 45" norm=" 0"/> 
          <LinearNorm orig=" 82" norm=" 0.5 "/> 
          <LinearNorm orig=" 105 " norm=" 1"/> 
       </NormContinuous>  
      </DerivedField>  

 </LocalTransformations>  

 <LocalTransformations>   
     <DerivedField name=" masculino ">  

  <Extension name = " description"  value = "Dice si la persona es 
hombre" />  

      <NormDiscrete field=" sex " value=" m"/>  
     </Derive dField> 
     <DerivedField name=" femenino ">  

  <Extension name = " description"  value = "Dice si la persona es mujer 
" />  

      <NormDiscrete field=" sex " value=" f "/>  
     </DerivedField>  

 </L ocalTransformations> 



Extensiones de PMML para el preproceso de datos en proyectos de Data Mining 

 

 

  75 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 4.7 Discretización de un atributo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 4.8 Derivación mediante aplicación de funciones 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 4.9 Agregación de un atributo 

 <LocalTransformations>   
     <DerivedField name=“ binnedProfit "> 
      <Extension name = "description"  value = "Indica si hubo pérdidas o 

ganancias en el período" />  
      <Discretize field=" Ganancias ">  

        <DiscretizeBin binValue=" negativo ">  
           <Interval closure=" openOpen " rightMargin=" 0" />  
        </DiscretizeBin>  
        <DiscretizeBin binValue=" positivo ">  
           <Interval closure=" closedOpen " leftMargin=" 0" />  
        </DiscretizeBin>  
       </Discretize>  
      </DerivedField>  

 </LocalTransformations>  

 <LocalTransformations>   
     <DerivedField name=" distanciadesdecero " displayValue=" Distancia desde 

cero " > 
  <Extension name = " description"  value = "Calcula el valor absoluto de 
la distancia" />  
 <Apply function=" abs "> 
  <FieldRef field=" distance "/> 
 </Apply> 

     </DerivedField>  
     <DerivedField name=" iniciales "> 
     <Extension name = " description"  value = "Primera letra del nombre del 

cliente" />  
 <Apply function=" substring "> 
  <FieldRef field=" firstname "/> 
  <Constant dataType=" integer ">1</Constant/> 
  <Constant dataType=" integer ">1</Constant/> 
 </Apply> 

     </DerivedField>  
 </LocalTransformations>  

 <LocalTransformations>   
     <DerivedField name=" number_of_acceses " displayName=" Número de accesos 

por día "> 
 <Extension name = " description"  value = "Calcula la cantidad de personas 
que accedieron cada día" />  
 <Aggregate field=" week_day " function=" count " groupField=" week_day "/> 

     </DerivedField>  
 </LocalTransformations>  
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4.4.3 Cálculo de estadísticas básicas de los atributos 

 

Como se trató en el capítulo 3, la importancia de calcular estadísticas básicas sobre los atributos 

en la fase de Data Understanding radica en que los resultados que se obtienen pueden ayudar a 

comprobar o descartar hipótesis que se habían formulado sobre el dato, a aclarar metas de Data 

Mining  e identificar problemas de calidad. 

 

Documentar en un lenguaje de especificación estas estadísticas conlleva no solo la asociación de 

los atributos con los resultados de la aplicación de los cálculos estadísticos, sino que además las 

valoraciones e interpretaciones de estos resultados en términos de negocios debe formar parte 

del documento de especificación. 

 

La tabla 4.10 muestra los requerimientos de especificación para los cálculos de estadísticas 

básicas que se han realizado sobre el atributo. 

ESTADISTICAS BÁSICAS DE ATRIBUTOS 

Información a especificar Anotaciones Ejemplos 

Nombre del atributo Atributo sobre el que se 

realizarán los procedimientos 

estadísticos 

 

Estadísticas calculadas Deberá especificarse que 

cálculos estadísticos se 

hicieron sobre el atributo: 

• Máximos, mínimos, 
media, moda, mediana, 
desviación estándar. 

• Suma total de valores y 
suma de cuadrados. 

• Frecuencia total de 
valores,  frecuencia de 
valores válidos, 
inválidos y faltantes. 

 

Resultados de las estadísticas Para cada una de las 

estadísticas cual fue el valor 

obtenido. 

 

Significado del resultado Significado del dato en el 

contexto del proyecto 

Si por ejemplo la media de edad es de 16, una 

posible interpretación de esta estadística en 

términos de negocio sería: 

“Las consultas realizadas a servicio al cliente 

corresponden a personas en edad escolar.” 

Tabla 4.11 Requerimientos de especificación para cálculos estadísticos sobre los atributos 
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Uno de los puntos fuertes de PMML es, precisamente, la representación de estadísticas. El 

elemento ModelStats  engloba toda la sintaxis relativa a la representación de estadísticas 

univariantes. El lenguaje es capaz de satisfacer casi todas las necesidades de especificación 

planteadas en los requisitos. El único inconveniente radica en que este elemento debe ser 

utilizado dentro de la especificación de un modelo, modelo que no existirá al momento de la 

realización de un Data Understanding. Por tanto, se podría utilizar esta  misma sintaxis, con 

algunas modificaciones necesarias, en forma de extensión al lenguaje de modo que no este 

dentro de la especificación de un modelo. En vez de ModelStats el elemento principal se 

llamaría DataUnderstandingStats y sería una extensión aunque copiaría el mismo 

comportamiento de ModelStats. 

 

La tabla siguiente muestra una relación de los elementos hijos de ModelStats y las necesidades 

de especificación que estos son capaces de satisfacer: 

 

Elemento Necesidad de especificación 

UnivariateStats  Referencia al atributo del que se calcularán estadísticas 

Counts  Cálculo de frecuencias de valores total, frecuencia de 

valores inválidos y faltantes 

NumericInfo Cálculo de máximos, mínimos, medias y desviaciones 

estándar 

DiscrStats Cálculo de estadísticas discretas: moda 

ContStats Cálculo de estadísticas continuas: suma total de valores 

y suma de cuadrados. Si el atributo se trata por 

intervalos, los cálculos de estas estadísticas se 

especificarán de la misma manera. 

Tabla 4.12 Necesidades de especificación satisfechas por el elemento ModelStats 

Pequeñas extensiones a algunos de los elementos terminarían de satisfacer por completo las 

necesidades de especificación. A continuación de presenta una tabla con las extensiones 

propuestas. 

Counts  

(Extensiones necesarias) 

Atributos Elementos 

totalDistinctValues Dado que el atributo 

totalFreq se utiliza 

para contar  el total de 

valores, este atributo 

se utilizará para contar 

Notes Este elemento se utilizará 

para especificar alguna 

anotación o comentario 

acerca de las estadísticas 

obtenidas. 



Extensiones de PMML para el preproceso de datos en proyectos de Data Mining 

 

 

  78 

la cantidad de valores 

distintos que se 

encuentran dentro del 

atributo. 

NumericInfo  

(Extensiones necesarias) 

DiscrStats 

(Extensiones necesarias) 

Elementos Elementos 

Notes Este elemento se utilizará 

para especificar alguna 

anotación o comentario 

acerca de las estadísticas 

obtenidas. 

Notes Este elemento se utilizará 

para especificar alguna 

anotación o comentario 

acerca de las estadísticas 

obtenidas. 

ContStats 

(Extensiones necesarias) 

Interval 

(Extensiones necesarias) 

Elementos Atributos  

Notes Este elemento se utilizará 

para especificar alguna 

anotación o comentario 

acerca de las estadísticas 

obtenidas. 

displayValue Con este atributo se podrá 

especificar un nombre de 

despliegue para el 

intervalo que puede ser 

útil para fines de 

visualización. 

Tabla 4.13 Extensiones propuestas para algunos elementos hijos de ModelStats 

A continuación se muestran algunos ejemplos de especificación de estadísticas de atributos en 

PMML para la fase de Data Understanding: 

 

 

 

  

 

 

Segmento de código 4.10 Especificación de frecuencias de valores con el elemento Counts 

 <Extension>  
  <DataUnderstanding Stats> 
   <UnivariateStats field=" remote_host "> 
    <Counts totalFreq=" 11000 " invalidFreq=" 0" missingFreq=" 0" 

totalDistinctValues=” 10422 ” > 
      <Notes> La variabilidad en el conjunto de datos es alta </Notes> 
    </Counts>  
   </UnivariateStats> 
  </DataUnderstandingStats> 
 </ Extension > 
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Segmento de código 4.11 Especificación de estadísticas descriptivas con el elemento 

NumericInfo 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 4.12 Especificación de estadísticas discretas con el elemento DiscrStats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 4.13 Especificación de estadísticas continúas con el elemento 

ContStats 

 <Extension>  
  <DataUnderstanding Stats> 
   <UnivariateStats field=" results_number "> 
     <NumericInfo minimum=" 96" maximum=" 99828 " mean=" 10463.50 " 

standardDeviation=" 4333 "/>  
       <Notes> En el conjunto de datos no existen consultas en donde se 

haya retornado 0 resultados </Notes> 
   </UnivariateStats> 
  </DataUnderstandingStats> 

</Extension>  

 <Extension>  
  <DataUnderstanding Stats> 
   <UnivariateStats field=" status "> 
    <DiscrStats modalValue=" 200 "> 
     <Notes >No ha habido problemas técnicos al momento de que los usuarios 

realicen las consultas </Notes>  
     <Array n=" 2" type=" int "> 10999 1 </Array> 
    </DiscrStats>  
   </UnivariateStats> 
  </DataUnderstandingStats> 

</Extension>  

  <Extension>  
   <DataUnderstanding Stats> 
    <UnivariateStats field=" results_number "> 
     <C ontStats totalValuesSum=" 51894 " totalSquaresSum=" 16778828 "> 
      <Notes> La mayor parte de las consultas retornan entre 10 y 49 

resultados </Notes> 
      <Interval closure=" openOpen " rightMargin=" 10"> 
       <Extension name=" displayValue " value=" Menor que diez "/>   
      </Interval> 
   <Interval closure=" closedOpen " leftMargin=" 10"  rightMargin=" 50"> 
       <Extension name=" displayValue " value=" Entre diez y cuarenta y nueve "/>    
      </Interval>         
      <Interval closure=" closedOpen " leftMargin=" 50"> 
       <Extension name=" displayValue " value=" 50 o más "/>   
      </Interval> 
      <Array n=" 3" type=" int "> 0 266 237 </Array>  
      <Array n=" 3" type=" int "> 0 44450 29660 </Array>  
      <Array n=" 3" type=" int "> 0 7454858 3747744 </Array> 
    </ContStats> 
   </UnivariateStats> 
  </DataUnderstandingStats> 

</Extension>  
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4.5 Especificación de información para la tarea de exploración de los 

datos 

 

Como se explicaba en el capítulo 3, esta tarea se enfoca en la visualización de distribuciones y 

correlaciones entre atributos como forma de detectar patrones de comportamiento en los datos y 

refinar las valoraciones de calidad que se hagan sobre estos. Estas visualizaciones se realizan 

empleando gráficos univariantes y multivariantes, dependiendo de los propósitos de la 

exploración. Una exploración puede tener asociados varios gráficos en orden de verificar una 

hipótesis o verificar algún comportamiento interesante dentro de los datos. 

 

Por tanto, un lenguaje para representar los resultados de estas tareas deberá ser capaz de 

proporcionar un mecanismo para representar los datos que son utilizados en dichos gráficos, su 

propósito y cualquier valoración que esté relacionada con los resultados obtenidos de la 

exploración. 

 

Una buena especificación de la información para construir los gráficos facilitaría la 

visualización de los mismos a quien consume el documento PMML, ya que este solo contendría 

datos  y el usuario podría ser capaz de visualizar la información de la manera que desee sin estar 

restringido a tipos de gráficos particulares con estilos visuales predefinidos. 

 

La tabla 4.14 muestra en detalle los requisitos de especificación deseables para la tarea de 

exploración de datos en la fase de Data Understanding. 
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Tabla 4.14 Requisitos de especificación en las tareas de exploración en la fase de Data 

Understanding 

 

 

Para satisfacer estos requerimientos de especificación hay que extender PMML, debido a que el 

lenguaje no posee una sintaxis específica para la representación de gráficos de ningún tipo. La 

tabla 4.15 muestra la estructura de la extensión propuesta para la representación de gráficos en 

PMML. 

EXPLORACION DE DATOS 

Información a especificar Anotaciones Ejemplo 

Objetivo de la exploración   

Titulo para cada gráfico y/o para el conjunto 

de gráficos 

 

Gráfico o Gráficos relacionados a la 

exploración 

Para cada gráfico: 

• Poder representar 
información de 
gráficos 
univariantes con 
una o varias series 
de datos. 

• Poder representar 
información de 
gráficos 
multivariantes de 
hasta tres 
dimensiones 
(serían suficientes 
para los propósitos 
de las 
exploraciones en 
Data 
Understanding) 

• Referencia 
explícita de los 
atributos que se 
utilizan para crear 
el gráfico. 

• Como es posible 
que no se grafiquen 
todos los datos de 
un atributo, debería 
poder especificarse 
cuales datos de 
esos atributos están 
siendo 
representados 

• Poder especificar 
títulos y leyendas 
para los ejes y 
series de los 
gráficos. 

Objetivo: Verificar desde cuales ciudades de 

los principales países se accede a la página 

Web 

 

Título:  Porcentaje de accesos por ciudad, de 

los principales países desde donde se 

realizaron las consultas 

 

 

Gráficos:   

   

Gráfico 1 (Distribución Portugal) 

Gráfico 2 (Distribución Reino Unido) 

Gráfico 3 (Distribución Francia) 

 

Análisis de los resultados:      

           

Desde Portugal el 50%  de accesos proviene 

de Lisboa y desde Francia casi el 80% lo hace  

desde Paris 

 

Significado de los resultados que presenta(n) 

el(los) gráfico(s) 
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Exploration 

(Será un elemento para representar exploraciones de datos) 

Atributos Elementos hijos 

id Identificará al gráfico o 

conjunto de gráficos 

usados en la 

exploración 

UnivariateGraph Se utilizará para la 

representación de gráficos de 

una variable. 

name Se utilizará para dar 

título al conjunto de 

gráficos 

MultivariateGraph Se utilizará para la 

representación de gráficos de 

dos y tres variables 

description Se utilizará para 

especificar los objetivos 

de la exploración o su 

propósito. 

Notes A través de este elemento se 

podrán especificar notas 

relativas a la exploración que 

se representa 

UnivariateGraph 

Atributos  Elementos hijos 

GraphCategories  Con este elemento se 

especifica que atributo 

representará las categorías del 

gráfico, a través del atributo 

dataField. Puede 

especificarse una descripción 

para la categoría a través del 

atributo description. 

name 
 

Se utilizará para dar título al 

gráfico que se representa. 

 

 

 

 

GraphValues Con este elemento se 

especifica cada serie de datos 

que corresponde a cada 

categoría. El nombre para el 

eje de los valores se 

especifica  a través del 

atributo description.  

 

Cada serie se representa a 

través del elemento hijo 

Serie. El nombre de cada 

serie se especifica a través del 

atributo description. 
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  Array 

 

Este elemento que ya existe 

en PMML nos servirá para 

especificar los valores que se 

usarán tanto para 

GraphCategories como para 

GraphValues. La cantidad de 

valores en cada array, el de 

categorías  y el de valores, 

debe ser la misma. Debe 

especificarse la n para fines 

de comprobación y el type es 

opcional. Si no se especifica 

se interpreta el valor como 

cadena.  

MultivariateGraph 

Atributos  Elementos hijos 

AxisX Con este elemento se especifica 

que atributo se representará en el 

eje de las X, a través del atributo 

dataField, así como también una 

descripción mediante el atributo 

description. 

AxisY Con este elemento se especifica 

que atributo se representará en el 

eje de las Y, a través del atributo 

dataField. Se deberá especificar 

una descripción mediante el 

atributo description, que servirá 

para darle nombre al eje. 

AxisZ En caso de que el gráfico que se 

represente sea de tres dimensiones, 

este elemento se utilizará.  Se 

especifica que atributo se 

representará en el eje de las Z, a 

través del atributo dataField. Se 

deberá especificar una descripción 

mediante el atributo description, 

que servirá para darle nombre al 

eje. 

name 

 

Se utilizará para dar título al 

gráfico que se representa. 

 

 

 

 

Serie Dentro de este elemento se 

especifican los valores de cada eje 

utilizando elementos array. Cada 
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  elemento array debe contener los 

valores  en el orden en que han 

sido definidos los ejes.  La 

cantidad de valores en cada array 

debe ser la misma dentro de una 

misma serie. Debe especificarse el 

n  para fines de comprobación y el 

type es opcional, si no se especifica 

se interpreta el valor como cadena. 

 

Pueden ser representadas varias 

series colocando varios elementos 

Serie dentro del elemento 

MultivariateGraph.  

Tabla 4.15 Extensión en PMML para la representación de gráficos en las tareas de 

exploración de datos 

 

El siguiente segmento de código muestra la implementación de la extensión para la 

representación de un gráfico univariante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 4.14 Implementación en PMML de la extensión Exploration para la 

representación de un gráfico univariante 

 

<extension> 
 
<Exploration id=” exploracion_1 ” description=” Verificando la cantidad de 
bebidas por marca y cuantas de ellas son distintas ”> 
 <UnivariateGraph name=” Distribución de bebidas” > 
  <GraphCategories dataField=” beverage ” description=” Bebidas ”> 
   <Array n=” 4” type=” string ”> “Seven-Up” “Sprite” “Aquarius” “Dr. 
Pepper” </Array> 
  </GraphCategories> 
  <GraphValues description = “ Frecuencias ”> 
   <Serie description = “ Número de botellas ”> 
    <Array n=” 4” type=” int ”> 1 2 44 6 </Array> 
   </Serie> 
   <Serie description = “ Tipos de botella distintos ”>  
    <Array n=” 4” type=” int ”> 2 3 4 1 </Array> 
   </Serie> 
  </GraphValues> 
 </UnivariateGraph> 
</Exploration> 
 
</extension>  
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El gráfico resultante de la representación anterior se vería como el siguiente: 

Distribución de bebidas

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Seven Up Sprite Aquarius Dr. Pepper

Bebidas

F
re

cu
en

ci
as

Número de botellas

Tipo de botellas distintos

 

Gráfico 4.1 Ejemplo del gráfico resultante de la representación en PMML de un gráfico 

univariante 

El siguiente segmento de código muestra la implementación de la extensión para la 

representación de un gráfico multivariante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmento de código 4.15 Implementación en PMML de la extensión Exploration para la 

representación de un gráfico multivariante 

 

 

 

 

 

<extension> 
<Exploration id=” exploracion_2 ” description=” Analizando la distribución de 
temperaturas de la última semana ”> 
 <MultivariateGraph name=” Temperaturas en la ciudad de NY” > 
  <AxisX dataField=” day ” description=” Días ”/> 
  <AxisY dataField=” temperature ” description=” Temperaturas ”/>  
  <Serie description=” Primera semana de enero ”>  
   <Array n=” 6” type=” string ”> “1” “2” “3” “4” “5” “6” </Array> 
   <Array n=” 6” type=” int ”> 43 53 50 57 59 67< /Array> 
  </Serie> 
 </MultivariateGraph> 
 <Notes> Las temperaturas subirán a medida que avance la semana </Notes> 
</Exploration> 
</extension>  
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El gráfico resultante se vería como el siguiente: 

 

Temperaturas en la ciudad de NY
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Nota: Las temperaturas subirán a medida que avance la semana
 

Gráfico 4.2 Ejemplo del gráfico resultante de la representación en PMML de un gráfico 

multivariante 

 

4.6 Especificación de información para la tarea de verificación de la 

calidad de los datos 

 

Como se especifica en el capítulo de análisis, esta tarea es la última de la fase de Data 

Understanding y las actividades dentro de esta tarea están encaminadas a verificar los 

problemas de calidad que se han encontrado en el dato durante las tareas anteriores y a  

proponer soluciones  para  resolver estos problemas. 

 

Un lenguaje para la especificación de valoraciones de calidad de los datos analizados debe 

permitir identificar claramente que atributos y/o registros se ven afectados por problemas, la 

naturaleza de los problemas que presenta, razones que aseguran que estos problemas se 

presentan y posibles tratamientos para su corrección. 
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Tomando como punto de partida el análisis realizado en el capítulo 3, se describirán los 

requisitos de especificación del lenguaje para cada tipo de problema de calidad que pueden 

presentar los datos. 

 

La tabla 4.16 describe los requisitos de especificación para las valoraciones de calidad cuando 

existen problemas de valores faltantes dentro de los datos. 

Verificación de calidad de los datos 

Tratamiento de valores faltantes 

Información a especificar Anotaciones Opciones 

Nombre del atributo Atributo que se valora  

Razón por la que el dato se considera faltante Estandarizar las opciones de 

especificación resulta 

altamente útil. La 

clasificación que se ha 

descrito en el capítulo 3 es 

ideal para estos fines. 

• Faltante no justificado 
• Faltante justificado 
• Faltante porque no aplica 
• Otro 

Valoración de calidad Un espacio abierto donde 

especificar porqué el dato se 

ha clasificado como se 

especifica.  

 

Tratamiento del problema Estandarizar las opciones de 

tratamiento puede facilitar las  

tareas de especificación. 

 

• No hacer nada 
• Sustituir por la media 
• Sustituir por la moda 
• Sustituir por la mediana 
• Sustituir por un valor por defecto 

(Este valor debe ser especificado) 
Notas Este espacio puede ser 

utilizado para especificar si 

se necesitó la ayuda de un 

experto en la identificación 

del problema o alguna 

sugerencia que se desee 

señalar para las fases 

posteriores del proceso que 

deban utilizar este dato. 

 

Tabla 4.16 Requisitos de especificación de valoraciones de calidad para problemas de 

valores faltantes 

 

La tabla 4.17 describe los requisitos de especificación para las valoraciones de calidad cuando 

existen problemas de valores incorrectos dentro de los datos. 
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Tabla 4.17 Requisitos de especificación de valoraciones de calidad para problemas de 

valores incorrectos 

 

Verificación de calidad de los datos 

Tratamiento de valores incorrectos 

Información a especificar Anotaciones Opciones 

Nombre del atributo Atributo que se valora  

Razón por la que el dato se considera 

incorrecto 

La clasificación que se ha 

descrito anteriormente es 

ideal para estos fines. Es 

importante hacer notar que 

un atributo puede presentar 

más de uno de estos 

problemas. 

• Error no afecta el propósito 
• Error tipográfico 
• Error de medida 
• Error deliberado 
• Valor duplicado 
• Valor anticuado 
• Otro 

Valoración de calidad Un espacio abierto donde 

especificar porqué el dato se 

ha clasificado como se 

especifica.  Si existe más de 

un problema de incorrección 

de dato, debe especificarse 

cada valoración por separado. 

 

Tratamiento del problema Estandarizar las opciones de 

tratamiento puede facilitar las  

tareas de especificación. Si 

existe más de un problema de 

incorrección de dato, debe 

especificarse cada 

tratamiento por separado. 

 

Para cualquier tipo de atributo: 

• No hacer nada 
• Sustituir por un valor por defecto 

(Este valor debe ser especificado) 
Si el atributo es numérico: 

• Sustituir por la media 
• Sustituir por la moda 
• Sustituir por la mediana 
Si el atributo es nominal y existen varios 

casos del mismo problema: 

• Para cada caso cual será el valor de 
sustitución del atributo (Por 
ejemplo: Peses por Peces, Abes por 
Aves, etc.) 

 

Notas Este espacio puede ser 

utilizado para especificar si 

se necesitó la ayuda de un 

experto en la identificación 

del problema o alguna 

sugerencia que se desee 

señalar para las fases 

posteriores del proceso que 

deban utilizar este dato. 
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La tabla 4.18 describe los requisitos de especificación para las valoraciones de calidad cuando 

existen problemas de precisión para valores numéricos. 

 

Verificación de calidad de los datos 

Precisión de valores numéricos 

Información a especificar Anotaciones Opciones 

Nombre del atributo Atributo que se valora  

Razón por la que el dato debe redondearse Un espacio abierto donde 

especificar las razones del 

redondeo. 

 

Tipo de redondeo  • Matemático 
• Definido por el usuario 

Método o procedimiento  Si es matemático: 

• Ceiling 
• Floor 
• Round 
Si es definido por el usuario: 

• Especificación detallada del proceso 
de redondeo. 

 

Notas Este espacio puede ser 

utilizado para especificar si 

se necesitó la ayuda de un 

experto, razones para  la 

determinación del método o 

alguna sugerencia que se 

desee señalar para las fases 

posteriores del proceso que 

deban utilizar este dato. 

 

Tabla 4.18 Requisitos de especificación de valoraciones de calidad para problemas de 

precisión para valores numéricos 

 

La tabla 4.19 describe los requisitos de especificación para las valoraciones de calidad cuando 

existen problemas de valores atípicos dentro de los datos. 
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Verificación de calidad de los datos 

Tratamiento de valores atípicos 

Información a especificar Anotaciones Opciones 

Nombre del atributo Atributo que se valora  

Razón por la que se considera que el atributo 

contiene valores atípicos 

Un espacio abierto donde 

especificar las razones. 

 

Tratamiento del problema Estandarizar las opciones de 

tratamiento puede facilitar las  

tareas de especificación.  

 

• No hacer nada 
• Tratar como valor faltante 
• Sustituir por valores de los extremos 

de un rango (Estos valores deben ser 
especificados) 

Notas Este espacio puede ser 

utilizado para especificar si 

se necesitó la ayuda de un 

experto en la identificación 

del problema o alguna 

sugerencia que se desee 

señalar para las fases 

posteriores del proceso que 

deban utilizar este dato. 

 

Tabla 4.19 Requisitos de especificación de valoraciones de calidad para problemas de 

valores atípicos 

 

La tabla 4.20 describe los requisitos de especificación para las valoraciones de calidad cuando 

existen problemas de variabilidad de valores dentro de los datos. 

 

Verificación de calidad de los datos 

Variabilidad de valores 

Información a especificar Anotaciones Opciones 

Nombre del atributo Atributo que se valora  

Criterio de no variabilidad  • Nula variabilidad 
• No cumple tope (Especificar el tope) 
• Otro 

Tratamiento del problema Estandarizar las opciones de 

tratamiento puede facilitar las  

tareas de especificación.  

 

• No hacer nada 
• Eliminar atributo 
• Otro 

Notas Este espacio puede ser 

utilizado para especificar si 

se necesitó la ayuda de un 

experto en la identificación 

del problema o alguna 
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sugerencia que se desee 

señalar para las fases 

posteriores del proceso que 

deban utilizar este dato. 

Tabla 4.20 Requisitos de especificación de valoraciones de calidad para problemas de 

variabilidad de valores 

 

La tabla 4.21 describe los requisitos de especificación para las valoraciones de calidad cuando 

existen problemas en registros completos dentro del conjunto de datos. 

Verificación de calidad de los datos 

Tratamiento de registros 

Información a especificar Anotaciones Opciones 

Permitir especificar el o los problemas que 

presentan los registros 

 

El establecimiento de 

opciones estándares puede 

ser de utilidad. Las descritas 

en el capítulo 3 son ideales 

para este fin.  

• Duplicidad 
• Irrelevante para las metas 
• Conflicto de significado 
• Cobertura 
• Balance 

Valoración de calidad Un espacio abierto donde 

especificar, para cada 

problema,  porqué el dato se 

ha clasificado como se 

especifica.   

 

Cantidad de registros afectados por el  

problema 

  

Porcentaje de registros afectados por el 

problema 

Proporción de registros con 

el problema con respecto al 

total de registros. Puede ser 

útil para hacer notar la 

magnitud del problema para 

los propósitos del proyecto. 

 

Por cada problema especificar el tratamiento 

que se le dará a los registros 

 • No hacer nada 
• Eliminar los registros 
• Añadir registros (En este caso el lenguaje 

debe permitir especificar las 
características que deben cumplir los 
atributos de estos nuevos registros) 

• Sustituir valores de atributos (El lenguaje 
debe permitir especificar que atributos 
deberán ser  cambiados, que valores de 
estos atributos deben sustituirse y cuales 
serán los nuevos valores de sustitución. 
Un tratamiento como el propuesto para 
valores incorrectos sería una solución 
excelente a este requerimiento) 
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Notas Este espacio puede ser 

utilizado para especificar si 

se necesitó la ayuda de un 

experto en la identificación 

del problema o alguna 

sugerencia que se desee 

señalar para las fases 

posteriores del proceso que 

deban utilizar este dato. 

 

Tabla 4.21 Requisitos de especificación de valoraciones de calidad para problemas en 

registros 

 

Dados los requisitos de especificación anteriormente descritos se han evaluado las posibilidades 

de especificación que ofrece PMML en este sentido. Existe el elemento MiningSchema cuya 

función es la de especificar cuales atributos se utilizan para cada modelo de Data Mining que se 

describe en el documento PMML y detalla  la forma en que se tratarán los valores faltantes, 

incorrectos y atípicos de estos atributos cuando se construye el modelo. 

 

A pesar de que lo que ofrece este elemento cumple con parte de los requerimientos planteados 

para esta tarea de la fase de Data Understanding, existen varias limitantes para su utilización en 

esta fase. Estas son especificadas a continuación: 

 

• El elemento solo puede utilizarse dentro de la definición de modelos de Data Mining 

en el documento PMML 

• Solo trata problemas de calidad sobre atributos y no sobre registros completos 

 

Dadas estas limitaciones se propone un nuevo elemento llamado DataQuality para la 

especificación de las valoraciones de calidad sobre atributos que toma al elemento 

MiningSchema de PMML como referencia para el desarrollo de la sintaxis relativa a valores 

faltantes, incorrectos y atípicos. Para más claridad en el documento de especificación, esta 

extensión dividirá los problemas que especifica en dos partes: tratamiento para atributos y 

tratamiento para registros. La tabla siguiente muestra esta división: 
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DataQuality 

Elemento para agrupar todas las valoraciones de calidad hechas sobre el conjunto de datos 

Elementos hijos 

FieldAssessment Con este elemento se especificarán los atributos, uno a uno, que serán sujetos 

de valoraciones de calidad. 

RecordAssessment Con este elemento se valoraciones de calidad para registros. 

Tabla 4.22 Estructura del elemento DataQuality en PMML 

 

El propósito del elemento hijo FieldAssessment es el de englobar, para cada atributo, todas las 

valoraciones de calidad de las que puede ser sujeto: problemas de valores faltantes, incorrectos, 

atípicos, problemas de precisión y variabilidad. Cada uno de estos problemas se tratará en 

elementos específicos que han sido desarrollados con las características descritas en los 

requerimientos. La tabla 4.23 muestra la estructura de este elemento: 

 

FieldAssessment 

Atributos  Elementos hijos 

MissingAssessment Con este elemento se 

especificarán valoraciones 

relativas a valores faltantes. 

InvalidAssessment Con este elemento se 

especificarán valoraciones 

relativas a valores 

incorrectos. 

PrecisionAssessment Con este elemento se 

especificarán valoraciones 

relativas a problemas de 

precisión. 

OutlierAssessment Con este elemento se 

especificarán valoraciones 

relativas a valores atípicos. 

field Nombre del atributo a 

evaluar, como viene en el 

diccionario de datos. 

VariabilityAssessment Con este elemento se 

especificarán valoraciones 

relativas a variabilidad de 

valores. 

Tabla 4.23 Estructura del elemento FieldAssessment para valoraciones de calidad por 

atributos 
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Las tablas siguientes muestran la estructura de cada uno de los elementos hijos de 

FieldAssessment: 

MissingAssessment 

Atributos  Elementos hijos 

missingType Con este atributo se especifica 

la naturaleza del valor faltante 

que se evalúa. 

Valores posibles: 

• justified 

• notJustified 

• notApply 

• other 

Values Con este elemento se especifican 

los valores que se consideran 

faltantes (siempre que sean del 

mismo missingType) y se 

proponen las posibles soluciones a 

los problemas que presentan. 

Los atributos de este elemento 

serán como sigue: 

• value: Con este atributo 

se especifica el valor que 

es considerado como 

faltante 

• treatAs: Con este 

atributo se especifica que 

tratamiento propone el 

analista para corregir el 

problema. 

Valores posibles: 

• asIs 
• asMean 
• asMode 
• asMedian 
• asValue 

• valueReplacement: Si 

se ha especificado que el 

valor se tratará como 

asValue, en este atributo 

se especificará este valor 

de reemplazo 

description Con este atributo se puede 

especificar alguna descripción 

con respecto al valor, razones 

por las que se considera 

faltante o frecuencia con la 

que ocurre el problema dentro 

del atributo. 

Notes En este elemento se podrán 

especificar notas de gran longitud 

que pueden ser útiles para realizar 

valoraciones de los valores 

faltantes. 

Tabla 4.24 Estructura del elemento MissingAssessment para la especificación de 

valoraciones para atributos con valores faltantes 
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Tabla 4.25 Estructura del elemento InvalidAssessment para la especificación de 

valoraciones para atributos con valores incorrectos 

 

InvalidAssessment 

Atributos  Elementos hijos 

invalidType Con este atributo se 

especifica la naturaleza del 

valor incorrecto que se 

evalúa. 

Valores posibles: 

• notAffect 

• typographical 

• measurement  

• deliberate 

• duplicate 

• outDated 

• other 

Values Con este elemento se especifican 

los valores que se consideran 

incorrectos (siempre que sean del 

mismo invalidType) y se proponen 

las posibles soluciones a los 

problemas que presentan. 

Los atributos de este elemento 

serán como sigue: 

• value: Con este atributo 

se especifica el valor que 

es considerado como 

inválido. 

• treatAs: Con este 

atributo se especifica que 

tratamiento propone el 

analista para corregir el 

problema. 

Valores posibles: 

• asIs 

• asMean 

• asMode 

• asMedian 

• asValue 

 

valueReplacement: Si se ha 

especificado que el valor se tratará 

como asValue, en este atributo se 

especificará este valor de 

reemplazo 

description Con este atributo se 

pueden especificar las 

razones por las que se 

considera que el atributo 

tiene valores incorrectos o 

frecuencia con la que 

ocurre el problema dentro 

del atributo. 

Notes En este elemento se podrán 

especificar notas de gran longitud 

que pueden ser útiles para realizar 

valoraciones de los valores 

incorrectos. 
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PrecisionAssessment 

Atributos  Elementos hijos 

roundingType Se especificará el tipo de 

redondeo al que se someterá 

el dato. 

Valores posibles: 

• mathematical 

• userDefined 

 

Apply  Este elemento propio de PMML  

se utilizará para aplicar 

funciones, predefinidas o 

definidas por el usuario, relativas 

a redondeo de valores. 

 

Funciones de redondeo 

predefinidas en PMML: 

• floor 

• ceil 

• round 

Funciones definidas por el 

usuario se desarrollarán  en el 

elemento 

TransformationDictionary 

DefineFunction Este elemento propio de PMML 

será utilizado para definir 

funciones de redondeo 

específicas, no pre-definidas en 

PMML. (Este elemento deberá 

estar fuera del elemento 

DataQuality, más 

específicamente en un elemento 

TransformationDictionary) 

description Con este atributo se pueden 

especificar las razones por las 

que se considera que el 

atributo debe ser objeto de 

procedimientos de redondeo. 

Notes En este elemento se podrán 

especificar notas de gran 

longitud que pueden ser útiles 

para realizar valoraciones de los 

redondeos al atributo. 

Tabla 4.26 Estructura del elemento PrecisionAssessment para la especificación de 

valoraciones para atributos numéricos con problemas de precisión 
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OutlierAssessment 

Atributos  Elementos hijos 

minValue Menor valor que pueden 

presentar los valores del 

atributo. Si hay uno menor se 

considera atípico. 

 

maxValue Mayor valor que pueden 

presentar los valores del 

atributo. Si hay uno mayor se 

considera atípico. 

description Con este atributo se pueden 

especificar las razones por las 

que se han establecido los 

valores mínimos y máximos 

con el fin de detectar valores 

atípicos. 

treatAs Tratamiento que se propone 

para los valores atípicos que 

se han encontrado. 

Valores posibles: 

• asIs 

• asMissing 

• asExtremeValues 

(Si el valor es 

menor que 

minValue se 

sustuirá por 

minValue, si el 

valor es mayor que 

maxValue se 

sustituirá por 

maxValue) 

Notes En este elemento se podrán 

especificar notas de gran 

longitud que pueden ser útiles 

para realizar valoraciones de los 

atributos con valores atípicos. 

Tabla 4.27 Estructura del elemento OutlierAssessment para la especificación de 

valoraciones para atributos con valores atípicos 
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VariabilityAssessment 

Atributos  Elementos hijos 

variabilityCriteria En este atributo se 

especificará el criterio de 

variabilidad que se utiliza 

para verificar el atributo. 

Valores posibles: 

• nullVariability 

• valueCeiling (El 

tope debe 

especificarse en el 

atributo 

correspondiente) 

• other 

 

valueCeiling Valor que indica el porcentaje 

de variabilidad que se le 

permitirá al atributo. (10 es 

10%, 100 es 100%) 

 

description Con este atributo se pueden 

especificar las razones por las 

que el atributo es objeto de 

análisis de variabilidad. 

treatAs Tratamiento que se propone 

para el problema del atributo. 

Valores posibles: 

• doNothing 

• deleteField 

• other 

Notes En este elemento se podrán 

especificar notas de gran 

longitud que pueden ser útiles 

para realizar valoraciones de 

variabilidad sobre el atributo. 

Tabla 4.28 Estructura del elemento VariabilityAssessment para la especificación de 

valoraciones para atributos con problemas de variabilidad 

 

 

En el segmento de código 4.16 muestra la implementación de la extensión DataQuality 

haciendo uso de los elementos para las valoraciones por atributo: 
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Segmento de código 4.16 Implementación en PMML de la extensión DataQuality para 

valoraciones de calidad por atributo 

<Extension> 
 <DataQuality> 
  <FieldAssessment field=” monto_compra ”> 
   <MissingAssessment missingType=” notJustified ” description=” Se han 
encontrado valores faltantes dentro del atributo ”> 
    <Value value=” 0.00 ” treatAs=” asMean”> 
    <Notes> Se considera que es factible sustituir todos los montos en cero con 
la media de los valores que existen, dado que no son muchos los casos que se 
presentan. < /Notes> 
   </MissingAssessment> 
   <PrecisionAssessment roundingType=” mathematical ” description=” Se debe 
rendondear las compras al entero más cercano. ”> 
    <Apply function=" round "> 
      <FieldRef field=" monto_compra "/> 
    </Apply> 
    <Notes> El dato se debe manejar sin decimales, porque no es significativo 
para las metas del proyecto. < /Notes> 
   </PrecisionAssessment> 
  </FieldAssessment> 
  <FieldAssessment field=” tipo_producto ”> 
   <InvalidAssessment invalidType=” typographical ” description=” Existen datos 
para el atributo que están escritos en forma distinta, pero que tratan de 
expresar lo mismo ”> 
    <Value value=” Lacteos ” treatAs=” asValue ” valueReplacement=” Lácteos ” > 
    <Value value=” Carne ” treatAs=” asValue ” valueReplacement=” Carnes ” > 
   </ InvalidAssessment> 
   <InvalidAssessment invalidType=” duplicate ” description=” Hay valores que son 
distintos pero el significado en términos del negocio es el mismo ”> 
    <Value value=” Conejo ” treatAs=” asValue ” valueReplacement=” Carnes ”> 
    <Value value=” Yogurt ” treatAs=” asValue ” valueReplacement=” Lácteos ”> 
    <Notes> Este problema de valores duplicados de acuerdo al significado tuvo 
lugar porque se hizo una reclasificación de los tipos de producto hace unos 
meses y quedaron algunos valores antiguos dentro de la nueva clasificación. 
</Notes> 
   </InvalidAssessment> 
  </FieldAssessment> 
  <FieldAssessment field=” cantidad_productos ”> 
   <OutlierAssessment minValue=” 1” maxValue=” 30” description=” De acuerdo a los 
análisis realizados sobre el atributo, la mayoría de compras registran una 
cantidad de productos comprados que van de 1 a 30 ” treatAs=” asExtremeValues ”> 
     <Notes> Todos los valores menores que 1 se deberán sustituir por 1 y todos 
los valores mayores que 30 tomarán el valor de 30< /Notes> 
   </OutlierAssessment> 
  </FieldAssessment> 
  <FieldAssessment field=” fecha_compra ”> 
   <VariabilityAssessment  variabilityCriteria =” nullVariability ” 
description=” Todas las compras se realizaron en la misma fecha, por tanto, 
este atributo no presenta ninguna variabilidad dentro del conjunto de datos ” 
treatAs=” deleteField ”> 
     <Notes> Se recomienda eliminar el atributo dado que no presenta ningún 
comportamiento que sea interesante estudiar para los fines del proyecto. 
</Notes> 
   </VariabilityAssessment> 
  </FieldAssessment> 
</DataQuality> 
</Extension>  
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La especificación de valoraciones de calidad para registros se tratará con el elemento 

RecordAssessment. El propósito de este elemento es definir en su conjunto todos los problemas 

de calidad que presentan los registros, identificándolos y describiendo las posibles soluciones 

que se proponen a dichos problemas. La tabla 4.29  muestra la estructura de este elemento: 

RecordAssessment 

Atributos  Elementos hijos 

problemType Con este atributo se 

especifica la naturaleza del 

problema que presentan los 

registros. Valores posibles: 

• duplicate 
• irrelevant  
• meaningConflict 
• coverage 
• balance 
• other 

AddRecords Dentro de este elemento se 

especificarán las características de 

los registros que se deben añadir.  

Dentro de un RecordAssesment 

pueden existir varios elementos 

AddRecords. 

 

 

description Con este atributo se 

pueden especificar las 

razones por las que se 

considera que existen 

registros con este tipo de 

problemas. 

DeleteRecords  

 

Dentro de este elemento se 

especificarán las características de 

los registros que se deberán 

eliminar. 

rowsAffected En este atributo se 

especifican la cantidad de 

registros afectados por el 

problema. 

ModifyRecords Dentro de este elemento se 

especificarán las características de 

los registros que se deben 

modificar.  Dentro de un 

RecordAssesment pueden existir 

varios elementos ModifyRecords. 

percentageOfRowsAffected Valor que indica el 

porcentaje de registros,  

con respecto al total de 

registros, que presentan el 

problema. (10 es 10%, 100 

es 100%) 

treatAs Tratamiento que se le dará 

a los registros con este 

problema. Valores 

posibles: 

• doNothing 
• addRows 
• deleteRows 
• modifyRows 
• other 

Notes 

 

 

En este elemento se podrán 

especificar notas de gran longitud 

que pueden ser útiles para realizar 

valoraciones de los registros con 

problemas. 

Tabla 4.29 Estructura en PMML del elemento RecordAssessment 
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Las tablas siguientes muestran la estructura de cada uno de los elementos hijos de 

RecordAssessment: 

AddRecords 

Atributos  Elementos hijos 

percentageOfRecords Porcentaje de registros a 

añadir, con respecto al total 

de registros existentes en el 

conjunto de datos. (10 es 

10%, 100 es 100%) 

FieldBehavior Con este elemento de PMML se 

especificarán las características de 

los valores de los  atributos de los 

registros que se propone añadir. 

Los atributos de este elemento son 

los siguientes: 

• field: Nombre del 

atributo del conjunto de 

datos. 

• relationalOperator: 

Sirve para especificar la 

relación del atributo con 

algún valor específico.  

Valores posibles: =, !=, >, <, 

>=,  <=, between 

• value: Valor que se 

utiliza para especificar 

la condición de los 

valores del atributo. 

        Solo para el operador 

‘=’ se podrá colocar en value 

una de las siguientes 

opciones: asMean, asMode, 

asMedian 

• value1: Valor que se 

utiliza para especificar 

el primer operando del 

operador between 

• value2: Valor que se 

utiliza para especificar 

el segundo operando del 

operador between 

Tabla 4.30 Estructura de elemento AddRecords 

 

 

 



Extensiones de PMML para el preproceso de datos en proyectos de Data Mining 

 

 

  102 

DeleteRecords 

Atributos  Elementos hijos 

percentageOfRecords Porcentaje de registros a 

eliminar, con respecto a la 

cantidad de registros 

especificados en 

rowsAffected del elemento 

RecordAssessment (10 es 

10%, 100 es 100%) 

FieldBehavior Con este elemento de PMML se 

especificarán las características de 

los valores de los  atributos de los 

registros que se propone añadir. 

Los atributos de este elemento son 

los siguientes: 

• field: Nombre del 

atributo del conjunto de 

datos. 

• relationalOperator: 

Sirve para especificar la 

relación del atributo con 

algún valor específico.  

Valores posibles: =, !=, >, <, 

>=, <=, between 

• value: Valor que se 

utiliza para especificar 

la condición de los 

valores del atributo. 

        Solo para el operador 

‘=’ se podrá colocar en value 

una de las siguientes 

opciones: asMean, asMode, 

asMedian 

• value1: Valor que se 

utiliza para especificar 

el primer operando del 

operador between 

• value2: Valor que se 

utiliza para especificar 

el segundo operando del 

operador between 

Tabla 4.31 Estructura del elemento DeleteRecords 
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ModifyRecords 

Atributos  Elementos hijos 

percentageOfRecords Porcentaje de registros a 

modificar, con respecto a 

la cantidad de registros 

especificados en 

rowsAffected del elemento 

RecordAssessment (10 es 

10%, 100 es 100%) 

ActualBehavior Con este elemento se especifica el 

comportamiento actual de los 

registros que se proponen 

modificar. Este comportamiento 

vendrá dado por el valor que 

tienen algunos atributos, para los 

registros, y se especificarán  

utilizando el elemento hijo 

FieldBehavior.  

  NewBehavior Con este elemento se especifica el 

comportamiento que se propone 

para modificar los registros. Este 

comportamiento vendrá dado por 

el valor que tienen algunos 

atributos, para los registros, y se 

especificarán  utilizando el 

elemento hijo FieldBehavior. 

Tabla 4.32 Estructura del elemento ModifyRecords 

 

En el segmento de código 4.17 muestra la implementación de la extensión DataQuality 

haciendo uso de los elementos para las valoraciones de registros: 
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Segmento de código 4.17 Implementación en PMML de la extensión DataQuality para 

valoraciones de calidad para registros 

<Extension>  
 <DataQuality> 
  <RecordAssesment problemType=” duplicate ” description=” Debido a la unión de 
varias fuentes se registran compras duplicadas dentro del conjunto de datos ” 
rowsAffected=” 200 ” percentageOfRowsAffected=” 2” treatAs=” deleteRows ”> 
   <DeleteRecords percentageOfRecords=” 100 ”/> 
   <Notes> Se deben eliminar todos los registros duplicados porque crean ruido 
y afectan el propósito del proyecto.  </Notes> 
  </RecordAssesment> 
  <RecordAssesment problemType=” coverage ” description=” No se verifican 
registros con compras de algunos tipos de productos básicos tales como: 
cereales y frutas ” rowsAffected=” 10000 ” percentageOfRowsAffected=” 100 ” 
treatAs=” addRows”> 
   <AddRecords percentageOfRecords=” 10”> 
    <FieldBehavior field=” tipo_producto ” relationOperator=” =” value=” Cereales ” 
/> 
   </AddRecords> 
   <AddRecords percentageOfRecords=” 5”> 
    <FieldBehavior field=” tipo_producto ” relationalOperator=” =” value=” Frutas ” 
/> 
   </AddRecords> 
   <Notes> Se determina que deben existir dentro del conjunto de datos un 10% 
de registros de compras de cereales y  un 5% de compras de frutas, a fin de 
que exista mayor cobertura dentro del conjunto de datos. </ Notes> 
  </RecordAssesment> 
  <RecordAssesment problemType=” meaningConflict ” description=” Existen 
registros con inconsistencias de significado dentro del conjunto de datos: 
Cantidad de productos 0 y monto de compra 200, por ejemplo. ” rowsAffected=” 50” 
percentageOfRowsAffected=” 0,5 ” treatAs=” ModifyRows ”> 
   <ModifyRecords percentageOfRecords=” 100 ”> 
    <ActualBehavior> 
     <FieldBehavior field=” cantidad_productos ” relationalOperator=” =” 
value=” 0”/> 
     <FieldBehavior field=” monto_compra ” relationalOperator=” >” value=” 0”/> 
    </ActualBehavior> 
    <NewBehavior> 
     <FieldBehavior field=” cantidad_productos ” operator=” =” value=” asMean”/> 
    </NewBehavior> 
   </ModifyRecords> 
   <Notes> Se recomienda hacer igual a la media la cantidad de productos que 
sean cero para un monto de compra distinto de cero. </ Notes> 
  </RecordAssesment> 
 </DataQuality> 
</Extension>  
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Capítulo  5 

Implantación de la solución 



Extensiones de PMML para el preproceso de datos en proyectos de Data Mining 

 

 

  106 

 

Capítulo 5                                                                        

Implantación de la solución 

5.1  Introducción 

 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, el objetivo de extender PMML para adaptarlo a las 

necesidades de la fase de Data Understanding es el de dotar a dicha fase de una forma estándar 

para compartir los resultados de las tareas entre una variedad de aplicaciones y, con esto, 

permitir continuar los trabajos en la fase cuando están involucrados distintos sujetos y/o exista 

la necesidad de que las tareas se realicen en distintos lugares y tiempos. Además, el uso de un 

estándar de este tipo provee un medio idóneo de transmisión cuando se requiera que los 

resultados de las tareas estén disponibles para fines de visualización en distintos puntos o para 

otros fines específicos dentro de la fase. Esto muestra claramente que existirán roles de 

generación de un documento en PMML extendido y roles de lectura del mismo dentro de un 

proyecto que utilice el estándar para la fase de Data Understanding. 

 

Debido a la naturaleza del estándar, el rol de generador del documento puede ser asumido por 

una aplicación utilizada para fines de Data Understanding - sea esta específica para las tareas de 

la fase o una aplicación no específica - o el generador puede ser un sujeto utilizando un editor de 

textos para crear el documento PMML extendido sin necesidad de que exista una aplicación de 

por medio. Por otra parte, el rol de consumidor de un documento en PMML extendido en todo 

caso será asumido por una aplicación que leerá los resultados procedentes de parsear 

adecuadamente el documento PMML extendido que se le proporciona.  

 

La figura 5.1 muestra el flujo del proceso de generación y lectura de un documento PMML 

extendido en el contexto de Data Understanding y  aplicaciones en roles de generador y 

consumidor del documento. 
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Figura 5.1 Flujo de generación y lectura de un documento PMML extendido en la fase de 

Data Understanding 

 

En los puntos siguientes se detallan las reglas de validación y conformidad de un documento en 

PMML extendido, se comentarán brevemente las características de un parser para su análisis 

por parte de una aplicación y se mostrarán aplicaciones en roles de generación y lectura de 

dicho documento. 

 

5.2 Validación y reglas de conformidad del documento PMML extendido 

5.2.1 Validación 

 

Al igual que con un documento PMML para fines de modelado, la validación de un  documento 

PMML extendido requiere de dos pasos: validación XSD (XML Schema Definition) y 

validación XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations)[Dmg07]. Esto es así 

debido a que el PMML extendido no es más que un documento PMML implementando el 

mecanismo de extensiones del mismo, por tanto le aplican las mismas reglas de validación.  
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El propósito de la validación XSD es asegurarse de que el documento está apropiadamente 

estructurado desde el punto de vista de XML. La segunda validación, sin embargo, consiste en  

un conjunto de reglas que intentan verificar no solo si el documento es sintácticamente correcto, 

sino que además es coherente y entendible para una aplicación consumidora apropiadamente 

diseñada. 

 

Mientras que la validación XSD o la validación XSLT por si solas no son perfectas para 

verificar la validez de un documento en PMML extendido, la combinación de ambas resulta en 

un alto grado de confianza de que el contenido de un documento PMML en particular es válido. 

  

5.2.2 Reglas de conformidad  

 

La implantación de  PMML extendido, tal y como se planteó en el capítulo de Solución 

propuesta, en aplicaciones para la fase de Data Understanding requiere del cumplimiento de 

una serie de requisitos de acuerdo al rol que desempeñe la aplicación dentro de la fase: 

generadora o consumidora del documento PMML extendido. 

 

A diferencia de las reglas de conformidad que establece PMML cuando es utilizado en la fase 

de Modelling que indican que una aplicación se considera “generadora conforme al estándar” 

si genera documentos válidos de PMML para al menos un tipo de modelo y  que una aplicación 

se considera “consumidora conforme al estándar” si acepta documentos PMML válidos para al 

menos un tipo de modelo, las reglas de conformidad en este caso no podrán basarse en criterios 

relativos a modelos, dado que para esta fase ese concepto es inexistente. 

 

Como las tareas de esta fase están enfocadas al conocimiento de los datos utilizando técnicas 

estadísticas y de visualización y a la identificación de problemas de calidad dentro de estos 

datos, las aplicaciones se considerarán conforme al estándar de acuerdo a si generan o 

consumen  sintaxis que describe información  de estas técnicas aplicadas sobre los datos que se 

analizan.   

 

Generadora conforme al estándar se considerará a una herramienta o aplicación que genere 

documentos de PMML extendido válidos para, al menos, una de las siguientes tareas: 

• Cálculo de estadísticas de los datos (Al menos para un tipo de estadística) 
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• Exploración de datos (Que describa información para al menos un tipo de gráfico) 

• Información de calidad de los datos (Al menos para un tipo de verificación de calidad) 

 

Estos requerimientos de conformidad permiten que el lenguaje sea utilizado no solo por 

aplicaciones específicas de la fase, sino que el documento pueda ser creado manualmente por 

algunos sujetos que no utilicen una herramienta que genere documentos PMML para la 

realización de sus tareas. Por ejemplo, si el cálculo de frecuencias dentro de los datos le 

corresponde a un único sujeto dentro del proceso y  utiliza una herramienta como excel para 

realizar la tarea, podría generar manualmente un documento conforme al estándar que solo 

contenga información de estas estadísticas y que pueda ser consumido por alguna aplicación que 

utilice otro sujeto que deba realizar otros cálculos estadísticos sobre los mismos datos. 

 

Consumidora  conforme al estándar se considerará a una herramienta o aplicación que consuma 

documentos de PMML extendido válidos para, al menos, una de las siguientes especificaciones: 

• Estadísticas de los datos (Al menos un tipo de estadística) 

• Exploración de datos (Que lea información para al menos un tipo de gráfico) 

• Información de calidad de los datos (Al menos un tipo de verificación de calidad) 

 

5.3 Análisis o Parsing de un documento PMML extendido 

 

Por estar basado en XML, un documento en PMML extendido puede ser analizado, manipulado 

y utilizado por cualquier herramienta que posea un parser de XML. Como la intención de un 

documento de este tipo es ser utilizado en la fase de Data Understanding para permitir el uso de 

esta información en el entorno de proyectos de Data Mining, una aplicación que lea documentos 

de PMML extendido y los analice mediante un parser de XML obtendría cada elemento y 

atributo del documento en forma de objetos  y hará uso ellos identificando el significado de cada 

uno de acuerdo a sus propósitos.  

 

Lo anterior implica que no existe una forma de identificar y obtener elementos y atributos 

específicos dentro del documento, sino que el documento se analizaría de forma secuencial de 

inicio a fin hasta encontrar el o los elementos que la aplicación necesita para realizar sus 

funciones. Por tal motivo, el desarrollo de parsers específicos para el análisis de documentos de 

PMML extendido parece una solución más eficiente. 
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Con un parser específico para PMML extendido, la aplicación deberá estar dotada de una 

estructura en donde almacene la información que le solicita al parser.  La figura 5.2 ilustra este 

proceso. 

 

 

Figura 5.2 Diagrama de flujo de los pasos a seguir por una aplicación que utilice un parser 

de PMML extendido 

De este modo, el parser podrá recibir una solicitud, bien sea de un elemento o atributo 

particulares, determinar la estructura de dicho elemento o atributo, desglosarla y guardar la 

información que obtiene en las tablas específicamente diseñadas para este fin. La figura 5.3 

muestra el proceso de parsing de una solicitud realizada al parser del documento PMML 

extendido. 
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Figura 5.3 Diagrama de flujo ilustrando las operaciones de parsing para una solicitud 

hecha al parser del documento PMML extendido 
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5.4 Demostración de generación y consumo de un documento PMML 

extendido en las tareas de la fase de  Data Understanding 

 

En orden de mostrar las extensiones a PMML para ser utilizadas en el entorno de las tareas de la 

fase de Data Understanding que se proponen en esta tesis y su utilidad cuando se trabaja bajo 

condiciones de ubicuidad y colaboración, se han desarrollado dos pequeñas aplicaciones que 

generan y consumen documentos PMML, respectivamente. La primera aplicación permite 

realizar tareas básicas de Data Understanding tales como descripción de un conjunto de datos, 

cálculos estadísticos y exploraciones gráficas sobre estos y genera documentos PMML que 

contienen información relativa a los resultados obtenidos de la realización de estas tareas. La 

otra aplicación lee el documento y lo analiza a través de un parser específicamente creado para 

ello, con la finalidad de visualizar la información contenida en dicho documento.  

 

Estas dos aplicaciones intentan mostrar un escenario muy común que se sucede en esta fase: un 

analista que realiza las labores de compresión del conjunto de datos crudo que posteriormente se 

someterá a procedimientos que lo preparen para el modelado y una  persona que necesita tener 

conocimiento de los resultados de estas labores con la finalidad de tomar acciones tendientes a 

corregir problemas de calidad que han sido detectadas por el primero. Sin embargo, el propósito 

principal de esta demostración es poner de manifiesto la realidad de que no todos los actores en 

el proceso de Data Mining utilizan las mismas herramientas para la realización de sus tareas y 

que se hace necesario la utilización de un lenguaje común para poder comunicar las distintas 

herramientas que se utilizan. 

 

En los puntos siguientes se describe el comportamiento de estas aplicaciones tomando como 

ejemplo un conjunto de datos crudo que contiene información relativa a perfiles de clientes de 

una cadena de tiendas de zapatos que contiene información de más de 26,000 compras 

realizadas en las distintas tiendas de la cadena. 

5.4.1 Descripción de la aplicación generadora 

 

La aplicación generadora permite manejar varios proyectos de Data Understanding, tal y como 

podría ser necesario en un escenario real. La figura 5.2 muestra la ventana principal de la 

aplicación en donde es posible elegir trabajar con proyectos creados previamente o crear nuevos 

proyectos. 
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Figura 5.4 Ventana principal de la aplicación generadora 

 

Para cada proyecto es necesario identificarlo con un nombre, establecer el propósito del Data 

Understanding en cuestión, así como también especificar el archivo que contiene los datos a 

analizar y describir su contenido de forma general. La figura 5.3 muestra la creación de un 

proyecto nuevo, en donde se especifican estos datos.  

 

 

Figura 5.5 Creación de un nuevo proyecto de Data Understanding 
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Tal y como se especificó anteriormente, el archivo que se utilizará contiene información de 

perfiles de clientes de una cadena de tiendas de zapato. La figura 5.4 muestra la estructura de 

este archivo en formato CSV con encabezados. 

 

Figura 5.6 Vista parcial de los datos del archivo CSV  de la tienda de zapatos 

 

Al cargar los datos del proyecto, la aplicación  almacena la información cada atributo 

especificado en el archivo de datos y carga estos datos para permitir análisis posteriores.  Para 

cada atributo que identifica permite especificar nombre de despliegue, que sería un nombre que 

podría ser utilizado para fines de visualización, descripción del significado del atributo dentro 

del contexto, tipo de dato del mismo y un tipo que permite especificar el tipo de operaciones 

que pueden ser realizadas sobre los datos. 

 

Figura 5.7 Identificación de los atributos del archivo de datos 
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Una vez descritos los atributos, la aplicación permite calcular estadísticas univariantes que 

provean conocimiento de los datos que se manejan: frecuencia de valores totales, faltantes y 

distintos, estadísticas descriptivas (máximos, mínimos, medias y desviaciones estándar), moda y 

conocer los distintos valores contenidos para cada atributo, así como también la frecuencia de 

cada uno de ellos dentro del conjunto. La figura 5.6 muestra esta funcionalidad de la aplicación. 

 

 

Figura 5.8 Pestaña para el cálculo de estadísticas del conjunto de datos 

 

Una vez la aplicación ha realizado los cálculos, el usuario tiene la oportunidad de especificar 

anotaciones sobre los resultados de estas estadísticas y su significado dentro del contexto. Esta 

es una de las tareas primordiales que tiene el analista en esta fase, tal y como hemos visto en 

capítulos anteriores. La figura 5.7 muestra la especificación de anotaciones para el atributo 

Gender que, según los resultados de las estadísticas, presenta algunos problemas de calidad. 
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Figura 5.9 Especificación de valoraciones para las estadísticas univariantes calculadas 

 

Otra de las funcionalidades de la aplicación es  la exploración de los datos mediante la 

construcción de gráficos, específicamente univariantes, con el fin de visualizar el 

comportamiento que estos presentan. La figura 5.8 muestra la graficación de la distribución de 

valores para el atributo Gender. Con esta exploración el analista es capaz de conocer el 

porcentaje, sobre el total, que representa cada valor contenido en el atributo. Precisamente, la 

aplicación permite especificar estas y otras observaciones mediante el campo de texto Notas. 

 

Figura 5.10 Exploración de los datos dentro de la aplicación 
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Terminadas las labores de análisis de este conjunto de datos, el analista puede enviar esta 

información a otro sujeto para que haga uso de ella. Para ello la aplicación provee la opción de 

generar un documento PMML extendido, tal y como se propone en el capítulo 4, que contiene 

toda la información de los análisis realizados sobre el conjunto de datos desde la aplicación.. La 

figura 5.9 muestra la funcionalidad que provee la aplicación para estos fines.  

 

 

 

Figura 5.11 Generación del documento PMML extendido para el proyecto de Data 

Understanding analizado 

 

Las figuras siguientes detallan el contenido del documento PMML generado: 
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Datos generales del 

proyecto utilizando el 
elemento Header de 

PMML 

Identificación y 

descripción de los 

atributos y los valores 

en ellos contenidos, 

utilizando el elemento 

DataDictionary de 

PMML, extendiéndolo. 

Extensión en donde se 

especifica información  

descriptiva del archivo 

de datos cargado y se 

especifican  todos los 

registros contenidos en 

él.  

 



Extensiones de PMML para el preproceso de datos en proyectos de Data Mining 

 

 

  119 

 

 

 

 

Figura 5.12 Documento PMML extendido generado por la aplicación 

 

 

 

 

Especificación de las 

estadísticas y valoraciones 

de los resultados a través 

de la extensión 

DataUnderstandingStats, 

inspirada en el elemento 

ModelStats de PMML. 

Representación de las 

exploraciones de los 

datos mediante 

gráficos univariantes, 

utilizando una 

extensión 

específicamente 

desarrollada para este 

fin. 
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5.4.2 Descripción de la aplicación consumidora 

 

La aplicación desarrollada para el rol de consumidora del documento PMML extendido intenta, 

de forma sencilla, mostrar la utilidad del documento de especificación en la visualización de 

resultados de las tareas realizadas por otro sujeto en la fase de Data Understanding.   

 

Esta aplicación, como consumidora conforme al estándar, acepta documentos PMML extendido 

válidos que contienen especificada información de estadísticas de atributos (para todos los tipos 

de estadísticas analizados en capítulos anteriores) e información de exploración de datos para un 

tipo de gráfico (univariante) de la tarea de exploración de datos. 

 

El funcionamiento básico de la aplicación es identificar los atributos contenidos en el 

documento PMML que se le especifica y visualizar toda la información relacionada a cada 

atributo, uno a uno. Este documento se especifica y posteriormente se  carga utilizando la 

opción de la aplicación que puede verse en las figuras 5.11 y 5.12. 

 

Figura 5.13 Pestaña para la especificación del archivo PMML extendido a cargar 
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Figura 5.14 Selección del archivo PMML 

 

En la pestaña Visualizar, la aplicación lista los atributos que ha identificado en elemento 

DataDictionary del documento PMML que ha cargado.  

 

Figura 5.15 Lista de los atributos especificados en el documento PMML 

<DataDictionary numberOfFields="14"> 

  <DataField name="Gender" datatype="string" optype="categorical" 

displayName="Género"> 

    <Extension name="description" value="Sexo del cliente"/> 

. 

. 

. 

 <DataField name="State" datatype="string" displayName="Estado"> 

<Extension name="description" value="Estado de residencia del cliente"/> 

. 

.. 
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Si se selecciona un atributo, la aplicación hace un parsing del documento en busca de los 

elementos relacionados al mismo en orden de desplegar dicha información. En la figura 5.14 

puede verse información general del atributo Gender. 

 

 

Figura 5.16 Despliegue de la información general  de un atributo 

 

La aplicación muestra, además, la información relativa a las estadísticas que aparecen en el 

documento. Esta parte es especialmente útil cuando quien visualiza la información debe 

utilizarla para tomar decisiones con respecto al conjunto de datos y la realización de tareas 

posteriores.  

 

La figura 5.15 muestra estas estadísticas para el atributo Gender y la parte de la especificación 

PMML que se corresponde con el conjunto de estadísticas referentes a la frecuencia de valores. 

<DataField name="Gender" datatype="string" 

optype="categorical" displayName="Género"> 

<Extension name="description" value="Sexo del cliente"/> 

<Value value=""/> 

<Value value=""/> 

<Value value="7"/> 

<Value value="A"/> 

<Value value="F"/> 

<Value value="M"/> 

<Value value="U"/> 

</DataField> 
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Figura 5.17 Visualización de las estadísticas de un atributo 

 

Finalmente, la aplicación también despliega la información de exploración de datos relacionada 

al atributo visualizado. Como puede verse en la figura 5.16, la aplicación despliega la 

información en forma de un gráfico de barras, a diferencia de la aplicación generadora que lo 

hizo como un gráfico de tarta. Esto es posible para la aplicación que lee el documento PMML 

extendido gracias a que dicha especificación solo contiene los datos necesarios para construir el 

gráfico y no información visual relacionada con el mismo. 

 

Figura 5.18 Visualización de la información de exploración de datos relativa a un atributo 

<DataUnderstandingStats> 

   <UnivariateStats field="Gender"> 

     <Counts totalFreq="26609" missingFreq="445" totalDistinctValues="6"> 

    <Notes> Este atributo contiene seis(6) valores distintos, por lo que se 

identifican problemas en su especificación que deben ser resueltos. 
        </Notes> 

     </Counts> 

......... 

<UnivariateGraph name="Distribución de valores para el atributo: Gender"> 

 <GraphCategories dataField="Gender" description="Género"> 

  <Array n="7" type="string">" " "" "7" "A" "F" "M" "U" </Array> 

 </GraphCategories> 

 <GraphValues> 

  <Serie> 

   <Array n="7" type="int">1 445 1 33 10361 13348 2420 </Array> 

  </Serie> 

 </GraphValues> 

 <Notes>Nótese que el 50% de los clientes son hombres</Notes> 

</UnivariateGraph> 
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Capítulo 6                                                                      

Conclusiones y líneas futuras  

6.1 Conclusiones 

 

En el presente trabajo de tesis se han mostrado las prácticas más comúnmente utilizadas en el 

preproceso de datos dentro de un proyecto de Data Mining que corresponden, en el modelo de 

procesos CRISP-DM, a la fase de Data Understanding. Haciendo un análisis de los resultados 

que se obtienen de estas prácticas y de los retos que los expertos en el área consideran que 

enfrenta esta fase,  se han identificado problemas relativos a documentación y transmisión de 

dichos resultados cuando los proyectos de Data Mining se desarrollan en entornos ubicuos y de 

colaboración.  

 

Este análisis ha sido el punto más importante dentro de esta tesis, ya que de él dependía la 

correcta elección de soluciones a los problemas de transmisión de resultados planteados 

anteriormente y es el punto en donde se ha concentrado el mayor esfuerzo.  

 

De la información obtenida de este análisis se propone como solución la utilización del lenguaje 

de especificación de modelos estadísticos y de Data Mining  PMML,  tomando en cuenta sus 

capacidades y extendiendo las mismas con él fin de satisfacer todas las necesidades planteadas 

en el análisis. 

 

En este trabajo se ha presentado, además, una implantación del lenguaje con las extensiones 

propuestas, a fin de mostrar que la solución satisface las necesidades de documentación y 

especificación de la fase. La solución mostrada en la implementación muestra la generación y 

lectura del documento PMML para un conjunto de datos crudo que se preprocesa para su 

posterior utilización en las siguientes fases de un proyecto de Data Mining. 

 

Con todo lo anterior, se han cumplido los objetivos planteados para esta tesis  y, 

específicamente, con el objetivo principal que era proponer un estándar como medio común 

para representar y transmitir los resultados de las tareas realizadas en la fase de Data 
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Understanding hacia otras tareas de dicha fase y hacia otras fases del proceso, cuando se trabaja 

con proyectos de Data Mining bajo condiciones de ubicuidad y colaboración. 

6.2 Líneas futuras 

 
Esta tesis ha propuesto un estándar como medio común para representar y transmitir los 

resultados de las tareas involucradas en la fase de Data Understanding. A pesar de haberse 

alcanzado de manera exitosa los objetivos planteados, esta tesis deja abiertas líneas de 

investigación que pueden ser abordadas en un futuro. 

 

Concretamente, las siguientes líneas futuras pueden derivarse de este trabajo: 

 

• Desarrollar extensiones adicionales a PMML para  el Data Understanding de modelos 

de procesos especializados en donde se realizan tareas de preproceso de datos que no 

han sido abordadas en el análisis realizado en el capítulo 3. 

• Desarrollar parsers específicos para el análisis de documentos PMML extendido. 

• Desarrollar aplicaciones específicas para el análisis de los datos en la fase Data 

Understanding que generen y consuman  el PMML extendido propuesto en el capítulo 

4. 

• Extender  PMML para adaptarlo a las necesidades de documentación y transmisión de 

información de la fase de Data Preparation. 
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