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2. La minería de datos en el proceso de 
KDD

● Etapas de proceso de KDD:

1) Integración y recopilación

2) Selección, Limpieza (también llamada 
preprocesamiento),Transformación

3) Minería de Datos

4) Evaluación e Interpretación

5) Difusión y uso.

Algunas fuentes

no lo contemplan



El proceso KDD

Hernández, 2008 p.20



KDD

• “Es el proceso no trivial de identificar patrones 
válidos, novedosos, potencialmente útiles y en última 
instancia, comprensibles a partir de datos” [Fayyad, 
1996]



Propiedades del conocimiento

● Válido: debe ser preciso para datos nuevos y para 
aquello que se han usado para obtenerlo

● Novedoso: que aporte algo antes desconocido en el 
sistema o para el usuario

● Potencialmente útil

● Comprensible: ya que información incomprensible no 
proporciona conocimiento



¿De donde viene los datos?

● Bases de datos relacionales

● Bases de datos espaciales

● Bases de datos temporales

● Bases de datos documentales

● Bases de datos multimedia



La BD relacionales

● Cuentan con un esquema que describe las relaciones

● Integridad:

● Dominio  (valores que puede tomar)

● Identidad (llave primaria)

● Referencial



Aplicamos minería sobre toda la base?

• Se aplican técnicas de acuerdo al tipo de datos. Se 
distinguen diferentes tipos de campos:

● Numérico

● Categóricos

● Textos

● Vectores



El conjunto minable

● Las técnicas de minería se aplican a una tabla o una 
vista de la DB o data warehouse.



Las 5 fases centrales

● Selección de datos: En esta etapa se determinan las fuentes 
de datos y el tipo de información a utilizar. Es la etapa donde 
los datos relevantes para el análisis son extraídos desde la o las 
fuentes de datos.

● Limpieza (Preprocesamiento): Esta etapa consiste en la 
preparación y limpieza de los datos extraídos desde las 
distintas fuentes de datos en una forma manejable, necesaria 
para las fases posteriores. En esta etapa se utilizan diversas 
estrategias para manejar datos faltantes o en blanco, datos 
inconsistentes o que están fuera de rango, obteniéndose al 
final una estructura de datos adecuada para su posterior 
transformación.



Las 5 fases centrales

● Transformación: Consiste en el tratamiento preliminar de 
los datos, transformación y generación de nuevas variables a 
partir de las ya existentes con una estructura de datos 
apropiada.  Aquí se realizan operaciones de agregación o 
normalización, consolidando los datos de una forma 
necesaria para la fase siguiente.

● Data Mining: Es la fase de modelamiento propiamente tal, 
en donde métodos inteligentes son aplicados con el objetivo 
de extraer patrones previamente desconocidos, válidos, 
nuevos, potencialmente útiles y comprensibles y que están 
contenidos u “ocultos” en los datos.



Las 5 fases centrales

● Interpretación y Evaluación: Se identifican los 
patrones obtenidos y que son realmente interesantes, 
basándose en algunas medidas y se realiza una 
evaluación de los resultados obtenidos.
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