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Resumen

El número, la variedad y la complejidad de los 
proyectos de Data Mining o de descubrimiento de 
conocimiento en bases de datos (KDD) se ha 
incrementado en los últimos años rápidamente, lo 
que hace que los procesos de desarrollo tengan 
que estandarizarse para conseguir resultados que 
se puedan integrar, reutilizar e intercambiar en un 
futuro.

Los proyectos de Data Mining se están 
convirtiendo en proyectos de ingeniería, por lo 
que los modelos de proceso actuales, como 
CRISP-DM, deben ser revisados para incorporar 
el punto de vista de la ingeniería. Esta es la 
motivación de este trabajo que tiene en cuenta los 
40 años de experiencia en el desarrollo de 
software para desarrollar un modelo de proceso 
para Data Mining. En este trabajo se presenta una 
redefinición de CRISP-DM utilizando conceptos e 
ideas de los modelos de proceso de Ingeniería del 
Software, para de esta forma tratar de conseguir 
un modelo de proceso estándar para Ingeniería de 
Data Mining. 

1. Motivación 

En sus comienzos el desarrollo de software se 
centro en la creación de lenguajes de 
programación y algoritmos que permitían resolver 
casi cualquier tipo de problema. En el año 1968, la 
evolución del hardware, el aumento de la 
complejidad de los proyectos, los continuos 
retrasos en las planificaciones, la baja 
productividad, las elevadas cargas de 
mantenimiento, y la falta de consecución de los 
objetivos esperados por los usuarios, hizo que el 
desarrollo de software se estancara provocando la 
conocida como “crisis del software”, término 
acuñado en la primera conferencia organizada por 
la OTAN sobre desarrollo de software [1]. Esta 

crisis vino originada por una falta de formalismo y 
metodología, de herramientas de soporte y de una 
gestión correcta de los desarrollos, todo ello 
técnicas habituales en los proyectos desarrollados 
en otras ingenierías clásicas.  

A partir de ese momento comenzaron a 
aparecer modelos de proceso y metodologías para 
llevar a cabo proyectos de desarrollo de software, 
solventando alguno de los problemas anteriores, 
convirtiendo lentamente el desarrollo de software 
en la Ingeniería del Software (IS). Esta conversión 
permitió dar respuesta a los problemas de gestión 
de proyecto y aseguramiento de la calidad del 
software. Asimismo, ayudó a incrementar la 
productividad y facilitó el mantenimiento del 
software creado, que es uno de los grandes 
problemas del desarrollo de software [2].  

La historia de KDD, conocido también  como 
Data Mining (DM), no es muy diferente, al menos 
hasta su estado actual. Al principio de los años 90, 
cuando se planteó por primera vez el término de 
proceso de KDD [3] se desarrollaron algoritmos 
de DM. Además del desarrollo de algoritmos, 
también se desarrollaron herramientas que 
permiten de una forma sencilla aplicar los 
algoritmos de DM y dan soporte de una u otra 
forma a todas las actividades involucradas en el 
proceso de KDD.  

Desde el punto de vista de modelos de proceso 
en DM, en el año 2000 se produce el hito más 
importante, se publicó el primer modelo de 
proceso estándar para desarrollar proyectos de 
DM. Este estándar es conocido como CRISP-DM 
(CRoss-Industry Standard Process for DM) [4]. 

DM está experimentando una gran expansión 
en proyectos aplicados. Pero si bien es verdad que 
se desarrollan muchos proyectos de DM, ni todos 
los resultados de los proyectos están en utilización 
[5,6,7] ni todos los proyectos se finalizan con 
éxito [8,9], llegando a un 60% de fracasos [10]. 
CRISP-DM es la metodología más utilizada 
(50%) para el desarrollo de proyectos de DM 



[11,12], pero su uso no termina de extenderse 
frente a otras metodologías como las propias 
desarrolladas por los equipos de trabajo (30%). 
Todos estos datos parecen estar indicando que si 
bien CRISP-DM supuso un avance sobre el estado 
anterior, tal vez el modelo de proceso aún no está 
maduro para la complejidad de los problemas que 
trata y esto le resta eficacia a su implantación ya 
que no produce los resultados esperados. 

¿Estamos en un punto similar al que se 
encontraba la IS en el 68? No, pero parece que 
tampoco estamos a la par actualmente. Si se 
observa el proceso de KDD, y su evolución en el 
tiempo, existe cierto paralelismo con la evolución 
del software. Bajo este punto de vista, el 
desarrollo de proyectos de DM se encuentra 
definiendo metodologías de desarrollo con objeto 
de poder abordar nuevos tipos de proyectos, 
dominios y aplicaciones con los que se enfrentan 
las organizaciones actualmente. El siguiente paso, 
en la que se encuentra la Ingeniería del Software, 
los procesos de desarrollo prestan gran atención a 
actividades organizativas, de gestión u otras 
actividades ajenas o paralelas al desarrollo como 
las que aseguran la completitud y la calidad del 
proyecto, tareas para las que CRISP-DM no ha 
sido dimensionado al estar centrado en las 
actividades y tareas de desarrollo puro. 

Este artículo parte de la idea de que los 
problemas a resolver en DM están adquiriendo las 
dimensiones de un problema de ingeniería, y que 
por tanto los procesos a aplicar deberán contar con 
todas las actividades y tareas necesarias en un 
proceso de ingeniería, tareas que CRISP-DM no 
esta considerando. La propuesta que se hace se 
inspira en el trabajo que se ha realizado en la IS 
durante los últimos años a partir de otras 
ingenierías y de la propia experiencia de sus 
desarrolladores, y toma prestadas ideas para 
establecer un modelo de proceso completo para 
DM que mejora y completa CRISP-DM. El 
resultado es un proceso totalmente homologable 
con los estándares actuales de desarrollo de 
proyectos en Ingeniería del Software. En trabajos 
posteriores habrá que definir las metodologías y 
los ciclos de vida, pero siempre sobre la base de 
un modelo de proceso bien definido. 

2. Modelos de Proceso para Data Mining 

Existe cierta confusión en la terminología 
utilizada por distintos autores al referirse a 
proceso y metodología. Con objeto de unificar 
criterios en los siguientes párrafos se exponen las 
definiciones de la terminología estándar en IS que 
se van a emplear por estar más asentadas y 
avaladas por la International Organization for 
Standardization (ISO) o la Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, Inc. (IEEE). 

Un “modelo de proceso” se puede definir 
como el conjunto de tareas a realizar para 
conseguir el desarrollo de un determinado 
elemento, así como los elementos que se producen 
en cada una de las tareas (salidas) y los elementos 
que son necesarios para realizar una determinada 
tarea (entradas) [2]. El objetivo final de un modelo 
de proceso es hacer que este sea repetible, 
gestionable y medible.  

La “metodología” se puede definir como la 
instancia de un modelo de proceso, donde, además 
de aparecer las tareas, las entradas y las salidas, 
indica como realizar las tareas [2]. Resumiendo, 
los modelos de proceso marcan el qué hacer,
mientras que las metodologías marcan el cómo 
hacerlo.

Finalmente, el “Ciclo de Vida” determina el 
orden en que se realizaran cada una de las 
actividades [13]. Un modelo de ciclo de vida es la 
descripción de las distintas formas de desarrollo 
de un proyecto. Del ciclo de vida seleccionado 
para desarrollar un proyecto dependerá el éxito del 
mismo, puesto que puede ayudar a asegurar que 
cada paso que se de nos lleve a la consecución del 
objetivo. 

Bajo el punto de vista de las anteriores 
definiciones, ¿qué tenemos en DM? ¿Hay 
modelos de proceso y/o metodologías en DM? El 
proceso de KDD [14] tiene una componente de 
modelo de proceso porque establece el conjunto 
de pasos a seguir (qué hacer) para desarrollar un 
proyecto de DM, pero no llega a ser una 
metodología porque no propone la forma de 
realizar cada una de las tareas propuestas en su 
definición. Por otro lado, también es un ciclo de 
vida en cascada con retroalimentación, puesto que 
si se detecta un error en alguna de las fases se 
puede volver a una fase anterior para subsanarlo. 
Two Crows [15] es un modelo de proceso y un 
ciclo de vida en cascada, pero no establece cómo 
realizar las tareas planteadas para el desarrollo de 
un proyecto de DM. SEMMA [16] (propuesta por 
SAS) a pesar de ser una metodología, se basa solo 

140 II Congreso Español de Informática



en la parte técnica del proyecto, es decir, sólo trata 
de resolver la parte de DM y no tiene en cuenta 
toda al parte de gestión. Al igual que los 
elementos anteriores, SEMMA también plantea un 
ciclo de vida en cascada, puesto que se lleva el 
desarrollo hasta el final, y en caso de no lograr 
una solución interesante se vuelve atrás por cada 
una de las fases. 5A’s [17] es un modelo de 
proceso que propone las tareas que se deben 
realizar para el desarrollo de un proyecto de DM y 
fue uno de los antecesores de CRISP-DM. Así 
pues, mantienen la misma filosofía, propone las 
tareas pero en ningún momento propone como se 
deben realizar. El ciclo de vida es similar al 
propuesto en CRISP-DM. En [18] se propone una 
metodología (propone como realizar las tareas) 
para el desarrollo de proyectos de DM para 
Ingeniería Industrial. Esta metodología es una 
instancia de CRISP-DM, con lo que mantiene el 
ciclo de vida asociado a CRISP-DM. Finalmente, 
CRISP-DM [4], se plantea como un modelo de 
proceso, porque dice qué tareas hay que llevar a 
cabo para completar con éxito un proyecto de 
DM, pero también es un ciclo de vida en cascada, 
ya que no se plantean diversas iteraciones sobre 
los requisitos, se ataca el problema completo (o a 
lo sumo se divide en diferentes problemas) y se 
convierte en un ciclo de vida incremental. De esta 
forma se van construyendo modelos de DM para 
cada uno de los subproblemas identificados. 
CRISP-DM también tiene una componente de 
metodología puesto que da algunas 
recomendaciones acerca de cómo realizar 
determinadas tareas, pero otras tareas 
simplemente las propone y no da ni una guía de 
como realizarlas. Por este motivo, CRISP-DM lo 
catalogamos como un modelo de proceso, que 
además es como está definido por sus autores.  

En la siguiente sección se analizan los 
modelos de proceso en IS para compararlos 
posteriormente con CRISP-DM. 

3. Modelos de Proceso para Ingeniería de 
Software 

El panorama en IS está bastante más claro, 
existiendo dos modelos de proceso bien 
establecidos, el IEEE 1074 [19] y el ISO 12207 
[20]. A continuación se analizarán ambos 
procesos con cierto detalle y se propondrá un 
modelo de proceso común y lo más genérico 

posible para posteriormente tratar de compararlo y 
utilizarlo para completar CRISP-DM si hace falta. 

3.1. IEEE 1074 

El estándar IEEE 1074 [20] especifica los 
procesos del ciclo de vida del software para el 
desarrollo y mantenimiento del mismo. Determina 
el conjunto de actividades esenciales, no 
ordenadas en el tiempo, que deben ser 
incorporadas dentro de un desarrollo de un 
producto de software. El ciclo de vida que seguirá 
el producto a desarrollar es seleccionado y 
establecido por el jefe del proyecto para cada 
proyecto. IEEE 1074 no define ni prescribe un 
ciclo de vida en particular. Cada organización que 
usa el estándar debe instanciar las actividades 
especificadas en el mismo dentro de su propio 
proceso de desarrollo.  

A continuación se describen los procesos 
principales definidos en este modelo de proceso. 
El proceso de selección del ciclo de vida identifica 
y selecciona un ciclo de vida para el software que 
se va a construir. Los procesos de gestión son el 
conjunto de procesos que establecen la estructura 
del proyecto, coordinan y gestionan sus recursos 
durante todo el ciclo de vida del software. Los 
procesos orientados al desarrollo del software se 
inician con la identificación de una necesidad de 
automatización. Esta necesidad, para ser 
satisfecha, puede requerir una nueva aplicación, o 
un cambio de todo o parte de una aplicación 
existente. A partir del informe de la necesidad, 
con el soporte de las actividades de los procesos 
integrales y bajo el plan de gestión del proyecto, 
los procesos de desarrollo producen el software 
(código y documentación). Por último, se deben 
realizar las actividades para instalar, operar, 
soportar, mantener y retirar el producto de 
software. Los procesos integrales son necesarios 
para completar con éxito las actividades del 
proyecto de software. Son simultáneos a los 
procesos orientados al desarrollo del software e 
incluyen actividades de que no tienen que ver con 
el desarrollo. Se utilizan para asegurar la 
completitud y calidad de las funciones del 
proyecto. 

3.2. ISO 12207 
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El estándar ISO 12207 agrupa las actividades que 
pueden ser realizadas durante el ciclo de vida del 
soporte lógico en cinco procesos principales, ocho 
procesos de apoyo, cuatro procesos organizativos, 
y un proceso de adaptación.  

Los procesos principales (catalogados bajo el 
título Primary Life Cycle Processess) son un 
compendio de cinco procesos que están al servicio 
de las partes principales durante el ciclo de vida 
del soporte lógico. Una parte principal es aquella 
que inicia o realiza el desarrollo, la operación o el 
mantenimiento del soporte lógico. Las actividades 
y tareas en un proceso principal son 
responsabilidad de la organización que inicia y 
realiza ese proceso. 

Los procesos de apoyo (catalogados bajo el 
título Supporting Life Cycle Processes) soportan 
otros procesos como una parte integrante, con un 
objetivo concreto y contribuyen al éxito y calidad 
del proyecto de soporte lógico. Los procesos de 
apoyo se dividen en ocho subprocesos, cualquiera 
de los cuales puede ser empleado en los procesos 
de adquisición, suministro, planificación 
estratégica, desarrollo, operación, mantenimiento 
o cualquier otro proceso de apoyo. Las actividades 
y tareas en un proceso de apoyo son 
responsabilidad de la organización que emplea y 
realiza dicho proceso. La organización que emplea 
y realiza un proceso de apoyo lo gestiona a nivel 
de proyecto siguiendo el proceso de gestión, 
establece una infraestructura para el proceso 
siguiendo el proceso de infraestructura y dirige el 
proceso a nivel organizativo siguiendo el proceso 
de mejora.  

Los procesos organizativos (catalogados bajo 
el título Organizational Life Cycle Processes) los 
emplea una organización para llevar a cabo 
funciones organizativas tales como gestión, 
formación del personal o mejora del proceso. 
Estos procesos ayudan a establecer, implementar y 
mejorar, consiguiendo una organización más 
efectiva. Se llevan a cabo normalmente a nivel 
corporativo, fuera del ámbito de proyectos y 
contratos específicos. Sin embargo, las lecciones 
extraídas de los proyectos y contratos contribuyen 
a la mejora de la organización. Las actividades y 
tareas de un proceso organizacional son 
responsabilidad de la organización que utiliza el 
proceso.

3.3. Unificación de IEEE 1074 e ISO 12207 

Una vez revisados IEEE 1074 e ISO 12207, el 
objetivo es construir un modelo de proceso común 
y lo más genérico posible para posteriormente 
tratar de utilizarlo como base en la definición de 
un modelo de proceso con el que comparar 
CRISP-DM. La mayor parte de los procesos 
propuestos en IEEE 1074 tienen correspondencia 
con los procesos de ISO 12207 y viceversa. Para 
obtener un modelo de proceso común se deben 
mezclar procesos de IEEE 1074 e ISO 12207. El 
criterio de selección de procesos ha sido 
seleccionar aquellos definidos con mayor detalle 
en IEEE 1074 e ISO 12207 e intentando no 
mezclar los procesos de diferentes grupos en 
diferentes modelos de proceso. De acuerdo a este 
criterio, se han seleccionado como base los de 
procesos de IEEE 1074, puesto que son más 
detallados. Además, se han añadido los procesos 
de adquisición y suministro de ISO 12207, puesto 
que IEEE 1074 dice que si es necesaria adquirir o 
suministrar software, se utilicen los procesos de 
adquisición y suministro de ISO 12207 [19]. 

En la Figura 1 se muestra el modelo de 
proceso común resultado del estudio de IEEE 
1074 e ISO 12207 siguiendo los criterios 
anteriormente propuestos. Además se muestran las 
actividades involucradas en cada uno de los 
grandes grupos de procesos de acuerdo al estándar 
seleccionado para ese grupo concreto.  

En la siguiente sección se va a analizar qué 
actividades de las anteriores se encuentran en 
CRISP-DM y cuales no están para tratar de 
construir un modelo de proceso para proyectos de 
DM que sea lo más completo posible y que 
organice las actividades de una forma lógica. 

4. Modelo de proceso de Ingeniería 
Software vs. CRISP-DM

A continuación se presenta una comparativa entre 
CRISP-DM y el modelo de proceso común 
comentado en la sección 3 para tratar de ver que 
elementos (actividades, tareas) de los modelos de 
IS son aplicables a los proyectos de DM y no 
están contemplados en CRISP-DM.  De esta 
forma podremos construir un modelo de proceso 
para proyectos de DM tomando como base 
modelos de proceso de IS suficientemente 
maduros.

Debemos destacar que la correspondencia 
entre elementos de CRISP-DM y del modelo de 

142 II Congreso Español de Informática



proceso de Ingeniería del Software no es exacta, ya que en algunos casos los elementos son
PROCESO Actividad
Adquisición
Suministros
Selección ciclo de vida Identificar posiblesmodelos CV disponibles

Seleccionar elCVmás adecuado
Gestión del proyecto

Mapa de actividades para elCV seleccionado
Asignar recursos
Realizar estimaciones

Iniciación

Definir métricas
Gestionar riesgos
Gestionar proyecto
Archivar registros
Identificar mejoras en el SLC

Seguimiento y control

Recoger y analizar lasmétricas
Planificar evaluaciones
Planificar gestión de configuración
Planificar transición del sistema
Planificar instalación
Planificar documentación
Planificar la formación
Planificar la gestión del proyecto

Planificación de actividades

Planificar la integración
Orientados al desarrollo
Pre-Desarrollo

Identificar ideas y necesidades
Formular soluciones potenciales
Estudios de viabilidad

Exploración de conceptos

Refinar y finalizar la idea o necesidad
Analizar las funciones del sistema
Descomponer los requisitos del sistema

Asignación del sistema

Desarrollar la arquitectura del sistema
Identificar los requisitos de importación
Evaluar software a importar
Definir el método de importación

Importación de software

Importar el software
Desarrollo

Definir y desarrollar los requisitos del software
Definir los requisitos de los interfaces

Requisitos

Priorizar e integrar los requisitos

PROCESO Actividad
Diseño arquitectónico
Diseño base de datos
Diseño interfaces

Diseño

Diseño detallado
Crear documentación de manejo
Crear código ejecutable

Implementación

Realizar la integración
Post-Desarrollo

Distribuir el software
Instalar el software

Instalación

Aceptar software en entorno de operación
Operar el sistema
Asistencia y consulta técnica

Operación y Soporte

Mantener histórico de peticiones de soporte
Reaplicar el ciclo de vida software
Identificar necesidades demejora

Mantenimiento

Implementar método para informe de problemas
Notificar al usuario
Realizar operaciones en paralelo

Retiro

Retirar el sistema
Integrales del proyecto

Realizar revisiones
Crear matriz de trazabilidad
Realizar auditorias
Desarrollar procedimientos de prueba
Crear datos de prueba

Evaluación

Ejecutar las pruebas
Realizar la identificación de la configuración
Realizar el control de la configuración

Gestión de configuración

Realizar el informe de estado de la configuración
Implementar la documentaciónDesarrollo de documentación
Producir y distribuir la documentación
Desarrollar materiales de formación
Validar programa de formación

Formación

Implementar el programa de formación

Figura 1. Modelo de proceso común

equivalentes pero las técnicas son distintas, y en 
otros casos tienen el mismo objetivo aunque su 
realización sea de forma totalmente diferente. 
Obviamente esto es debido a la naturaleza de los 
proyectos que en uno es desarrollar software y en 
otro obtener conocimiento a partir de unos datos.  

4.1. Proceso de selección de ciclo de vida 

El conjunto de procesos dedicados a la selección 
del ciclo de vida en los proyectos de software 
tiene como propósito identificar y seleccionar un 
ciclo de vida para el proyecto software que se va a 
desarrollar. En base al tipo de producto de 
software a desarrollar y a los requisitos del 
proyecto se identifican y analizan posibles 
modelos de ciclo de vida para dicho proyecto y se 
selecciona un único modelo que soporte 
adecuadamente el proyecto. También se 
contempla en este conjunto de procesos la 
adquisición y suministro de software a terceras 

partes. Estos dos procesos contemplan todas las 
tareas relativas a la gestión del suministro o la 
adquisición. 

CRISP-DM no contempla ninguno de los  
procesos de adquisición o suministro ni de forma 
total ni de forma parcial. De acuerdo a la 
experiencia en el desarrollo de proyectos de DM, 
es cierto que cuando el proyecto adquiere una 
dimensión o complejidad determinadas los 
procesos de adquisición y suministro pueden 
considerarse necesarios encargando el desarrollo o 
creación de modelos de DM a terceras empresas, 
por lo que su gestión debería aparecer como 
procesos. En el caso de enfrentarnos con un 
proyecto de DM, la selección del ciclo de vida es 
también necesaria y depende del tipo de proyecto 
que se esté realizando. En software los ciclos de 
vida se utilizan porque no todos los desarrollos 
son iguales ni tienen las mismas necesidades, por 
parte de los desarrolladores ni de los clientes. No 
es lo mismo el desarrollo de un software más o 
menos conocido que un software totalmente 
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desconocido para los desarrolladores. Esto mismo 
es aplicable a los proyectos de DM ya que no es lo 
mismo enfrentarse a una típica segmentación de 
clientes, que es lo primero que hace cualquier 
dataminer, que a la predicción de averías en una 
aeronave donde todo es nuevo, la cantidad de 
variables es inmensa, y hay que probar todas las 
técnicas posibles. Por lo tanto, aunque haya que 
realizar actividades similares, el orden y la forma 
de llevarlas a cabo no será la misma. 

No es fácil elegir el ciclo de vida ya que hay 
que tener en cuenta, entre otras cosas, el tipo de 
proyecto en cuanto a complejidad, experiencia con 
el dominio del problema, conocimiento de los 
datos que se están analizando, variabilidad, o la 
caducidad de los mismos. Así pues el proceso de 
selección de ciclo de vida se considera de utilidad 
en los proyectos de DM, aunque será necesario 
definir ciclos de vida para los proyectos de DM ya 
que en la actualidad no existen estudios rigurosos 
sobre los posibles ciclos a utilizar ni las variables 
o criterios que permitan discriminar entre unos y 
otros.

4.2. Procesos de gestión 

El conjunto de procesos de gestión establecen la 
estructura del proyecto, coordinan y gestionan los 
recursos durante todo el ciclo de vida. De esta 
manera el proceso de iniciación del proyecto 
define las actividades para crear y actualizar la 
infraestructura del desarrollo o mantenimiento del 
software. La planificación de actividades recoge 
todos aquellos procesos relacionados con la 
planificación de las actividades de gestión del 
proyecto, incluido las contingencias. En el 
proceso de seguimiento y control del proyecto se 
realiza un análisis de riesgos que permite 
identificar los problemas potenciales, determinar 
su probabilidad de ocurrencia y su impacto y la 
forma de resolverlos. Además también recoge 
aquellos subprocesos relacionados con la gestión 
de las métricas del proyecto. 

Es evidente que las tareas de gestión de 
proyectos son necesarias también cuando nos 
enfrentamos con un proyecto de DM. De esta 
forma es necesario planificar las tareas que se 
realizarán, y tener un plan de contingencia dado el 
alto nivel de riesgo que conllevan los proyectos de 
DM. También es necesario analizar costes, 
beneficios y ROI del proyecto. No obstante si 

analizamos las tareas que se contemplan en las 
distintas fases de CRISP-DM, tan solo en la fase 
de comprensión del problema encontramos tareas 
que tienen que ver con gestión del proyecto. De 
esta manera la tarea identificar las iteraciones 
mayores la podemos comparar con la de creación 
del mapa de actividades para el ciclo de vida 
seleccionado, con la diferencia de que en DM al 
no existir ciclos de vida definidos se definen solo 
a grandes rasgos las iteraciones del proyecto. Por 
otro lado, la tarea documentación de la 
experiencia tiene la filosofía de la tarea identificar 
mejoras en el ciclo de vida, es decir trata de 
documentar y mejorar la forma de desarrollar el 
proyecto de acuerdo a la implantación de CRISP-
DM en la organización.

En cuanto a asignación de recursos queda 
contemplando en CRISP-DM con la tarea 
inventario de recursos aunque su espíritu es más 
bien identificar los recursos que se tienen más que 
el asignarlos a lo largo del desarrollo del proyecto 
lo que quedaría sin cubrir en CRISP-DM. 

El resto de tareas que propone CRISP-DM se 
corresponden directamente con las tareas del 
modelo de proceso de IS. Y en cuanto a las tareas 
que no aparecen en CRISP-DM, se consideran 
todas ellas necesarias en un proyecto de DM.  

Sin embargo, la gran carencia de CRISP-DM 
en cuanto a gestión de proyecto tiene que ver con 
las métricas. Esto se debe en parte al nivel de 
madurez del área. Es necesario definir métricas en 
DM que permitan establecer costes y desviaciones 
a lo largo de la ejecución del proyecto. El otro 
gran olvidado es la parte de evaluación. Si bien se 
tiene una fase de evaluación de resultados en 
CRISP-DM no es a esa evaluación a la que nos 
referimos sino a la de evaluación del proceso en 
general. Se hace necesario disponer de tareas que 
permitan evaluar cada fase llevada acabo de 
manera transversal a todas ellas. 

CRISP-DM no contempla la gestión de 
configuración en un proyecto de DM, que trata de 
gestionar versiones, cambios y modificaciones de 
cada elemento de un proyecto, pero creemos que 
es necesaria debido al tamaño de los proyectos 
actuales y de los equipos humanos que trabajan en 
ellos en paralelo. En un proyecto se generan 
múltiples versiones de los modelos, de conjuntos 
de datos iniciales, de documentos, etc., y por 
distintas personas, por lo que si no se tienen bien 
localizados y gestionados, es muy difícil volver a 
versiones anteriores si las actuales no son válidas 
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y se corre el riesgo de mezclar modelos, datos y 
documentación correspondiente a diferentes 
versiones.

Por otra parte, en todo proyecto de Data 
Mining es necesario contar con tareas dedicadas a 
la gestión de la transferencia y explotación de los 
resultados obtenidos, tareas que no están tampoco 
contempladas en CRISP-DM. 

4.3. Procesos orientados al desarrollo 

Los procesos orientados al desarrollo del software 
se inician con la identificación de una necesidad 
de automatización de ciertas tareas para que se 
realicen por un ordenador. A partir del informe de 
la necesidad, con el soporte de las actividades de 
los procesos integrales y bajo el plan de gestión 
del proyecto, los procesos de desarrollo producen 
el software. Por último, se deben realizar las 
actividades para instalar, operar, soportar, 
mantener y retirar el producto de software. Se 
subdivide en procesos de predesarrollo, desarrollo 
y postdesarrollo. 

En el caso de los proyectos de DM, éstos se 
inician con la necesidad de obtener conocimiento 
de los datos de una organización para ayudar en la 
toma de decisiones de negocio, conocimiento que 
se puede utilizar directamente o se puede integrar 
en los sistemas de la organización. Este conjunto 
de procesos son los más maduros actualmente, 
puesto que todas las “metodologías” disponibles 
para el desarrollo de proyectos de DM se centran 
principalmente en esta parte. Al igual que en el 
caso de IS podemos mantener las fases de 
predesarrollo, desarrollo y postdesarrollo. 
1. Predesarrollo. 

Los procesos de predesarrollo tienen que ver 
con todo aquello que hay que hacer antes de 
comenzar con la construcción del software, como 
la exploración de conceptos o la asignación de 
requisitos del sistema. El proceso de exploración 
de conceptos incluye la identificación de una idea 
o necesidad para el sistema a desarrollar, la 
formulación de soluciones potenciales, su 
evaluación y refinamiento a nivel de sistema. Una 
vez establecidos los límites del sistema, se genera 
el informe de la necesidad del sistema a 
desarrollar. Este informe inicia el proceso de 
asignación del sistema, el proceso de requisitos y 
alimenta los procesos de gestión del proyecto , 

siendo un documento que constituye la base de 
todo el trabajo de ingeniería posterior. 

Como en cualquier otro proyecto, en los 
proyectos de DM también es necesario el informe 
de necesidad como punto de partida para el 
desarrollo del mismo para poder comprender el 
problema a resolver y poder establecer los 
requisitos supuestos y restricciones del proyecto 
que se va a desarrollar. Dada la importancia de 
este proceso ya se encuentra contemplado en 
CRISP-DM aunque repartido entre diferentes 
fases, y siempre al comienzo del proyecto en la 
fase de comprensión del problema. Por otro lado, 
el proceso de importación de software tiene que 
ver con la reutilización de software existente, que 
puede pertenecer a los desarrolladores o puede ser 
comprado a terceros. En los proyectos de DM, su 
equivalente sería la importación de modelos de 
DM creados con anterioridad y que sean útiles 
para el proyecto actual. Por ejemplo, es normal 
tener realizado un cluster de clientes, y en el 
proyecto actual realizar una clasificación de los 
clientes basándose dicho cluster, con lo cual es 
necesario importar el modelo previamente creado. 
Por lo tanto, también se hace necesario un proceso 
que gestione la importación de modelos de DM 
para ser utilizados en el proyecto actual. 
2. Desarrollo.

Este conjunto de procesos son los encargados 
de construir el software o de obtener el 
conocimiento en el caso de los proyectos de DM. 
Este conjunto de procesos se divide en tres fases, 
el establecimiento de los requisitos, el análisis del 
problema junto con el planteamiento de la 
solución, y el desarrollo de la solución en 
términos prácticos. 

Los procesos de desarrollo, no tienen una 
correspondencia exhaustiva entre los proyectos de 
DM y los proyectos de IS, puesto que los fines son 
totalmente diferentes. Por un lado se trata de 
obtener conocimiento y por otro de construir 
software. A pesar de esto, las fases son comunes, 
definición de requisitos, planteamiento de la 
solución y desarrollo de la misma. 

La fase de requisitos es la más parecida, 
puesto que trata de obtener las necesidades del 
cliente y describirlas en términos prácticos para 
las personas encargadas del diseño y la 
implementación.

En el caso de la fase de diseño en DM hay que 
diseñar el soporte lógico de los datos puesto que 
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finalmente lo que se van analizar son los datos 
disponibles en el soporte lógico. Como se ha 
dicho, el objetivo del diseño en IS es traducir las 
especificaciones y requisitos en un diseño 
preliminar de la solución (usando por ejemplo 
diseño orientado a objetos o un diseño modular 
estructurado). Por tanto, tal vez lo adecuado sería 
identificar esta tarea de diseñar arquitectura de IS 
con la decisión preliminar que hay que tomar 
sobre qué paradigmas de DM1 (clustering, 
classification, dependency modeling, deviation 
detection, sequence analysis, …) se van a explorar 
para conseguir los objetivos de DM. Esto 
encajaría con la fase de implementación posterior, 
donde para cada paradigma elegido para cada 
objetivo se seleccionará la técnica de modelado 
adecuada. 

En cuanto a la fase de implementación, no 
tienen una correspondencia directa, puesto que el 
objetivo que persiguen es diferente. En el caso de 
DM esta es la fase más estudiada y en la que se 
han centrado todas las “metodologías” propuestas. 
La fase de implementación se correspondería con 
la recogida y análisis de los datos disponibles para 
el proyecto, la creación de nuevos datos a partir de 
los que tenemos, la adaptación para los algoritmos 
de DM y la creación de los modelos de DM, todos 
ellos elementos contemplados en CRISP-DM.
3. Postdesarrollo 

Los procesos de postdesarrollo son aquellos 
procesos que se realizan después de la 
construcción del software y son aplicables en las 
últimas fases del ciclo de vida. El proceso de 
instalación implica el transporte y la instalación de 
un sistema de software desde el entorno de 
desarrollo al entorno de destino. El proceso de 
operación y soporte involucra la operación del 
sistema por parte del usuario y el soporte. El 
soporte incluye asistencia técnica, consultas con el 
usuario y registro de las peticiones de soporte en 
el histórico de peticiones de soporte. Así, este 
proceso puede desencadenar la actividad del 
proceso de mantenimiento que provee 
información re-entrante al ciclo de vida del 
software y provocará cambios en el software. Por 
último, el proceso de retiro es la jubilación de un 
sistema existente mediante el cese de su operación 
o soporte. 

                                                                         
1el concepto de paradigma tiene otro significado en IS 

En los proyectos de DM, una vez obtenido el 
conocimiento hay que trasladarlo al usuario e 
instalarlo, bien como conocimiento puro bien 
integrado en los sistemas software de la 
organización cliente para que pueda ser utilizado. 
En cuanto al proceso de operación y soporte, éste 
es necesario para validar los resultados y su 
interpretación por parte del cliente en un entorno 
real, al igual que el de mantenimiento para poder 
actualizar los modelos obtenidos o para descubrir 
qué conocimiento obtenido es erróneo o no válido 
cuando se manejan nuevos datos. Lo que puede 
provocar volver hacia atrás en el proceso global, 
en el ciclo de vida, para seleccionar nuevos 
atributos o técnicas no considerados 
anteriormente. En cuanto al retiro, los modelos de 
DM también tienen un periodo de validez, puesto 
que si los perfiles que hay en los datos cambian, 
los modelos cambian y dejan de ser válidos. 

Todos los procesos anteriores  no están 
contemplados de forma adecuada y completa en 
CRISP-DM a pesar de su importancia. 

4.4. Procesos integrales 

Los procesos integrales son necesarios para 
completar con éxito las actividades del proyecto. 
Son simultáneos a los procesos orientados al 
desarrollo e incluyen actividades de que no tienen 
que ver con el desarrollo. Se utilizan para asegurar 
la completitud y calidad de las funciones del 
proyecto. 

Las actividades de evaluación se utilizan para 
descubrir defectos en el producto o en el proceso 
utilizado para el desarrollo del proyecto. Este 
proceso abarca la realización de todas las tareas de 
verificación, incluyendo pruebas de verificación, 
revisiones, auditorías y todas las tareas de 
validación, incluyendo pruebas de validación. Este 
proceso se aplica en cada proceso y producto del 
ciclo de vida. 

El proceso de gestión de la configuración del 
software identifica la estructura de un sistema en 
un momento. Esta estructura se denomina 
configuración del sistema. Su objetivo es el 
control de los cambios en el sistema, mantener su 
coherencia y trazabilidad, para poder realizar 
auditorías. Por otro lado, el proceso de desarrollo 
de documentación es el conjunto de actividades 
que diseñan, implementan, editan, producen, 
distribuyen y mantienen los documentos 
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necesarios para los desarrolladores y los usuarios. 
Por último, el proceso de formación incluye el 
desarrollo, validación e implementación de los 
programas de formación de desarrolladores, 
personal de soporte técnico y clientes y la 
elaboración de los materiales de formación 
adecuados. 

En el caso de los proyectos de DM el proceso 
de documentación será prácticamente similar al de 
IS, pero el de evaluación debe cambiarse la forma 
de realizarlo. En cuanto a los procesos no 
presentes en CRISP-DM es de especial 
importancia el de gestión de configuración como 
ya se ha mencionado anteriormente. Este proceso 
se considera totalmente necesario puesto que 
cuando se desarrolla un proyecto de DM por una o 
varias personas, se generan multitud de versiones 
de los datos de entradas, de los modelos, de los 
documentos, etc., y si no se organizan de forma 
adecuada mediante la gestión de configuración. 

En cuanto al proceso de formación, creemos 
que también habría que contemplarlo en el nuevo 
modelo de proceso de DM, diferenciando entre 
formación a los data miners y formación a los 
usuarios, puesto que en ocasiones además del 
conocimiento obtenido de los datos, también se 
requiere dar formación en DM al usuario para que 
sean capaces de repetir el proceso realizado en el 
proyecto. 

5. Un modelo de proceso para Ingeniería 
de Data Mining 

Una vez comparado CRISP-DM con un modelo 
de proceso de IS  se puede comprobar que CRISP-
DM no tiene muchos de los procesos que se 
definen en IS y que resultan muy importantes a la 
hora de desarrollar cualquier tipo de proyecto de 
DM, lo que puede ser la razón por la que CRISP-
DM no resulte tan efectivo como se esperaba. Así 
pues, lo que proponemos es partir de las tareas y 
procesos contemplados en CRISP-DM, 
organizarlo por procesos similares a los 
contemplados en IS, y completarlo con aquellas 
actividades consideradas básicas en el desarrollo 
del mismo. Las actividades no contempladas en 
CRISP-DM son principalmente las actividades de 
gestión del proyecto, las integrales (que aseguran 
la completitud y calidad de las funciones del 
proyecto) y las organizativas (que ayudan a 
conseguir una organización más efectiva). 

En la Figura 2 se muestra un esquema general 
del modelo de proceso propuesto con los 
subprocesos más importantes, dejando como 
núcleo del desarrollo el proceso de KDD. Los 
detalles de qué tareas de DM entran dentro de 
cada subproceso se han ido describiendo en la 
sección 4. 
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PROCESOS ORIENTADOS 
AL DESARROLLO
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Figura 2. Modelo de proceso para Ingeniería de DM 

6. Conclusiones

Tras el análisis de IEEE 1074 o ISO 12207, se 
ha desarrollado un modelo común que nos ha 
permitido realizar una comparación proceso a 
proceso y actividad por actividad entre las 
maneras de trabajar en IS y en DM. Esta 
comparación ha evidenciado que muchas tareas 
relacionadas con la gestión, la organización y la 
calidad de los proyectos no se contemplan en 
absoluto o con la profundidad adecuada en 
CRISP-DM, lo que es actualmente necesario 
debido a la complejidad de los proyectos que se 
están desarrollando, que implican no solo el 
estudio de grandes volúmenes de datos sino la 
gestión y organización de grandes equipos 
humanos interdisciplinares. 

Como consecuencia, se ha propuesto un 
modelo de proceso para la Ingeniería de DM que 
contemple dichos aspectos, diferenciando lo que 
es modelo de proceso de lo que es metodología y 
ciclo de vida. El modelo de proceso propuesto 
incluye todas las actividades contempladas en 
CRISP-DM, pero distribuidas en grupos de 
procesos acordes a los estándares de una 
ingeniería establecida y con 40 años de 
experiencia que es la Ingeniería del Software. 

El modelo no es completo ya que la 
adaptación y especificación detallada de cada uno 
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de los subprocesos, y en concreto de aquellos 
existentes en IEEE 1074 o ISO 12207 pero no en 
CRISP-DM, escapan al objetivo del presente 
artículo, pero si se ha indicado la necesidad de su 
existencia.  

A partir de este esquema general queda 
trabajo investigación. Primero habría que 
especificar aquellos subprocesos no contemplados 
en su totalidad o parcialmente por CRISP-DM y 
adaptarlos de su contraparte en IS. Segundo, 
habría que estudiar los posibles tipos de ciclo de 
vida de un proyecto de DM y especificarlos. 
Tercero, el modelo de proceso especifica qué hay 
que hacer, pero no el cómo, que viene 
especificado por la metodología utilizada, por lo 
que habría que estudiar también qué diferentes 
metodologías se están utilizando para cada 
proceso y adaptarlas al modelo. Finalmente, la 
metodología tiene asociadas una serie de 
herramientas y técnicas. Muchas de ellas están ya 
desarrolladas en DM (como la Clementine o la 
técnica de Neural Networks), pero otras no 
mientras que si están bien implantadas en IS (p.ej,. 
las relacionadas con gestión de configuración). 
Habría que estudiar cómo estas se podrían adaptar 
a los procesos de DM. 
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