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Capítulo 1  

Introducción 

 

1.1 Contexto y motivación 

Cada año en el mundo se multiplica la cantidad de datos almacenados en diferentes medios 

magnéticos. Existen referencias que ofrecen estadísticas sobre ese enorme crecimiento 

[Lyman y Hal 2003]. Un gran porcentaje de los datos generados representan “hechos” que 

diariamente se están registrando tales como: transacciones financieras, operaciones de 

compra y venta, préstamos y devoluciones o movimientos de almacén. Si se cuenta con las 

herramientas adecuadas, esos datos pueden ser utilizados para detectar áreas de oportunidad 

o crear nuevas estrategias para las organizaciones que han estado colectándolos durante 

años. Convertir los datos en información limpia y completa, útil para el análisis y el apoyo 

en la toma de decisiones, es una tarea compleja. Se requieren nuevas y mejores 

herramientas que permitan, por un lado, acceder e integrar los datos sin importar los 

diversos formatos y fuentes heterogéneas de las que provienen y, por otro lado, 

herramientas para su manipulación y visualización interactiva. Con herramientas como 

estas, es factible detonar acciones inmediatas de manera proactiva o reactiva que conduzcan 

a mejorar la operación y estrategia de las organizaciones que las usen y por lo tanto su 

rentabilidad. 

 

Para desarrollar una herramienta de análisis de información, se requiere de una 

infraestructura de hardware poderosa y software basado en algoritmos que optimicen el uso 
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de los recursos con los que se cuente para poder manipular grandes volúmenes de datos. Se 

requieren dispositivos de almacenamiento que soporten grandes volúmenes de datos y 

tengan excelente velocidad de respuesta,  uno o más procesadores para realizar cálculos y 

agregados así como suficiente memoria. Por otro lado, se necesitan  redes de alta velocidad 

que permitan copiar o mover datos de un lado a otro sin tener que esperar por horas. Se 

requiere de tiempos de respuesta de minutos o segundos para analizar gigabytes o 

cantidades mayores de información.  

 

En años recientes el poder de cómputo ha crecido incesantemente y los dispositivos de 

almacenamiento han disminuido sus costos, esto ha facilitado el desarrollo de diversas 

herramientas para análisis de información eficientes y con buen desempeño. Dichas 

herramientas se han enfocado en la integración de datos heterogéneos y la visualización y 

manipulación de los mismos de manera interactiva.  Desafortunadamente las soluciones se 

ofrecen por separado y hasta recientemente se está trabajando en el desarrollo de paquetes 

de software que ofrezcan todos los servicios  de manera integrada. 

 

En este trabajo de tesis se analizan las arquitecturas de sistemas para el análisis de 

información y sus componentes, la integración de datos heterogéneos, la construcción de 

almacenes de datos, los modelos multidimensionales y las herramientas para navegación de 

datos usando procesamiento analítico en línea (OLAP, por sus siglas en inglés), así como 

las de búsqueda de patrones usando minería de datos (data mining). Todos los términos se 

utilizan en español en este documento.  

 



 3

Actualmente se está investigando acerca de la integración de todas esas tecnologías para 

producir soluciones completas de análisis de información, se está viendo que las diferentes 

tecnologías pueden apoyarse unas a otras para mejorar y enriquecer el proceso de análisis 

de información. El reto particular de esta tesis es proponer una arquitectura basada en los 

beneficios de integrar las herramientas de explotación de datos: el procesamiento analítico 

en línea y la minería de datos. Esta integración se define como procesamiento analítico en 

línea con minería de datos (“OLAP mining”) en la bibliografía [Han 1997].  

 

Para hacer una prueba de dominio se seleccionó la biblioteca de la Universidad de las 

Américas – Puebla (UDLAP), puesto que el análisis de datos de bibliotecas es un dominio 

de aplicación poco  revisado y en particular la UDLAP no contaba con una infraestructura 

para análisis de información. El trabajo se integró al programa de investigación 

"Bibliotecas Digitales Universitarias para Todos" (U-DL-A) [Sánchez 2004] en las áreas 

de: 

•  Interacción Humano-Computadora (interfaces alternativas, visualización). 

•  Recuperación de Información (aplicación de modelos para recuperar y jerarquizar 

información). 

 

La solución que se planteó consiste de un sistema denominado Zombi basado en la 

arquitectura de análisis de información propuesta, la cual cubre el nivel de servicio y el 

nivel de interfaces de usuario requeridos por U-DL-A, el primero con servicios de 

integración de datos para análisis, y el segundo con la interfaz de procesamiento analítico 

en línea y minería de datos. Se integran los datos de Sydney, el sistema que actualmente 

utiliza la biblioteca, en un almacén de datos, se construye un modelo multidimensional para 
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hacer análisis de datos de circulación del material bibliográfico. Finalmente se propone la 

interfaz de usuario interactiva. Una vez implementado, se realizaron pruebas de usabilidad 

con el personal de la biblioteca. 

 

1.2 Descripción del problema 

 

Una arquitectura de análisis de información incluye dos grandes componentes, el primero 

tiene la función de convertir los datos, es decir, obtener todos los datos necesarios, 

integrarlos  y ponerlos disponibles para su análisis. El segundo componente está constituido 

por las herramientas para explotar la información. En la práctica las herramientas para 

análisis de información, en particular las de procesamiento analítico en línea (OLAP)  y las 

de minería de datos, se encuentran por separado y, organizacionalmente, diferentes áreas 

son las encargadas de cada tecnología. Lo que tienen en común son las mismas fuentes de 

información.  

 

Esto último ofrece un tema interesante para su investigación, en particular en esta tesis se 

trata el tema de la integración de herramientas de procesamiento analítico en línea y la 

minería de datos: “OLAP mining” y se muestra porque ambas tecnologías son altamente 

complementarias. Debido a los resultados que se pueden obtener vemos que vale la pena 

incluir este nuevo componente (“OLAP mining”) dentro de una arquitectura para análisis 

de información. Este trabajo de tesis contribuye al estudio de la integración de tecnologías 

de procesamiento analítico en línea y minería de datos y proporciona ideas que permiten 

resolver los problemas técnicos de su integración. 
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Se han realizado algunos trabajos de integración de procesamiento analítico en línea y 

minería de datos, i-cube [Sarawagi 2004] y DBMiner [Dbminer 2004], los cuales 

actualmente son base de productos comerciales. En esta tesis se toman dos herramientas de 

uso gratuito que fueron creadas por separado para resolver problemas específicos: Weka 

[Witten y Frank 2000], que es una herramienta de  minería de datos, y Mondrian [Mondrian 

2004], un servidor de procesamiento analítico en línea junto con Jpivot, su interfaz de 

usuario gráfica. Estas herramientas se utilizaron para construir un prototipo basado en la 

arquitectura propuesta. 

 

1.3 Objetivo general 

  

El objetivo de esta tesis ha sido realizar un trabajo de investigación sobre la integración de 

herramientas de procesamiento analítico en línea y minería de datos y proponer una 

arquitectura de análisis de información que incluya este servicio integrado. La idea es 

especificar como se integra el procesamiento analítico en línea con la minería de datos e 

integrar este componente en una arquitectura para análisis de información. Hacer una 

prueba de concepto implementando un prototipo basado en la arquitectura propuesta para el 

dominio de aplicación de las bibliotecas. 
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1.4 Objetivos específicos 

 

1. Proponer una arquitectura de análisis de información que integre OLAP y minería 

de datos. 

2. Investigar sobre la integración de procesamiento analítico en línea y minería de 

datos. 

3. Explorar las técnicas de diseño y construcción de bases de datos de gran volumen 

conocidas como almacenes de datos. 

4. Diseñar e implementar un prototipo basado en la arquitectura propuesta y cuya área 

de aplicación sea el análisis de información de bibliotecas. 

 

1.5 Organización del documento 

 

Esta tesis se encuentra organizada como sigue: 

 

•  El capítulo 2 hace un estudio del contexto y  los aspectos teóricos que son la base para 

el desarrollo de la tesis: las arquitecturas para análisis de información, el procesamiento 

analítico en línea y la minería de datos. Se describen los conceptos en materia de 

arquitecturas que utilizan almacenes de datos.  Se describen las herramientas OLAP y 

de minería de datos: 

o Mondrian, un prototipo de servidor para procesamiento analítico en línea 
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o Jpivot, un visualizador interactivo para Mondrian y  

o Weka, un sistema que ofrece una interfaz y una biblioteca de funciones para 

minería de datos. 

•  El capitulo 3 presenta el tema de la integración del procesamiento analítico en línea  y 

la minería de datos, “OLAP mining”, los requerimientos para construir una solución 

como esta y los problemas técnicos para integrar ambas tecnologías. Se comenta sobre 

los trabajos actuales: DBMiner e i-cube, y los problemas abiertos dentro de esta área de 

investigación. 

•  En el capítulo 4 se propone una arquitectura para análisis de información denominada 

Zombi, sus componentes y las ideas para resolver problemas técnicos de la integración 

de los mismos. 

•  El capítulo 5 presenta la construcción de un prototipo basado en la arquitectura Zombi, 

el cual se propone para el proyecto U-DL-A,  se define el contexto y sus características 

especiales. El diseño e implementación del software, el lenguaje de programación y las 

herramientas utilizadas, así como los protocolos y la resolución de problemas. 

•  El capítulo 6 incluye los resultados obtenidos usando Zombi dentro del dominio de 

aplicación de las bibliotecas, la validación y los comentarios de la comunidad de 

usuarios. Al final de este capítulo se encuentra un resumen de las actividades realizadas 

para lograr los objetivos. 

•  El capítulo 7 concluye este documento resaltando las principales contribuciones y 

limitaciones de este trabajo y propone perspectivas futuras de investigación. 
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En la tesis se han incluido un conjunto de apéndices de índole teórico sobre temas 

relacionados con almacenes de datos e inteligencia de negocios, además de información 

sobre las pruebas del prototipo: 

 

El apéndice A  trata sobre almacenes de datos y su construcción. 

El apéndice B presenta la teoría relacionada al procesamiento analítico en línea. 

El apéndice C presenta el tema de minería de datos. 

El apéndice D incluye la documentación que se utilizó durante las pruebas de usabilidad del 

prototipo. 

El apéndice E contiene los permisos de autor de las imágenes que se reprodujeron en este 

documento. 


