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Capítulo 2 

Contexto 

 

En este capítulo se presenta el contexto general sobre el cual se desarrolla este trabajo de 

tesis. Las arquitecturas de sistemas para el análisis de información, también conocidos 

como sistemas para apoyar la toma de decisiones (DSS - decision support systems), los 

almacenes de datos, el procesamiento analítico en línea y la minería de datos.  

 

2.1 Arquitecturas 

Los DSS son un tipo distinto a los sistemas transaccionales o de procesamiento 

transaccional en línea (OLTP – Online Transaction Processing). Los OLTP son sistemas 

que permiten operar diariamente a una organización y en los que ya se ha trabajado por 

años: compras, ventas, nomina, inscripciones, inventarios. Mientras los OLTP son 

principalmente un medio para que múltiples usuarios puedan hacer operaciones de 

actualización en bases de datos de manera concurrente, los DSS son sistemas para realizar 

consultas y navegar sobre grandes volúmenes de datos y normalmente son utilizados por 

unos cuantos usuarios. 

La problemática de los OLTP en las diversas organizaciones actualmente ya no es un tema 

de prioridad, la funcionalidad de esos sistemas es considerada satisfactoria proporcionando 

una operación estable, ahora se desea invertir en tecnología de información que apoye los 
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objetivos de negocio más que la operación. Esto quiere decir que los OLTP están 

recibiendo menor atención de las organizaciones y se están enfocando en sistemas 

estratégicos o DSS que les ayuden a ganar mercado, a conocer a sus proveedores y a sus 

clientes, a identificar cuál es el producto que vale la pena comprar o vender y cual no, y en 

general, a analizar en que han fallado y en que han acertado a lo largo de los años en su 

negocio. 

Recientemente se ha confeccionado el concepto de inteligencia de negocios para nombrar a 

todas las herramientas que ayuden a convertir los datos en información valiosa para el 

análisis y la toma de decisiones estratégicas. Para implementar este concepto se requiere de 

un sistema cuya arquitectura permita el análisis y la navegación sobre grandes volúmenes 

de información.  

Una arquitectura de sistemas debería cubrir las demandas siguientes para satisfacer los 

requerimientos de análisis de información: 

1) Proveer un acceso inmediato y desde un solo punto de entrada a toda la información 

relevante de la organización sin importar dónde y cómo se encuentre. 

2) Cubrir todos los procesos de negocio  puesto que se realizarán análisis cruzados de 

sistemas y de procesos. 

3) Ofrecer la mayor calidad de información posible. 

4) Ser una base de información estructurada basada en requerimientos de la dirección 

de la organización, la dirección que toma las decisiones. 

5) Tener un tiempo de implementación corto usando el menor número posible de 

recursos humanos y técnicos. 
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Proveer una arquitectura que satisfaga esas demandas requiere de la integración de datos y 

herramientas de explotación accesibles desde un solo punto de entrada. Debido a que los 

análisis se realizan sobre los datos de sistemas transaccionales  heterogéneos y distribuidos 

que se han recolectado por años entonces vemos que la arquitectura se basa principalmente 

en el lugar donde radican los datos, y por consecuencia en su integración física o virtual. En 

las siguientes  secciones se describirán los dos principales enfoques de arquitectura que se 

han venido investigando: 

1) El almacén de datos, basado en la construcción de una gran base de datos que 

integra y centraliza los datos actuales e históricos de una organización. 

2) Los sistemas de múltiples bases de datos o “almacén de datos virtual” que 

funcionan integrando varias bases de datos heterogéneas y distribuidas a través de 

capas de software sobre cada sistema de base de datos participante, permitiéndole al 

usuario operarlas de manera transparente como si estuviera operando una enorme 

base de datos virtual. 

El estudio y propuesta de alguna de esas arquitecturas abarca la integración de diferentes 

disciplinas de las ciencias de la computación tales como bases de datos, integración de 

datos, visualización e interfaces hombre-máquina, estadística, inteligencia artificial, 

ingeniería de software y redes.  

2.1.1 Arquitectura basada en almacenes de datos 

Esta es una arquitectura basada en que la información para análisis se encuentra 

centralizada en una base de datos conocida como almacén de datos (data warehouse). La 
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arquitectura para análisis de información basada en un  almacén de datos  [Silberschatz  

2004] se muestra en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Arquitectura de análisis de información basada en un almacén de datos 

 

En esta arquitectura podemos ver que se tienen dos grandes componentes: 1) los cargadores 

de  datos que toman como entrada los datos de los sistemas origen o fuente y los llevan al 

almacén de datos implementado en un sistema de gestión de base de datos (DBMS - 

Database management system) y 2) las herramientas de consulta y análisis para explotar la 

información. Las herramientas que se utilizan para la explotación de información son 

principalmente herramientas de procesamiento analítico en línea para visualizar y 

manipular datos interactivamente y la minería de datos para encontrar patrones en los datos, 

aunque se puede realizar análisis haciendo consultas directas al almacén de datos dada la 

calidad de los datos almacenados ahí. 
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Servicios de integración de datos 

Al proceso de integración de los datos a partir de los sistemas operacionales también se le 

conoce como “adquisición de datos” o “data staging” o “ETL”. El proceso de “ETL” 

(extracción, transformación y carga) consiste en subprocesos para extraer, transformar y 

cargar los datos que provienen de los sistemas operacionales para colocarlos en el almacén 

de datos de manera integrada y limpia en cuanto a su estructura y semántica. Durante el 

ETL se realizará la transmisión de datos por una red cuando las fuentes de datos se 

encuentren físicamente separadas, es decir en computadoras distintas, también se requiere 

de un proceso de aseguramiento de la calidad de los datos y la creación de una base de 

datos de “metadatos” o datos de los datos, que sirve para documentar la integración y que 

es de utilidad para el resto de los componentes de la arquitectura.   

El modelo de datos del almacén de datos 

Para poder acceder a los datos de manera óptima se tiene la  necesidad de crear modelos de 

datos que soporten grandes volúmenes y consultas sofisticadas sobre ellos. Recientemente 

se han estado utilizando tecnologías de bases de datos conocidas como modelos 

multidimensionales (cubos) en las cuales se aplica un proceso inverso a la normalización de  

los datos  de un modelo relacional para ofrecer un mejor nivel de desempeño en el 

procesamiento de consultas que permita al usuario la navegación de grandes volúmenes  de 

información con tiempos de respuesta aceptables. No necesariamente un modelo 

dimensional o cubo es el almacén de datos aunque en algunos artículos o libros se haga 

referencia a ellos indistintamente, a veces el almacén de datos puede ser una base de datos 

relacional que sirve como almacén de grandes cantidades de datos históricos que se está 
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poblando periódicamente y que son la fuente para construir los modelos dimensionales para 

análisis de información.  

Servicios de explotación de la información 

Un tema interesante en el que existen grandes retos de investigación dentro de la disciplina 

de interacción humano computadora (IHC) es la visualización de grandes volúmenes de 

información. Actualmente las interfaces son limitadas en cuanto a lo que podemos ver y a 

la navegación, normalmente nos perdemos en la inmensidad de datos que existen, una vez 

que estamos viendo alguna parte de la información no es fácil saber de donde venimos e 

incluso es difícil entender el significado de  lo que estamos viendo en la pantalla. 

La visualización de información tiene una relación directa y de dependencia con  el modelo 

de datos del repositorio de datos y sus  mecanismos de recuperación [Jacobs 1993], es 

decir, de cómo están almacenados físicamente los datos y como podemos manipularlos. 

Tanto el modelo de datos como la  interfaz de usuario se impactan recíprocamente en 

cuanto a desempeño, las características de la metáfora de la visualización y algunas 

capacidades como qué tanto podemos ver y entender en una sola pantalla. En visualización 

una de las tendencias en la investigación es la representación visual de grandes volúmenes 

de información así como de información altamente dimensional [Jacobs 1993], se trata de 

resolver el problema de cómo representar esos datos y se tienen algunas propuestas de 

solución: primero se requiere implementar una representación de los datos y luego decidir 

que objeto visual puede representar bien esto.  

Las herramientas para explotación de información pueden ser hojas electrónicas, interfases 

sencillas de modo texto donde se pueden hacer consultas interactivamente y recibir los 
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resultados en forma de listas que se pueden navegar o almacenar, y herramientas más 

sofisticadas como las de procesamiento analítico en línea y las de minería de datos donde 

encontramos soluciones interesantes al problema de visualización de grandes volúmenes de 

información basado en la navegación de modelos de datos multidimensionales y generación 

de modelos predictivos gráficos.  

 

2.1.2 Arquitectura basada en un sistema de múltiples 

bases de datos 

 

Cuando se construye un sistema de base de datos distribuidas (DDBMS) a partir de un 

número de sistemas de gestión de base de datos heterogéneos autónomos y centralizados, el 

sistema resultante es llamado: sistema de múltiples bases de datos (Multidatabase System) 

o sistema de administración de bases de datos distribuidas heterogéneas (HDDBMS) [Sheth 

1990]. El objetivo de un HDDBMS es el mismo que el de un DDBMS, pero en este caso 

con los repositorios de datos participantes heterogéneos y consiste en proporcionar al 

usuario una vista para administración y manipulación del sistema transparente a la 

distribución de los datos y a la heterogeneidad de los componentes. 

 

El sistema de múltiples  bases de datos puede ser visto como una sola base de datos virtual 

la cual puede ser utilizada para análisis y es por eso que recientemente se le ha denominado 

el “almacén de datos virtual”. 
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Existen diferentes grados de heterogeneidad entre las fuentes de datos que participan en un 

sistema de múltiples bases de datos: 

1) Diferentes versiones del mismo producto (ejemplo: Oracle 9i y Oracle 10g). 

2) Diferentes sistemas del mismo tipo (ejemplo: Oracle y MySQL). 

3) Sistemas de diferentes tipos, que usan modelos de datos distintos (ejemplo:  

MySQL e IDMS). 

 

La arquitectura general de un sistema de múltiples bases de datos se muestra en la figura 

2.3, se utilizan las siglas DBMS para los repositorios de datos participantes pero el 

concepto es general y abarca todos los repositorios posibles de datos fuente con las 

correspondientes implicaciones para poder integrarlos a este sistema. 
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Figura 2.2: Arquitectura general de  un sistema de múltiples bases de datos [Sheth 1990] 
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Un sistema de múltiples bases de datos debe ofrecer al usuario un medio para introducir 

instrucciones del lenguaje de manipulación de datos (DML) para poder hacer las 

operaciones siguientes sobre los datos distribuidos heterogéneos de manera transparente: 

•  Actualización: update, delete e insert. 

•  Consulta: select. 

 

En un sistema de varias bases de datos las consultas que se envían desde el nivel global son 

llamadas consultas globales y después de un proceso de traducción y optimización se 

descomponen en sub-consultas que serán ejecutadas en cada una de los gestores de datos 

componentes. Para construir un sistema como este se deben solucionar diferentes 

problemas: 

 

1) Seleccionar un modelo de datos común y un lenguaje de manipulación de datos para el 

sistema de múltiples bases de datos. 

2) Crear un diccionario de datos para el sistema de múltiples bases de datos (GCS - global 

conceptual schema) 

3) Desarrollar componentes  que traduzcan de los modelos fuentes al modelo de datos 

común y viceversa, una capa de multi-DBMS para cada participante. 

4) Desarrollar un mecanismo de integración de los diferentes esquemas o diccionarios de 

datos locales de cada componente (LCS – local conceptual schema) y globales de cada 

subsistema de múltiples bases de datos. En cada componente se puede definir un 

subesquema (LIS – local interchange schema) que incluya únicamente los objetos que 

desea compartir con los usuarios del sistema de múltiples bases de datos. 
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5) Desarrollar un mecanismo de procesamiento de consultas. 

6) Desarrollar un mecanismo para la gestión de transacciones de actualización que 

proporcione: 

•  Control de la concurrencia: 

•  Manejo de bloqueos (deadlocks).  

•  Aplicación de reglas de integridad de manera global. 

•  Recuperación automática en caso de caídas de alguno de los componentes. 

 

La arquitectura de un sistema de múltiples bases de datos podría permitir el acceso global a 

los datos de los diversos sistemas operacionales de una organización para análisis, pero 

como se puede intuir, el desempeño de una consulta sobre esta base de datos virtual 

dependerá del desempeño de cada uno de los sistemas componentes. Por otro lado los 

componentes del sistema de múltiples bases de datos también verán afectado su desempeño 

y así los usuarios locales de los componentes podrían verse impactados por una consulta 

del sistema de múltiples bases de datos.  

 

En conclusión, el enfoque de sistema de varias bases de datos no es muy útil para análisis 

de información porque tiene muchos  problemas de desempeño y consistencia. El sistema 

de varias bases de datos tiene sus limitaciones principalmente porque tiene fuertes 

dependencias de los componentes para poder responder a consultas de análisis a diferencia 

de la arquitectura basada en almacenes de datos que nos ofrece una plataforma más robusta 

y confiable puesto que nos garantiza por un lado, que toda la información de la 

organización se encontrará disponible y que el tiempo de respuesta únicamente está 
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dependiendo de la infraestructura de hardware en la que esta instalado el almacén de datos, 

siendo  factible el crecimiento de esa plataforma única, y por otro lado, el trabajo de 

análisis que normalmente es consumidor de recursos no impactará la operación diaria de los 

sistemas operacionales fuente. 

 

2.2 Procesamiento analítico en línea 

Las herramientas de procesamiento analítico en línea están integradas por dos componentes 

principales, el servidor OLAP, el cual permite la definición, creación y acceso a modelos de 

datos multidimensionales, y la interfaz, la cual permite visualizar grandes volúmenes de 

datos y navegar sobre ellos interactivamente. Para esto se utilizan tablas dinámicas como la 

que se muestra en la figura 2.3.  

En este ejemplo podemos ver cuantas unidades se han vendido de diferentes marcas de 

productos, el reporte únicamente muestra las ventas de los primeros 3 meses del año. En el 

caso de la marca “Top measure” vemos que se han vendido 61 unidades,  interactivamente 

se solicito ver las ventas de cada uno de los productos de esa marca, en este caso se muestra 

“Top measure imported beer” con 28 productos vendidos y  “Top measure light beer” con 

33 productos vendidos. 
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Figura 2.3 Interfaz de una herramienta de procesamiento analítico en línea 

El procesamiento analítico en línea utiliza el concepto de cubos para manipular y visualizar 

la información. La tecnología de procesamiento analítico en línea en general se refiere a las 

herramientas de reporteo y graficado que permiten desplegar información agregada, 

permiten detectar alguna o algunas variables de interés y descender hacia los datos de 

detalle. Estos reportes permiten identificar semáforos o indicadores que  posteriormente 

pueden analizarse con cuidado para identificar causas de los mismos o tendencias que 

puedan estar implicando alguna situación favorable o desfavorable para la organización.   
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El proceso consiste en (1) crear un subconjunto de datos estructurado en un modelo de 

datos con características especiales para alto desempeño, normalmente se utilizan modelos 

dimensionales [Chaudhuri 1997] también conocidos como estrellas o cubos [Kimball 

1996,1997, 2003] y un conjunto de operaciones sobre ellos y (2) crear la interfaz de 

usuario, es decir, el reporte o gráfico que permiten visualizar el resultado de las operaciones 

sobre este modelo dimensional indicando las jerarquías y dimensiones por las cuales se 

podrá llevar a cabo la navegación sobre las dimensiones deseadas. A continuación se 

describe Mondrian, un servidor de procesamiento analítico en línea el cual es un buen 

ejemplo de este tipo de software debido a que incluye todas las funcionalidades 

previamente mencionadas y es el único prototipo cuyo código fuente esta disponible para 

experimentación 

2.2.1 Mondrian 

Mondrian [Mondrian 2004] es un servidor de procesamiento analítico en línea desarrollado 

para uso gratuito y experimental. Un servidor de procesamiento analítico en línea ofrece los 

servicios de creación y administración de modelos dimensionales así como los de acceso e 

interacción con los mismos. Un servidor como Mondrian consiste de cuatro capas: la capa 

de presentación, la capa de cálculo, la capa de agregación y la capa de almacenaje.  

La capa de presentación es el visualizador y determina que es lo que el usuario final verá en 

su monitor, y  como puede interactuar para realizar operaciones sobre lo que ve. Existen 

muchas formas de presentar conjuntos de datos multidimensionales, incluyendo tablas 

pivote (como las que se pueden desarrollar con MS Excel), gráficas de pastel, diagramas de 

barras y líneas, y herramientas avanzadas de visualización como mapas "clickables" y 
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gráficas dinámicas como el árbol hiperbólico [Shneiderman 1998]. Esas herramientas 

pueden escribirse en Swing o JSP, los gráficos se pueden poner en formato JPG o GIF, o 

ser transmitidos a una aplicación remota vía XML. Lo que tendrán en común todas las 

formas de presentación es la “gramática” multidimensional de las dimensiones, medidas y 

celdas en las cuales la capa de presentación hace  la pregunta y el servidor de datos de 

procesamiento analítico en línea regresa la respuesta. Para Mondrian se ha desarrollado un 

prototipo de interfaz llamado Jpivot [Jpivot 2004], un ejemplo de esta interfaz se muestra 

en la figura 2.3. 

La segunda capa es la capa de cálculos. Esta capa hace un análisis sintáctico, valida y 

ejecuta las consultas escritas en un lenguaje de consultas que el servidor de datos pueda 

entender, Mondrian utiliza un lenguaje llamado MDX (“Multi-Dimensional eXpressions”) 

[Microsoft 2004], cuya sintaxis es similar a la del lenguaje SQL. Una consulta sobre un 

modelo dimensional se evalúa en varias fases. Los ejes se calculan primero y luego los 

valores de las celdas dentro de los ejes. Por eficiencia, la capa de cálculos envía las 

peticiones de celdas a la capa de agregación en lotes. Los metadatos describen el modelo 

dimensional y como se hace el mapeo hacia el modelo de datos relacional, esto porque 

Mondrian es un servidor “ROLAP” que utiliza un administrador de base de datos relacional 

como MySQL para albergar los datos. La descripción de los metadatos se realiza en XML 

siguiendo unas reglas para la construcción de esquemas definidas por los autores de 

Mondrian. En resumen esta capa recibe instrucciones en MDX y las traduce a SQL para 

que puedan ser ejecutadas en la base de datos relacional, hace uso de los metadatos para 

saber cuales campos de las tablas relacionales corresponden a dimensiones o hechos. 
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La tercera capa es la capa de agregación. Una agregación es un conjunto de valores de 

medidas (celdas) en memoria (cache), calificadas por un conjunto de valores de columnas 

(dimensiones). La capa de  cálculo recibe solicitudes de conjuntos de celdas. Si las celdas 

solicitadas no están en el cache, o no son derivables por un  cálculo de una agregación en el 

cache, el administrador de la capa de agregación envía una petición a la capa de 

almacenaje.  

La capa de almacenaje es un RDBMS en el caso de Mondrian, o puede ser un repositorio 

de datos desarrollado para funciones de almacenamiento y recuperación de información con 

características similares a un DBMS. Esta capa es responsable de proporcionar datos 

agregados en celdas y miembros de las tablas de dimensión. Es conveniente usar un 

RDBMS como lo hace Mondrian, sin embargo, es posible desarrollar un sistema de 

almacenamiento optimizado para datos multidimensionales. 
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Figura 2.4 Arquitectura del servidor de procesamiento analítico en línea Mondrian 

Los componentes pueden convivir en la misma máquina o pueden distribuirse entre 

máquinas. Las capas  2 y  3, las cuales forman a Mondrian, pueden estar en la misma 

máquina. La capa de almacenaje puede estar en otra máquina y ser accesada usando una 

conexión remota con JDBC. En un sistema multiusuario, la capa de  presentación puede 

existir en cada maquina de cada usuario final (excepto en el caso de paginas JSP o ASP 

generadas en el servidor).  

 Los agregados en Mondrian se administran con un cache de memoria. Ese cache guarda 
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acceder a los valores de celdas sin ir al disco. Si el cache almacena los datos requeridos en 

un nivel bajo de agregación entonces podrá calcular los datos requeridos haciendo 

operaciones de generalización. Es difícil elegir un conjunto de agregaciones a  precalcular 

las cuales le den mayor velocidad al servidor sin usar grandes cantidades de espacio en 

disco, particularmente las de alta  dimensionalidad o si los usuarios esta lanzando consultas 

impredecibles. En un sistema donde los datos están cambiando en tiempo real, es  

impráctico mantener los agregados precalculados. Un cache de tamaño razonable puede 

permitir a un sistema desempeñarse adecuadamente al enfrentarse a consultas 

impredecibles, con pocos o sin agregados  precalculados. 

Mondrian realiza las agregaciones de datos de la manera siguiente:  

•  Los datos de hechos son almacenados en un RDBMS. 

•  Lee datos agregados en el cache lanzando consultas con  "GROUP BY". 

•  Si el  RDBMS soporta vistas materializadas y se decide crear vistas materializadas 

para algunas agregaciones, entonces el servidor de procesamiento analítico en línea 

las utilizara implícitamente. El manejador de agregaciones debe ser capaz de darse 

cuenta de que esas vistas materializadas existen y que esas agregaciones son más 

baratas de calcular.  

La idea general de los desarrolladores de Mondrian fue delegar a la base de datos todas las 

operaciones que pueda realizar. El almacenamiento multidimensional puede reducir I/O, 

pero desde el punto de vista de los autores de Mondrian los beneficios no son muchos 

[Mondrian 2004].  
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Mondrian proporciona una API que sirve para que las aplicaciones cliente que se 

desarrollen puedan ejecutar consultas sobre los modelos de datos dimensionales. En el caso 

de Mondrian nos ofrece la posibilidad de hacerlo vía JDBC y usando Java. 

El lenguaje de consultas del prototipo Mondrian es llamado MDX, se requiere un JDBC 

que puede manejar SQL.  Un programa que utiliza el API crea una conexión a la base de 

datos multidimensional de manera similar a una conexión con JDBC. Una consulta en 

MDX se realiza de manera similar a una instrucción JDBC y se crea compilando una 

instrucción en MDX. El resultado es similar a un “ResultSet” de JDBC.  

Debido a que estamos tratando con datos  multidimensionales, la consulta en MDX consiste 

de ejes y celdas, en lugar de columnas y filas de un SQL normal.  

En general Mondrian ofrece las siguientes funcionalidades: 

1) Cuenta con un compilador y ejecutor de instrucciones en lenguaje MDX. Lo que 

hace el compilador es traducir el MDX al SQL del manejador de base de datos 

relacional que se está usando. 

2) Los datos del modelo dimensional deben ser documentados en XML para ser 

reconocidos por Mondrian, formando con esto una especie de metadatos. 

3) Utiliza JDBC para la conexión a los RDBMS. 

4) Los resultados de las consultas sobre modelos dimensionales son almacenados en 

una memoria caché administrada por Mondrian. 

5) Mondrian trata de calcular los agregados con los datos que se encuentran en la 

cache como técnica para mejorar el desempeño de las consultas. 
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Algunas de las desventajas de Mondrian son las siguientes: 

1) El modelo de datos multidimensional tiene que ser diseñado y construido por el 

desarrollador. Se tiene que definir el modelo en XML, realizar la carga de datos y se 

deben tener conocimientos de cómo construir un modelo de datos multidimensional.  

2) Tiene problemas de desempeño. 

3) La instalación de Mondrian es una tarea que no está automatizada y por lo tanto es 

compleja puesto que se tiene que adecuar y recompilar el código. 

4) Si se requiere una interfaz de usuario, esta tendrá que ser construida desde cero. Un 

proyecto que se ha venido desarrollando junto con Mondrian para ofrecer una capa 

de visualización es el proyecto Jpivot [Jpivot 2004]. 

 

2.3 Minería de datos 

La minería de datos principalmente se utiliza para segmentar los datos, calificarlos  y luego 

utilizar esa información para predecir el comportamiento de datos nuevos. A partir de los 

datos analizados con minería de datos se pueden construir modelos, llamados  predictivos, 

que muestran el comportamiento o patrones de los datos. Por ejemplo los “árboles” nos 

permiten visualizar como están clasificados los datos de un almacén de datos. En la figura 

2.5 se muestra un árbol generado para minería de datos de préstamos de libros y alumnos. 

El árbol nos indica, entre otras cosas, que los libros de computación avanzada normalmente 

son solicitados por alumnos de ingeniería en sistemas de entre sexto y décimo semestre, 

con lo cual podemos predecir que preferencias de libros tendrá un alumno que llegue a la 
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biblioteca únicamente conociendo su carrera y semestre. El resultado de este ejemplo es 

trivial, pero la idea es dejar claro el concepto y utilización de minería de datos. 

 

Figura 2.5 Un modelo predictivo generado por minería de datos 

Minería de datos (“data mining”) es un proceso analítico diseñado para explorar datos 

(usualmente grandes cantidades de datos) en búsqueda de patrones consistentes y/o 

relaciones sistemáticas entre variables, y luego para validar los hallazgos aplicando los 

patrones detectados a nuevos subconjuntos de datos. El objetivo principal de la minería de 

datos es la predicción – y la minería de datos predictiva es el tipo más común y uno de los 

que tiene mucha aplicación en la toma de decisiones. El proceso de minería de datos 

consiste en tres estados: (1) la selección de una muestra de datos relevantes y la exploración 

inicial de la muestra, (2) la construcción de un modelo o identificación de patrones con 

validación y verificación, y (3) la liberación, donde se aplica el modelo a datos nuevos para 

generar predicciones. A continuación se describe Weka, el cual es un software de minería 

de datos que puede ser incluido en un proceso de descubrimiento de conocimiento puesto 
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que incluye la funcionalidad necesaria para realizar minería, desde la selección de muestras 

de datos hasta la generación y visualización de modelos predictivos implementando un 

conjunto de algoritmos de minería de datos completo. 

2.3.1 Weka 

Weka es un software de minería de datos escrito en Java el cual fue desarrollado en Nueva 

Zelanda en la Universidad de Waikato [Witten y Frank 2000]. Incluye herramientas para 

pre-procesamiento de datos, algoritmos de minería de datos y una interfaz gráfica.  

 

El módulo de pre-procesamiento de datos de Weka importa datos de varios formatos: el 

formato de Weka denominado ARFF, archivos de texto separados por comas (CSV), c4.5, 

binario y puede leer datos usando la especificación JDBC de Java. Contiene filtros para 

obtener los datos, esos filtros incluyen operaciones de muestreo, selección de campos y 

transformación y combinación de atributos. Los algoritmos de minería que incluye caen en 

3 rubros que se pueden ver en su interfaz gráfica: 

•  Clasificación. 

•  Agrupación (“clustering”). 

•  Asociación. 

 

Weka proporciona tres interfaces de usuario: Una herramienta de visualización basada en 

íconos donde se puede modelar todo el proceso para la minería de datos, la cual se muestra 

en la figura 2.6, una herramienta de exploración en formato texto donde se pueden definir 

los datos, preprocesarlos,  seleccionar el algoritmo de minería, ejecutarlo y visualizar los 
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resultados y una interfaz de línea de comando que utiliza el ejecutor de Java  para ejecutar 

los algoritmos de minería de datos. 

 

Figura 2.6 Interfaz de visualización del proceso de minería de Weka 

 

 

Un archivo de entrada para Weka en formato ARFF se muestra en la figura 2.7, en ese 

archivo se muestran canastas de prueba para realizar un ejemplo de generación de reglas de 

asociación para circulación de libros de una biblioteca. 

El formato del archivo está constituido por tres partes: 

1) El nombre de la relación. 

2) Los atributos y sus posibles valores. 
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3) Los datos, donde cada valor esta separado por coma. Como se puede ver en el 

ejemplo los valores faltantes se tienen que definir de alguna forma, en este caso se 

usó el valor “-”. 

 

 

Figura 2.7 Ejemplo de archivo de entrada para Weka 

 

 

Una vez que se tienen los datos en el formato adecuado, se le indica a Weka que los tome, 

se selecciona el algoritmo, se modifican los parámetros y se ejecuta. Utilizando la interfaz 

gráfica de Weka, las reglas de asociación generadas analizando los datos del ejemplo se 

muestran en la figura 2.8. 

@relation canastas 
 
@attribute P1 {QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, -} 
@attribute P2 {QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, -} 
@attribute P3 {QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, -} 
 
@data 
QA,QB,- 
QC,QD,- 
QE,QA,QC 
QA,QC,- 
QD,QE,QA 
QA,QC,- 
QD,QE,- 
QA,QB,QC 
QC,QA,QE 
QC,QA,QF 
QC,QA,QG 
QC,QD,QA 
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Figura 2.8 Reglas de asociación generadas por Weka usando la GUI 

 

 

Figura 2.9 Reglas de asociación generadas por Weka usando la línea de comando 

 

D:\Weka-3-4>set CLASSPATH=d:\ Weka-3-4\weka.jar                                                              
D:\Weka-3-4>Java weka.associations.Apriori -t canastas.arff                                                       
Apriori                                                                          
=======                                                                                                                                        
Best rules found:                                                                                                                            
1. P2=QC 2 ==> P1=QA P3=- 2    conf:(1)                                          
2. P1=QA P2=QC 2 ==> P3=- 2    conf:(1)                                          
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Weka proporciona los algoritmos de minería en librerías de Java. El mismo resultado se 

puede obtener desde la línea de comando y se muestra en la figura 2.9 

 

La minería de datos y el procesamiento analítico en línea son las herramientas para 

explotación de información en un sistema para apoyo a la toma de decisiones y se han 

venido utilizando por separado. En el capítulo siguiente se verá como pueden ser integradas 

para aprovechar sus funcionalidades recíprocamente y para ofrecer resultados más 

completos. 

 


