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Capítulo 3 

Procesamiento analítico en línea con minería de 

datos 

 

3.1 Definición 

La combinación de las tecnologías de procesamiento analítico en línea con la minería de 

datos fue propuesta y ha sido estudiada [Han 1997] [Han 1998] [Sarawagi 1998] a partir de 

finales de los 90, todavía se tienen problemas abiertos de investigación. En este capítulo se 

trata este tema.  

 

Como ya se comento en el primer capítulo, el procesamiento analítico en línea y la minería 

de datos han sido tradicionalmente tecnologías aplicadas por separado. Actualmente, las 

soluciones comerciales para inteligencia de negocio de mayor reconocimiento los ofrecen 

por separado. La tecnología OLAP facilita la exploración de datos operacionales, es 

fundamentalmente una herramienta descriptiva que permite visualizar los datos de manera 

que nos permite ver qué ha ocurrido y puede disparar una respuesta efectiva aunque 

reactiva. Por otro lado la minería de datos ofrece herramientas predictivas así como 

descriptivas para apoyar la toma de decisiones proactivas. Por ejemplo dado un conjunto de 

datos nos puede informar sobre patrones de comportamiento que comparte el conjunto y 

con estos patrones más adelante podremos predecir el comportamiento de datos nuevos. Se 
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define el procesamiento analítico en línea con minería de datos (“OLAP mining”) como el 

mecanismo que integra la minería de datos con el procesamiento analítico en línea por 

medio del cual un usuario puede interactivamente hacer minería de datos sobre diferentes 

niveles de abstracción de los datos de un almacén de datos o base de datos valiéndose de las 

resultados por el procesamiento analítico en línea. 

 

Algunos factores que han impedido avanzar en la integración del procesamiento analítico 

en línea y la minería de datos pueden ser clasificados como sigue [Collier 2003]: 

 

1) Históricos. Las prácticas de administración de datos provienen de las áreas de sistemas 

mientras que la minería de datos nació de las áreas que usan estadística e inteligencia 

artificial. 

2) Organizacionales. La adopción de almacenes de datos y el procesamiento analítico en 

línea es una extensión a los servicios de base de datos que se ofrecen para sistemas 

operacionales; por otro lado, la minería de datos es adoptada como una extensión de las 

actividades de análisis estadístico.  

3) Habilidades requeridas. Los expertos en OLAP requieren habilidades de diseño de bases 

de datos multidimensionales  y desarrollo de reportes y gráficas. Los mineros de datos 

deben tener habilidades en una gran variedad de algoritmos predictivos y técnicas 

estadísticas de selección de muestras, además de saber utilizar el software de minería de 

datos, así como saber interpretar los modelos construidos.  

4) Tecnológicas. Los productos que existen actualmente están vendiendo por separado las 

tecnologías, tales como SAS Institute, Oracle, Business Objects y Cognos. 



 36

5) Esquemas de la base de datos. La diferencia entre estructuras de datos del software de 

procesamiento analítico en línea y el de minería de datos crean un reto técnico para acoplar 

ambas tecnologías. 

 

Existen beneficios al integrar ambas tecnologías. Ambos herramientas de análisis caen 

dentro de la definición más amplia de inteligencia de negocios (“Business Intelligence”) 

que cubre todos los métodos que extraen conocimiento de negocio a partir de datos 

operacionales. Es razonable pensar que la integración de minería y el procesamiento 

analítico en línea incrementarán el valor del conocimiento descubierto. Algunos de los 

beneficios obtenidos de la integración pueden ser [Collier 2003]: 

 

1) El trabajo en equipo de especialistas en minería de datos y especialistas de reporteo 

usando procesamiento analítico en línea puede generar una iniciativa de inteligencia de 

negocios más rica con resultados más comprensibles. Finalmente ambos tipos de usuarios 

tienen que hacer abstracciones para poder llegar a resultados y deben poder interpretarlos. 

2) Las técnicas de procesamiento analítico en línea pueden proveer o mejorar los datos 

fuente de la minería de datos, por ejemplo:  

Supongamos que la biblioteca de la UDLAP está interesada en que los libros nuevos 

(adquiridos en el año 2004 y lo que va del 2005) que menos circulan se promuevan en la 

universidad. Las técnicas de procesamiento analítico en línea pueden identificar las carreras 

que normalmente  solicitan libros de cada categoría, la información resultante puede 

utilizarse para enriquecer la fuente de datos para un análisis de minería de datos para 

identificar a los alumnos que serán el objetivo de esa promoción. 
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3) Los resultados de minería de datos frecuentemente toman la forma de calificaciones o 

códigos que se anexan a los registros de la base de datos que más adelante puede ser 

visualizada con herramientas de procesamiento analítico en línea.  Por ejemplo: Se puede 

anexar un código de calificación a los registros de cada proveedor, esta nueva información 

puede beneficiar un reporte analítico, por ejemplo, para mostrarnos cuales son los 

proveedores a quienes más les compramos el año pasado, con lo cual podremos negociar 

mejores descuentos para este año. 

4) Uno de los aspectos menos tomados en cuenta en inteligencia de negocios es la entrega 

de resultados a usuarios no técnicos para llevar a cabo acciones. Un sistema de análisis de 

información debería incluir capacidades de procesamiento analítico en línea así como 

proporcionar acceso a los resultados de la minería de datos al usuario. 

 

La minería de datos requiere de una muestra de datos limpios y confiables. Es intuitivo 

darse cuenta que las herramientas de procesamiento analítico en línea proporcionan  esos 

datos, incluso en varios niveles de abstracción, una herramienta interactiva como las de 

procesamiento analítico en línea combinada con el poder de los algoritmos de la minería de 

datos puede proporcionar una herramienta más poderosa que permita generar resultados de 

mayor riqueza. Recientemente se ha visto que la información resultante del procesamiento 

analítico en línea con minería de datos podría utilizarse como un medio de depuración de 

los datos de un almacén de datos o de los mismos sistemas operacionales fuentes 

[Kickinger 2004], puesto que se convierte en un repositorio de conocimiento único para 

consulta de toda la organización, entonces no es necesario tener otras fuentes de 

información adicionales.  
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La tecnología de procesamiento analítico en línea con minería de datos es una rama de 

investigación prometedora puesto que: 

 

1) Las herramientas de minería de datos requieren trabajar sobre datos integrados, 

consistentes y limpios, lo cual requiere de limpieza e integración de datos como actividades 

previas a la minería. Una herramienta de procesamiento analítico en línea basada en un  

almacén de datos construido llevando a cabo un proceso de integración de datos adecuado 

se convierte en una excelente fuente de datos para un sistema de minería de datos. 

2) El procesamiento analítico en línea con minería de datos facilita el análisis de datos de 

manera interactiva. Los usuarios navegan flexiblemente sobre grandes cantidades de datos, 

seleccionan porciones de datos relevantes, analizan datos en diferentes niveles de 

abstracción, y presentan los resultados en diferentes formas. El procesamiento analítico en 

línea con minería de datos provee una herramienta completa que ofrece las operaciones 

sobre cubos: generalización, especialización, pivoteo, filtrado, corte y corte de cubos sobre 

cualquier conjunto de datos en cubos para analizar los resultados en esos diferentes niveles 

de abstracción usando los algoritmos de minería de datos. 

3) Es difícil para los usuarios predecir que tipo de conocimiento obtener. Al integrar la 

herramienta de procesamiento analítico en línea con la minería de datos, la interfaz provee 

a los usuarios la navegación de datos, la flexibilidad de seleccionar las funciones de minería 

deseadas y luego intercambiar tareas de minería dinámicamente 

 

El procesamiento analítico en línea con minería de datos nos ofrece la posibilidad de que la 

minería se puede realizar en diferentes porciones de bases de datos y en diferentes niveles 

de abstracción. A los datos generados como resultado de las operaciones del procesamiento 
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analítico en línea se les puede aplicar cualquier algoritmo de minería de datos e incluso al 

resultado generado por la minería se le puede navegar usando la herramienta de 

procesamiento analítico en línea o incluso minar otra vez. 

La manera de integrar ambas tecnologías  se ha probado con el desarrollo de herramientas 

como DBMiner [Han 1996] e iCube [Sarawagi 2004], actualmente de uso comercial. La 

minería con OLAP se convierte en un componente más para explotación de información en 

una arquitectura para análisis de información como se muestra en la figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1 Procesamiento analítico en línea con minería de datos como herramienta de 

servicios de explotación 
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3.2 Ejemplos de análisis usando OLAP con minería de 

datos 

 

El procesamiento analítico en línea con minería de datos ofrece la funcionalidad de OLAP 

y minería de datos integrada. Las operaciones de cubos de datos para obtener cuboides de 

OLAP, la posibilidad de seleccionar algún algoritmo de minería de datos que tenga sentido 

aplicar a esa porción de los datos, es decir, a ese cuboide,  y la ejecución de la minería para 

obtener los resultados, luego la información generada por la minería puede presentarse en la 

forma de cubo de datos para ser nuevamente operada con el procesamiento analítico en 

línea o bien para hacer minería sobre ella. Con OLAP con minería se pueden realizar las 

operaciones siguientes: 

 

1) Operaciones sobre cubos y luego minería de datos. Con la disponibilidad de cubos y 

operaciones sobre cubos, la minería puede ser ejecutada en cualquier capa y cualquier 

porción de un cubo de datos. Esto significa que se pueden hacer operaciones de cubo para 

seleccionar porciones de datos y asignar el nivel de abstracción (nivel de granularidad) 

antes de empezar el proceso de minería de datos.  Por ejemplo, supongamos que tenemos 

un cubo donde los hechos son prestamos de biblioteca y las dimensiones libros y tiempo, se 

podría primero obtener un cuboide  haciendo una operación de  corte (“slicing”) sobre la 

dimensión tiempo con la condición “año = 2004” y a un nivel deseado como el nivel 

“clasificación” de la dimensión libro hacer un corte (“dicing”) con la condición “id_clas = 

‘QA76’” generando el cuboide con las prestamos de los libros de la clasificación QA (de 
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sistemas) en el año 2004, luego ejecutar un módulo de predicción del minero para saber 

cuales QA76 son lo que normalmente van juntos en una operación de préstamo. 

 

2) Minería y luego hacer operaciones sobre cubos. Esto significa que primero se realiza 

minería sobre un cubo de datos y luego los resultados particulares de la minería pueden ser 

analizados con operaciones de cubos. Por ejemplo: se puede hacer una clasificación en un 

cubo de datos de mercado de acuerdo a una dimensión o medida particular como 

rentabilidad, luego para cada clase obtenida , tal como la clase de mayor rentabilidad, se 

pueden hacer operaciones de cubo como una especialización a niveles detallados y 

examinar sus características. Otro ejemplo interesante consiste en aplicar minería de datos o 

los datos y dimensiones de un cubo para decidir cuales son las dimensiones que vale la 

pena presentar en la interfaz del procesamiento analítico en línea. 

 

3) Operaciones sobre cubos mientras se mina. Una forma flexible de integrar las 

operaciones de minería y cubos es ejecutar operaciones de minería similares en múltiples 

granularidades. Las mismas operaciones de minería de datos pueden ser ejecutadas en 

diferentes porciones de un cubo.  Por ejemplo: para minar reglas de asociación en un cubo 

de datos de mercados, se puede hacer especialización sobre una dimensión tal como 

“tiempo”, primero se podrían obtener las reglas de asociación para datos de todo un año, 

luego para encontrar nuevas reglas de asociación en el nivel de abstracción más bajo se 

haría una operación de especialización de año a mes y se podrían obtener las reglas de 

asociación de un mes y ver si coinciden con las de las del otro nivel de abstracción.  
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4) “Backtracking”: Sirve para facilitar la minería interactiva, permite a un proceso de 

minería de datos retroceder uno o unos cuantos pasos o regresar a un marcador preasignado 

anterior, y luego explorar otras rutas alternativas de minería. Por ejemplo, se pueden 

clasificar datos  de mercado de acuerdo a una medida de “rentabilidad” y luego hacer una 

operación de especialización a lo largo de una dimensión como ”región” para ver sus 

características. Alternativamente se podrían clasificar los datos de acuerdo a otra medida 

como “costo de producto” y luego hacer lo mismo (caracterización) sobre la dimensión 

“región”. Esto requiere que el minero regrese unos pasos o regrese a algún punto marcado 

anterior y rehaga la clasificación., la flexibilidad de atravesar el cubo en minería es una 

característica deseable. 

 

5) Minería comparativa: la comparación de procesos de minería de datos alternativos, por 

ejemplo un minero de datos puede contener varios algoritmos de generación de árboles de 

decisión, es deseable poder comparar la calidad de los árboles de los diferentes algoritmos, 

incluso examinarlos cuando se están realizando operaciones en el cubo. 

 

6) Minar y luego minar. Por ejemplo hacer una clasificación en un conjunto de datos y 

después encontrar reglas de asociación para cada clase.  

 

Un resultado interesante es que se pueden probar los diferentes resultados de los algoritmos 

de minería de datos en la misma interfaz e incluso probarlos con diferentes subconjuntos de 

datos. 
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A continuación se presenta un ejemplo de utilización de “OLAP mining” en bibliotecas. Se 

realizó una investigación para probar minería de datos en datos de circulación de una 

biblioteca [Cunningham 1999] haciendo un análisis de canastas o carritos de supermercado 

(MBA) con la idea de encontrar cuales libros normalmente iban juntos en una operación de 

préstamo en la biblioteca. En ese ejemplo, los datos de circulación incluían registros de 

operaciones de préstamos de libros, un préstamo de un libro por registro, la llave que los 

unía y que les permitía conocer toda la transacción, es decir todos los libros que solicito un 

alumno, era el número de estudiante y la fecha de la transacción de préstamo.  

 

Para poder usar el algoritmo de generación de reglas de decisión, los autores  tuvieron que 

construir las canastas formando un solo registro para cada transacción. Esta es una tarea 

compleja puesto que se tiene que realizar de manera manual o bien con la construcción de 

un programa. Para esta situación veremos que el uso de procesamiento analítico en línea 

hubiera facilitado el trabajo con la construcción de un cubo y posteriormente la aplicación 

del algoritmo de minería de datos de reglas de asociación al nivel de abstracción 

proporcionado por el cubo. 

 

En la figura 3.2 se encuentra una muestra pequeña de datos circulación de libros que se 

utilizará para mostrar la utilidad de procesamiento analítico en línea con minería de datos.  
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FECHA  ID-ESTUDIANTE NO-LIBRO CODIGO-CLASS UBICACIÓN 
OCT-1 1 1 QA 76-1 

OCT-1 1 2 QB 76-2 

OCT-1 2 3 QC 76-3 

OCT-1 2 4 QD 76-4 

OCT-1 3 5 QE 76-5 

OCT-1 3 6 QA 76-6 

OCT-1 4 7 QB 76-7 

OCT-1 4 8 QC 76-8 

OCT-1 5 9 QD 76-9 

OCT-1 5 10 QE 76-10 

OCT-1 5 11 QA 76-1 

OCT-2 6 12 QB 76-2 

OCT-2 6 13 QC 76-3 

OCT-2 7 14 QD 76-4 

OCT-2 7 15 QE 76-5 

OCT-2 8 16 QA 76-6 

OCT-2 8 17 QB 76-7 

OCT-2 9 18 QC 76-8 

OCT-2 9 19 QA 76-9 

OCT-2 9 20 QB 76-10 

OCT-2 10 21 QC 76-1 

OCT-2 10 22 QA 76-2 

OCT-2 10 23 QB 76-3 

OCT-2 11 24 QC 76-4 

OCT-2 11 25 QA 76-5 

OCT-2 11 26 QB 76-6 

OCT-2 12 27 QC 76-7 

OCT-2 12 28 QD 76-8 

OCT-2 12 29 QE 76-9 

Figura 3.2 Muestra de datos de circulación de biblioteca 

 

En la realidad los datos de circulación probablemente sean varios miles o millones 

dependiendo cuantos años de información se quieran analizar y por lo tanto con que tanta 

precisión se desean los resultados de la  minería de datos.  

 

Una vez que se tienen los datos, se deben construir las canastas. Siguiendo con el ejemplo 

las canastas resultantes para este ejemplo se muestran en la figura 3.3. 
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ID PRODUCTOS   

OCT-1 1 QA QB   

OCT-1 2 QC QD   

OCT-1 3 QE QA   

OCT-1 4 QB QC   

OCT-1 5 QD QE QA 

OCT-2 6 QB QC   

OCT-2 7 QD QE   

OCT-2 8 QA QB   

OCT-2 9 QC QA QB 

OCT-2 10 QC QA QB 

OCT-2 11 QC QA QB 

OCT-2 12 QC QD QE 

Figura 3.3 Canastas de datos de circulación de biblioteca 

 

Si se hubiera utilizado procesamiento analítico en línea, dados los datos de la figura 3.2 se 

puede construir el cubo de la figura 3.4. 
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Cuenta de CODIGO-CLASS   CODIGO-CLASS           

FECHA  ID-ESTUDIANTE QA QB QC QD QE Total general 

OCT-1 1 1 1       2 

  2    1 1  2 

  3 1    1 2 

  4   1 1   2 

  5 1   1 1 3 

Total OCT-1   3 2 2 2 2 11 

OCT-2 6   1 1     2 

  7     1 1 2 

  8 1 1    2 

  9 1 1 1   3 

  10 1 1 1   3 

  11 1 1 1   3 

  12    1 1 1 3 

Total OCT-2   4 5 5 2 2 18 

Total general   7 7 7 4 4 29 

Figura 3.4 Cubo de datos de circulación de biblioteca 

 

La figura 3.4 nos muestra un cubo con dos dimensiones, por un lado la dimensión “fecha” y 

“número de estudiante” que forman la identificación de cada transacción de préstamo de 

libros, por otro lado se encuentra la dimensión  “clasificación”  que en este ejercicio 

significa la identificación del libro, puesta de esa manera porque nos interesa conocer los 

temas de los libros que son prestados de forma conjunta. 

 

La medida del cubo es el “número de libros prestados” de esa dimensión “clasificación” al 

“alumno” en esa “fecha”, la otra dimensión. La construcción del cubo nos permite obtener 

de inmediato las canastas, si se toma cada renglón de medidas de la vista generada por el 

procesamiento analítico en línea y se forman los registros de las canastas con base en las 
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celdas que tienen medidas, entonces estaremos generando las canastas de la figura 3.3. Así 

entonces el procesamiento analítico en línea nos esta proporcionando los datos de entrada 

para la minería de datos, debido a que la herramienta de procesamiento analítico en línea 

fue creada para trabajar con grandes volúmenes de información entonces podemos trabajar 

con la base de datos o almacén de datos completo de circulación de libros y generar las 

canastas de manera interactiva y eficiente. Dados los datos de las canastas generadas por el 

procesamiento analítico en línea, el minero de datos puede construir las reglas de 

asociación de la figura 3.5 usando el algoritmo de minería de datos denominado Apriori. 

 

Figura 3.5 Reglas de asociación generadas con base en los datos del procesamiento 

analítico en línea 
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La manera de interpretar las reglas de asociación es sencilla, por ejemplo, vemos que la 

combinación de libros QA, QB y QC es la más solicitada por los alumnos. Con este 

conocimiento generado, el encargado de biblioteca puede tomar decisiones como acercar 

los estantes de los libros que normalmente van juntos. 

 

3.3 Trabajo actual 

 

3.3.1 DBMiner 

DBMiner actualmente es comercializado por la compañía DBMiner Technology Inc. 

[DBMiner 2004], fue desarrollado en la universidad Simon Fraser en Canadá por los 

grupos de investigadores de bases de datos y de minería de datos [Han et al. 2 1997], es un 

producto que incluye las siguientes funcionalidades: 

1) Una interfaz gráfica que permite hacer operaciones sobre cubos y hacer minería de datos. 

2) Funciona sobre cubos en bases de datos SQL Server 7.0 

3) Proporciona una arquitectura OLAM (de sus siglas en inglés “on line analytical 

mining”)  que permite hacer minería interactiva sobre varios niveles de abstracción 

4) Las funciones de minería: OLAP conducido por descubrimiento, asociación, 

clasificación y agrupación (“clustering”) 

5) la interfaz de DBMiner es Microsoft Excel 2000 

6) Un visualizador grafico de cubos 3-D 
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La arquitectura de DBMiner se muestra en la figura 3.6 

 

Figura 3.6 Arquitectura del proyecto  DBMiner [Han et al. 2 1997] 

 

  

Figura 3.7 Interfaz de DBMiner usando Microsoft Excel 2000 (imagen utilizada con 

permiso) 
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La interfaz de DBMiner es Microsoft Excel como se muestra en la figura 3.7, aunque 

también cuenta con un visualizador gráfico de cubos que podemos ver en la figura 3.8, en 

ese visualizador cada cubo representa una medida del cubo y la intensidad de su color 

implica un número mayor o menor. 

 

 

Figura 3.8 El navegador gráfico de cubos de DBMiner (imagen utilizada con permiso) 

 

 

Los módulos para descubrimiento de conocimiento (“Discovery Modules”) incluyen la 

funcionalidad siguiente: 

1) Caracterización 

2) Discriminador 

3) Clasificador 

4) Buscador de reglas de asociación 

5) Minero guiado por meta-reglas 
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6) Predictor 

 

La caracterización consiste en generalizar un conjunto de datos en una “relación 

generalizada”, la cual se utiliza para derivar reglas. Por ejemplo se puede generar una regla 

característica de los síntomas de una enfermedad. 

 

El discriminador genera las reglas discriminantes que distinguen a una clase de otra. La 

funcionalidad del clasificador es la de analizar datos de entrenamiento y construir modelos 

que clasifiquen esos datos para después usarlo para la predicción, un ejemplo de este 

modelo es el árbol de decisión. 

 

En la figura 3.9 vemos las reglas de asociación generadas por DBMiner en su interfaz 

gráfica, cada barra en 3D nos indica el soporte de la reglas de asociación generada y su 

color el nivel de confianza, al pasar el cursor sobre una barra vemos que la regla de 

asociación indica que las “No promociones” son adquiridas por “Hombres” con un soporte 

de 37.06% y un nivel de confianza del 50.55 
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Figura 3.9 Reglas de asociación en DBMiner (imagen utilizada con permiso) 

 

El minero guiado por meta reglas permite al usuario introducir una meta regla, la cual será 

utilizada para generar reglas en ese formato. Por ejemplo se puede indicar a DBMiner que 

solo genere reglas de la forma  <Q, R, S>, es decir solo asociaciones donde aparecen tres 

elementos. El predictor genera valores de datos basado en grupos similares de datos en la 

base de datos.   

 

Actualmente la empresa que comercializa DBMiner está trabajando en los siguientes 

puntos: 

1) Integración de bases de datos relacionales y almacenes de datos 

2) Soporte para Microsoft OLEDB 

3) Integrarse con los servicios de análisis de MS SQL Server 2000 
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4) Agregar nuevos métodos de minería de datos 

5) Integrar diversos esfuerzos que están siendo realizados por los grupos de investigación 

como GeoMiner y WebMiner. 

 

3.3.2 iCube 

iCube [Sarawagi 2004] es un prototipo construido para el proyecto I3 (Inspección 

Inteligente e Interactiva de cubos) desarrollado con fondos de IBM, actualmente es la base 

de un producto de procesamiento analítico en línea con minería de datos para el sistema de 

base de datos DB2.   

 

El objetivo del prototipo fue utilizar un producto OLAP existente y extenderlo con tres  

operadores de minería de datos que permitieran  la ejecución más rápida de consultas sobre 

el cubo, la idea fue responder más rápido que una interacción manual de usuario haciendo 

operaciones sobre el cubo, es decir, automatizar el proceso manual. 

 

Los operadores de minería de datos construidos y agregados al producto de procesamiento 

analítico en línea son: 

1) iDiff  

2) iRelax 

3) iExplore 

 

El operador iDiff  sirve para obtener las razones de la diferencia entre dos celdas 

seleccionadas de una tabla dinámica resultante desplegada en la interfaz de usuario del 
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producto OLAP. En la figura 3.10 vemos un cubo con las dimensiones “geografía” y 

“tiempo”, los hechos corresponden a “ganancias” en millones de dólares. Vemos que en la 

región “Rest of World” existe un decremento en las ganancias entre 1990 y 1991 

 

 

Figura 3.10 Producto OLAP utilizado por el prototipo i-Cube (imagen utilizada con 

permiso) 

El operador iDiff funciona seleccionando las dos celdas como se muestra en la figura 3.11 y 

oprimiendo el botón Diff, el resultado aparece abajo en la ventana de resultados 

“Information”, también en la figura 3.11, mostrándonos las razones de la diferencia entre 

las celdas, en este caso la fila uno nos dice que en realidad habría un incremento de 

ganancias del 10% a no ser por las siguientes cuatro filas, las cuales se pueden identificar 

hasta la fila marcada, esas cuatro filas nos dicen que en la dimensión “producto” para los 

año 1990 y 1991 en esa región ha habido un decremento de ganancias en cuatro productos, 

por ejemplo: la fila de ``Operating systems'' en ``Multiuser Mainframe IBM''  muestra que 

las ganancias se decrementaron de 97 a 1.5. Las tres últimas filas muestran casos donde se 

incrementaron las ganancias en esa misma región. 
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La ventaja que ofrece este operador es que en un solo paso el usuario obtiene las razones de 

una diferencia en un cubo, de manera manual el usuario hubiera tenido que realizar varias 

operaciones de descenso para descubrir estas razones, o incluso acceder a otro reporte 

donde la dimensión producto se tomara en cuenta. 

 

Figura 3.11 El operador iDiff de iCube para obtener el resumen de la diferencia entre dos 

celdas agregadas (imagen utilizada con permiso) 
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El operador iRelax también automatiza el proceso manual de descubrimiento, este hace una 

operación inversa a iDiff, es decir, dadas algunas celdas con información de detalle puede 

hacer una generalización para encontrar un problema general.  

 

Por ejemplo, en la figura 3.12  vemos que el producto “HRM/Payroll” tiene una caída de 

ganancias de 1993 a 1994 en la región “United States”: 

 

 

 

Figura 3.12 Pantalla OLAP ejemplo para el operador iRelax (imagen utilizada con permiso) 

 

Si se seleccionan las celdas que muestran la caída y después se presiona el botón “Relax” 

obtenemos el resultado que se muestra en la figura 3.13, en el segundo renglón de la 

ventana de resultados “Information” nos indica que cada “producto” en la categoría “Cross. 

Ind Apps” en cada “geografía” sufre un decremento de ganancias de 1993 a 1994, con la 

excepción de los siguientes renglones, en este caso los tres productos y geografías que se 

ven en seguida en la misma figura 3.13. 
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Figura 3.13 Generalización resultante del operador iRelax (imagen utilizada con permiso) 

 

El tercer operador de iCube es iExplore, esta implementado como el botón “Informative 

view”, la funcionalidad de este operador consiste en que dado un cubo de datos, cada vez 

que se oprima el botón mostrará la “vista más significativa” para el usuario, esto basándose 

en un algoritmo de minería de datos que le permite encontrar las clasificaciones y 

asociaciones más interesantes entre las dimensiones y los hechos.  

 

El proceso empieza en el nivel más alto como se muestra en la figura 3.14, donde vemos 

todas las dimensiones involucradas y el número de total de registros de hechos de un cubo 

de datos de alumnos. Vemos que hay cinco posibles rutas para hacer una operación de 

especialización sobre el cubo.  
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Figura 3.14 Vista inicial del cubo en iCube (imagen utilizada con permiso) 

 

 

Figura 3.15 Primer reporte generado por el operador iExplorer de iCube (imagen utilizada 

con permiso) 

 

 

Figura 3.16 Segundo reporte generado por el operador iExplorer de iCube (imagen 

utilizada con permiso) 

 

En la figura 3.15 vemos la primera vista que nos ofrece el operador iExplorer cuando se 

oprime el botón “Informative view”, nos esta diciendo que la clasificación de mayor interés 

para el usuario es la de “sexo”, en otras palabras, la especialización más interesante es 

sobre la dimensión “sexo”,  en la pantalla ejemplo vemos que el 90% de los alumnos son 

hombres (“M”). Si se vuelve a presionar el botón “Informative view” entonces nos muestra 

la segunda mejor vista para el usuario, en este caso la mostrada en la figura 3.16 donde 

vemos la dimensión “categoría”, este reporte nos muestra como dato de interés que la 

población de estudiantes de categoría “Indian” corresponde al 82% del total. 
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Figura 3.17 La barra de título de resultados de iCube mostrando el porcentaje de 

información vista en los últimos reportes (imagen utilizada con permiso) 

 

La barra de título de la ventana va mostrando que porcentaje total de la información hemos 

visto (ver figura 3.17), el usuario puede decidir seguir navegando los datos manualmente o 

usando el operador iExplorer. 

 

Actualmente iCube es parte del módulo de DB2 para minería de datos con procesamiento 

analítico en línea, su desarrollo futuro dependerá de las mejoras o cambios que decida IBM, 

seguramente basado en la demanda del mercado por una solución como esta. 

 

3.4 Problemas abiertos 

Al estudiar el procesamiento analítico en línea con minería de datos es necesario estudiar 

muchas otras disciplinas tales como: bases de datos, integración de datos, visualización y  

aprendizaje de máquina. Una herramienta de procesamiento analítico en línea con minería 

de datos es una tecnología con un futuro prometedor. Hoy en día se han logrado crear 

interfaces que combinan el procesamiento analítico en línea con la minería de datos y se 

han hecho algunos experimentos en datos no estructurados [Han 1999] pero todavía existen 

problemas abiertos que vale la pena revisar. A continuación se enlistan  problemas abiertos 

que por su complejidad, cada uno merece una revisión particular en trabajos de 

investigación: 
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1) Aspectos de presentación en la interfaz del usuario – minería visual. Integrar el 

procesamiento analítico en línea con minería de datos con la minería de datos visual para la 

interpretación de los resultados de la minería y la interacción con el proceso de minería de 

datos. 

2) Selección automática de funciones de minería de datos para aplicaciones particulares. 

Actualmente es un humano quien tiene que decidir cual algoritmo de minería aplicar 

basado en su experiencia y en los datos que esta viendo. 

3) Problemas de desempeño en agregados y cálculos. Actualmente están empezando a ser 

atacados por el concepto de procesamiento paralelo usando el “grid” [Kickinger 2004] 

4) Calidad de las reglas descubiertas. Este tema tiene que ver con los algoritmos de 

minería de datos, que en general están siendo estudiados y se están proponiendo algoritmos 

alternativos o heurísticas. 

5) Técnicas para minar nuevas reglas especialmente en datos relacionados con el tiempo. 

6) Extender el procesamiento analítico en línea con minería de datos a sistemas de bases 

de datos más avanzados, por ejemplo orientados a objetos como O2. 

7) Procesamiento analítico en línea con minería de datos sobre tipos de datos complejos: 

datos semi y no estructurados en el Web, el almacén de datos para la Internet, puesto que 

solo se han construido herramientas para minar las bitácoras  del Web. 

 

En esta tesis en particular se trabajó sobre los siguientes problemas abiertos con la idea de 

obtener resultados a la hora de implementar un prototipo basado en la arquitectura para 

análisis de información propuesta: 
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1) Uso de la información generada por los procesos de construcción del almacén de datos y 

de análisis con OLAP y minería de datos para auto afinación y auto administración del 

almacén de datos.  

2) Problemas de integración de herramientas OLAP y minería de datos, proponiendo 

algunas alternativas de solución, en particular  para el caso de Mondrian Y Weka, aunque 

no se implementa. 

3) Desempeño de consultas sobre grandes volúmenes de información utilizando modelos de 

datos multidimensionales, agregados e índices. 

 

Utilizar el procesamiento analítico en línea con minería de datos para la auto 

administración y auto afinación (“tuning”) de un almacén de datos. En este caso la idea es 

probar que el volumen de datos obtenidos primero de la construcción de un almacén de 

datos y posteriormente durante el proceso de generación de datos usando minería de datos, 

OLAP y su combinación, será menor al volumen original de datos actuales e históricos que 

provienen de los sistemas fuente y decidir que ese nuevo conjunto de datos puede utilizarse 

como fuente para cualquier reporte o análisis de información. Es decir, que en lugar de 

tener almacenada toda la información de detalle transaccional e histórico en los sistemas 

origen así como en el almacén de datos, se almacene únicamente el conocimiento valioso y 

de mayor interés para la toma de decisiones que se genere durante el proceso de 

descubrimiento de conocimiento, logrando con esto una “auto depuración” de los datos 

para reporteo y análisis de la organización.  Utilizando los resultados del procesamiento 

analítico en línea, la minería de datos y su combinación como generadores de 

conocimiento, es posible tomar la decisión de poner únicamente en el almacén de datos ese 

conocimiento y depurar el resto de la información almacenada, además esta funcionalidad 
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se podría implementar para que se lleve a cabo de manera automática o manual por parte de 

los administradores  de un sistema como este. Los beneficios que se tienen son: 

a) No se requeriría tantos dispositivos de almacenamiento para albergar al almacén de 

datos, y las bases de datos de los sistemas fuente podrán ser depuradas. 

b) Una garantía de que la información almacenada en el almacén de datos es la de mayor 

valor y por lo tanto la de mayor riqueza para la toma de decisiones. 

c) Una necesidad menor de procedimientos y programas de envejecimiento, refrescamiento 

y respaldo del almacén de datos. 

d) Disminución de la necesidad de respaldos en los sistemas fuente. 

 

Con los resultados anteriores también se atacan problemas de manejo de grandes 

volúmenes de información y desempeño. En este caso se trabajó sobre modelos de datos 

multidimensionales y la decisión sobre “cuales” datos almacenar. Dentro del proceso de 

integración de datos se debe decidir como eliminar redundancias en datos que de catálogos 

o datos que vienen repetidos desde la fuente. La disminución del volumen de datos así 

como la decisión adecuada de cuales índices y agregados calcular ofrecerán un mejor 

desempeño de los componentes de un sistema de análisis de información. 

 

 

 


