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Capítulo 7 

Conclusión 

7.1 Conclusiones 

 

El procesamiento analítico en línea con minería de datos tiene gran potencial para realizar 

un proceso de descubrimiento de conocimiento más rico e interesante para el usuario. Se ha 

propuesto una arquitectura para análisis de información que lo incluya y se realizaron 

pruebas en el dominio de las bibliotecas. Los resultados obtenidos con un prototipo básico 

basado en la arquitectura Zombi propuesta cumplen con las expectativas planteadas en este 

proyecto, se ha investigado y propuesto una arquitectura que sirve como base para el 

desarrollo de sistemas integrados para la toma de decisiones. Con esto también se pudo 

comprobar que una arquitectura para análisis de información puede generar un almacén de 

datos compacto y suficientemente rico en conocimiento que puede ser la fuente única de 

datos para análisis en una organización. 

 

Con la implementación de Zombi se logró aportar un mecanismo útil y con gran potencial 

de crecimiento para la biblioteca de la Universidad de las Américas Puebla  y que puede ser 

utilizado como la base para otros desarrollos en las áreas de base de datos, OLAP y minería 

de datos. 
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7.2 Lecciones aprendidas 

Originalmente se pensó que sería simple que los datos obtenidos del procesamiento 

analítico en línea podrían manipularse y usarse en minería de datos, puesto que se trataba 

de una traducción de la representación del modelo multidimensional a un formato 

entendible por el minero. Cuando se manejan cubos con una gran cantidad de datos tanto en 

las dimensiones como en las medidas y en particular cuando el cubo es esparcido, el 

servidor de datos OLAP se enfrenta a posibles  problemas de manejo de memoria, es por 

eso que primero se tiene que construir un mecanismo que permita representar esos datos de 

manera óptima para posteriormente acceder a los datos y utilizarlos. Para poder llegar esta 

conclusión hubo que llegar al nivel de experimentación puesto que no había material 

bibliográfico sobre el tema, incluso se vio como una posibilidad realizar la construcción de 

datos para el minero a través de un programa, siendo esto más sencillo que el uso del 

servidor OLAP. 

 

7.3 Trabajo futuro 

En general el trabajo de investigación a futuro basado en la experiencia de realizar esta tesis 

se ve principalmente en mejorar el desempeño de las herramientas para el análisis de la 

información, sobre todo lo que tiene que ver con el almacenamiento y la manipulación de 

grandes volúmenes de datos tanto en dispositivos de almacenamiento secundario como en 

memoria.  

 



 110

Uno de los trabajos futuros que se sugieren es desarrollar un servidor de procesamiento 

analítico en línea para tener control total sobre todos sus componentes y poder con esto 

continuar con su investigación y experimentación. 

 

Antes de construir los componentes de integración de sistemas OLAP con sistemas de 

minería de datos se sugiere desarrollar un módulo que administre el almacenamiento de 

modelos multidimensionales que tome en cuenta el caso de cubos esparcidos, durante el 

trabajo desarrollado se encontró que al almacenar un cubo de gran tamaño se tienen 

problemas de memoria aunque este cubo tenga un gran número de celdas vacías.  

 

El prototipo Zombi tiene muchas áreas de mejora futura, muchas de ellas sugeridas por los 

usuarios durante las pruebas de usabilidad: 

1) Mejorar el desempeño del proceso en general posiblemente usando paralelismo. 

2) Probar el desempeño usando otros administradores de bases de datos como Oracle o 

SQL Server. 

3) Implementar el módulo de manejo de cubos esparcidos. 

4) Implementar el modulo de integración del servidor de procesamiento analítico en 

línea con minería de datos. 

5) Implementar el componente de integración de datos que permita realizar la 

definición de esquemas multidimensionales basados en los esquemas de fuentes de 

datos origen. 

6) Implementar otros indicadores para su análisis.  


