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Capítulo 4 

Arquitectura para análisis de información 

propuesta 

 

4.1 Arquitectura  

 

Zombi es una arquitectura que proporciona de manera integrada los componentes 

necesarios para el análisis de información se basa en las arquitecturas para análisis que 

centralizan la información en almacenes de datos como la que se muestra en la figura 4.1 y 

cuyas características se comentaron en el capítulo 2. 
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Figura 4.1 Arquitectura para análisis de información basada en un almacén de datos 

 

La arquitectura para análisis Zombi se muestra en la figura 4.2, ofrece los servicios de 

integración y explotación de información en tres capas: 

1) La capa de almacenamiento y servicios. 

2) La capa de mediación. 

3) La capa de presentación. 

La capa de almacenamiento incluye los componentes de base de datos y archivos que son la 

fuente para las capas superiores y los servicios básicos que permiten acceder a ellos. Esta 

capa incluye el “Integrador” que son los programas que permiten construir un almacén de 
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datos a partir de fuentes de datos externas, que en la figura aparecen como “fuente de 

datos“.  

 

Figura 4.2. Arquitectura para análisis de información Zombi 
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El componente integrador también tiene la función  de construir los metadatos y la 

posibilidad de definir los objetos y modelos de datos del almacén de datos haciendo uso del 

lenguaje de definición de datos del manejador de base de datos (RDBMS) que administra el 

almacén. El administrador de base de datos es el encargado de administrar todo lo 

relacionado al almacén de datos, aunque en la figura se muestra RDBMS indicando que el 

manejador es relacional, podría utilizarse otro software para administración de datos. Los 

metadatos son construidos durante el proceso de integración de datos y pueden ser 

almacenados en archivos, los cuales son administrador por el sistema operativo (SO) de la 

computadora donde se este trabajando, pero podría ser almacenados en el manejador de 

base de datos, esta decisión queda en manos del implantador dependiendo de la 

infraestructura de hardware con la que cuente y los requerimientos de desempeño de su 

aplicación en particular.  

La capa de mediación incluye los componentes que reciben solicitudes de datos de la capa 

superior y son encargados de responder a ellas haciendo todo el trabajo necesario para 

enviar de regreso los resultados. El “Coordinador de ETL” es encargado de recibir 

definiciones de fuentes de datos y de destinos de los datos en el almacén de datos, con base 

en esas definiciones  se encargará de construir los programas necesarios para el 

“Integrador” cuya función será realizar el proceso de ETL para construir el almacén de 

datos, también cuenta con interfases para administrar el proceso de ETL. 

El “servidor de procesamiento analítico en línea” está formado por todos los componentes 

necesarios para ofrecer la funcionalidad de OLAP, sus principales componentes son: un 

componente encargado de traducir un lenguaje para manipulación de cubos hacia el 

lenguaje del manejador de la base de datos que administra el almacén de datos y un 
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componente que le permita realizar operaciones sobre los cubos memoria. En esta capa se 

incluye un componente de integración de OLAP como minería de datos, este tiene dos 

funcionalidades. Primero, se encarga de traducir la información resultante de operaciones 

del servidor de procesamiento analítico en línea hacia un formato de datos entendible por el 

minero de datos. Segundo, realiza el proceso inverso, convierte las salidas del minero de 

datos al formato del servidor OLAP para que las pueda mostrar al usuario y operar. El 

último componente de esta capa es un minero de datos, el cual incluye toda la funcionalidad 

de un minero, es decir, selección de datos y algoritmos de minería de datos. Es deseable 

que el minero pueda obtener sus datos de archivos administrados por un sistema operativo 

o de sistemas de administración de base de datos relacionales. 

 

La capa de presentación incluye la interfaz de usuario integrada de este sistema y los 

mecanismos necesarios para poder manipular los servicios de análisis de información desde 

un solo lugar. Este componente integra la interfaz del integrador de datos, la del  minero de 

datos y la del software de procesamiento analítico en línea ofreciendo una interacción con 

el usuario flexible. 

A continuación se presentarán con mayor detalle los componentes de la arquitectura Zombi.  

 

4.1.1 Servicios de integración de datos 

Los servicios de integración de datos constituyen la herramienta para construir el almacén 

de datos a partir de las fuentes de datos origen. Se propone la creación de una interfaz de 

usuario gráfica que permita la definición y selección de datos fuente y estructuras destino 

en el almacén de datos, esta interfaz generará dicha definición en una representación escrita 
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en un  lenguaje de definición de datos la cual será almacenada en el repositorio de 

metadatos. Con base en la información proporcionada por el usuario sobre datos origen y 

estructuras destino, usando las definiciones que se encuentran en los metadatos de esta 

arquitectura, se construyen los programas para la conexión a los datos fuente y su 

extracción, durante el proceso de definición se debe acceder a los esquemas de datos de 

cada fuente para saber si se tienen privilegios sobre ellos, se  envía el  subesquema de datos 

local compartido a los metadatos y se construye el programa de extracción que consiste de 

una subrutina que lee los datos de la fuente y los deja listos en un formato entendible por el 

proceso de transformación para aplicarle las transformaciones o bien para que el proceso de 

transmisión los envíe a la plataforma donde se está construyendo el almacén de datos. El 

programa de transformación y transmisión son construidos con base en la información de 

definición dada por el usuario y validada contra las fuentes que también se encuentran 

almacenadas en la base de datos. 

 

La extracción de datos y transformación se integran para llevar a cabo ambos procesos y 

dejar el extracto listo para la transmisión y carga. Es interesante notar que se tiene que 

decidir en dónde se ejecutarán los programas de extracción y transformación, en la 

infraestructura donde viven los datos fuente o bien en la infraestructura del almacén de 

datos. Existen implicaciones, en el primer caso el programa debería estar escrito en un 

lenguaje que entienda la infraestructura fuente y su desempeño estará condicionado por esa 

plataforma además afectará a la aplicación o aplicaciones fuente. La otra opción consiste en 

hacer la transmisión del extracto a la infraestructura del almacén de datos y posteriormente 

realizar la transformación. 
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Se puede implementar un área de espacio en un sistema de archivos (FS) temporal o 

persistente  que sirva para hacer las transformaciones, incluso se puede utilizar para 

almacenar ahí los extractos y utilizarlos para más adelante hacer recargas, esto nos ofrecería 

un medio de optimización del proceso. 

 

La carga de datos se lleva a cabo simplemente tomando el extracto generado por el proceso 

de extracción – transformación. Una opción interesante es ofrecer la posibilidad de definir 

reglas de actualización con la funcionalidad de cargar el extracto completo o parcial. 

Tomando como entrada el extracto ya transformado, las reglas de actualización y el 

esquema de la estructura de datos que recibirá la fuente en el almacén de datos se genera un 

programa que realizará la carga de datos. Una vez que se ejecuta el programa los datos 

quedarán cargados en el almacén de datos y disponibles para los servicios de explotación. 

Las cifras de control generadas se guardan en una bitácora en los metadatos y se comparan 

para validar que el proceso se ejecuto satisfactoriamente. 

 

La integración de datos se lleva a cabo a través de dos funciones, la construcción de la base 

de datos de metadatos y la administración de la ejecución de los programas de ETL que 

construyen el almacén de datos. En el caso de Zombi, los componentes arquitecturales que 

ofrecen los servicios de integración de datos son tres que se encuentran en cada una de sus 

capas: 

1) Interfaz ETL. 

2) Coordinador de ETL. 

3) Integrador. 
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La parte de interfaz de usuario de ETL  está formada por dos componentes: 

1) Las pantallas que permiten definir al usuario los componentes del proceso de ETL de 

manera gráfica e interactiva. Estas definiciones se almacenan en el repositorio de metadatos 

usando un lenguaje de definición de datos cuyas instrucciones son generadas por los 

componentes de la interfaz una vez que el usuario decide procesarlas. El usuario puede 

definir: 

a. Sub-esquemas de las fuentes de datos. 

b. Sub-esquema de transferencia. 

c. Correspondencias / Transformaciones. 

d. Las áreas temporales fuente y destino para la transmisión de datos entre 

plataformas. 

e. El hardware y software destino y fuente para transmisión. 

f. Las cifras de control que deben ser generadas en la forma de bitácoras y 

almacenadas históricamente. 

g. Reglas de refrescamiento de los datos del almacén de datos. 

h. Opciones de programación de los procesos, es decir, la periodicidad de las 

ejecuciones. 

2) Las pantallas para administrar y monitorear los procesos de ETL. La parte llamada 

coordinador de ETL incluye los componentes siguientes: 

1) El generador de código que con base en la información de definición incluida en los 

metadatos, genera los programas de todo el proceso de ETL.  

2) El programa organizador de eventos de los procesos de ETL. 

3) El programa ejecutor de los procesos de ETL. 

4) El coordinador de todo el proceso. 
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El componente llamado “Integrador” está formado por los programas resultantes de la 

generación de código para el proceso de ETL. 

 

 

Figura 4.3 Proceso para integración de datos usando Zombi 

   

Los pasos del proceso de ETL se realizan como se muestra en la figura 4.3. Las entradas 

que provienen del usuario y las fuentes de datos, los componentes de definición que van 

leen las entradas y las van depositando en el repositorio de metadatos para que sean 

utilizadas para la generación de los programas. El coordinador-generador, el cual es un 

componente que con base en la información de definición que se encuentra en los 

metadatos genera los programas de ETL y utilizando los programas ejecutor y organizador 

de eventos (“Scheduler”) ejecuta los programas de ETL. El último componente son las 

salidas, que en este caso es la base de datos del almacén de datos y el repositorio de 

metadatos. Para el caso del ETL de una fuente de datos el proceso consistiría de las 

siguientes actividades: 
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1) El usuario define a través de una interfaz de usuario para definición, los subesquemas de 

las fuentes de datos, es decir las definiciones de los datos que la fuente proporcionará al 

almacén de datos, el subesquema de transferencia, es decir los datos de interés para el 

almacén de datos, este es un subconjunto del subesquema de la fuente de datos que servirá 

para identificar cuales son los datos que se llevarán al almacén de datos. Todas las 

definiciones que haga el usuario se deben validar contra las fuentes de datos. 

2) El usuario registra las reglas de transformación que se desean aplicar a cada campo o 

registro de los datos fuente, las cuales se depositan en el repositorio de metadatos 

contribuyendo con esto a la documentación misma de los metadatos. Se debe ofrecer la 

funcionalidad de modificación de esas reglas de transformación. 

3) Opcionalmente se puede tener una interfaz de usuario que permita definir el objeto 

destino en el almacén de datos, esta información también se debe almacenar en los 

metadatos. De no existir esta funcionalidad, entonces los datos se depositarán en el almacén 

de datos con los mismos nombres y la misma estructura origen. 

4) El usuario debe registrar información sobre transmisión de datos tal como la dirección IP 

de las fuentes y el destino, el nombre de la instancia de la base de datos, el identificador de 

usuario y  su clave. 

5)  A partir de la información recolectada durante la definición, se debe construir un 

módulo que genere automáticamente los programas de extracción, transformación, 

transmisión y carga. 

6) Por otro lado se debe construir un programa “organizador de eventos” o planificador que 

se encargará de ejecutar los programas de ETL y coordinar su correcta ejecución. Se debe 

proporcionar adicionalmente una interfaz de usuario que permita definir la periodicidad y 

hora de ejecución de cada programa o actividad del proceso. 
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7) Las cifras de control que aseguran que el proceso de ETL se realiza correctamente son 

proporcionadas por el usuario, almacenadas en los metadatos y con esta información se 

genera el programa que las calcula y valida. 

8) Durante la ejecución del programa de ETL las cifras de control generadas en las 

diferentes fases se depositan en el repositorio de metadatos en la forma de bitácoras con 

fines de documentación y sirven para que al final del proceso se revise el estatus de la 

terminación del proceso. Si el proceso falló, se ofrece la funcionalidad de deshacer los 

cambios efectuados en el almacén de datos y la posibilidad de reintentar todo el proceso, 

esto también programado, si es posible, desde la interfaz de usuario para el organizador de 

eventos. 

9) Por otro lado, los programas generados pueden considerar el refrescamiento del almacén 

de datos de tal forma que en ejecuciones posteriores únicamente se actualicen o inserten 

datos nuevos. Esto también basado en reglas que usuario puede almacenar en los metadatos 

a través de una interfaz construida para ello. 

10) La organización de los eventos puede programarse de acuerdo a la periodicidad que se 

requiera, es común hacer cargas semanales o mensuales dependiendo de las necesidades de 

análisis que se tengan. 

Un programa maestro denominado coordinador, se debe construir para orquestar todo el 

proceso de integración de datos. El producto resultante de la integración de datos es un 

almacén de datos debidamente documentado y con la información lista para ser utilizada en 

la toma de decisiones. El almacén de datos generado con Zombi también puede ser 

utilizado como fuente de datos para otras arquitecturas y proyectos, por ejemplo como 

fuente de datos en una arquitectura de un sitio Web para la personalización (adaptabilidad) 

de las páginas. 
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4.1.2 Servicios de análisis de información 

Conceptualmente los servicios de análisis de información de Zombi se muestran en la 

figura 4.4,  la idea es ofrecer al usuario la funcionalidad de minería de datos e interacción 

OLAP en una interfaz flexible e integrada. Para poder ofrecer este servicio en un sistema se 

deben incluir los siguientes componentes de la arquitectura Zombi: 

1) Interfaz de usuario integrada con acceso a: 

1) Interfaz OLAP. 

2) Interfaz de minería de datos. 

3) Componente de integración de OLAP y minería. 

2) Servidor de procesamiento analítico en línea. 

3) Minero de datos. 

4) Módulo de integración de procesamiento analítico en línea con minería de datos. 
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Figura 4.4 El módulo de análisis de datos 

 

La interfaz de usuario permite visualizar e interactuar con los resultados de las operaciones 

de procesamiento analítico en línea y la minería de datos. Tiene la funcionalidad de 

selección de subconjuntos de datos a partir del resultado del procesamiento analítico en 

línea. Una vez seleccionada la información, tiene la funcionalidad de aplicar algoritmos de 

minería de datos sobre los subconjuntos de datos seleccionados para obtener patrones de 

comportamiento o tendencias en diferentes niveles de abstracción. 

 

Los resultados de la minería de datos pueden ser visualizados usando procesamiento 

analítico en línea y luego pueden ser utilizados para más minería. Esta interfaz ofrece la 

funcionalidad de generar reportes o gráficos y puede enviar la salida a cualquiera de: 
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1) La impresora. 

2) Un archivo html. 

3) Un archivo PDF. 

4) Un archivo XLS. 

 

Un ejemplo de la interfaz sugerida por Zombi se muestra en la figura 4.5. Vemos una tabla 

dinámica OLAP mostrando un cubo con las “cantidad_compra” (medida) de “libros” 

(rebanada sobre la dimensión “producto”) a “proveedores” que se encuentran en diferentes 

"regiones", en este caso, proveedores de “Internet”, “nacionales” e “internacionales” del 

año 2001 al 2003. 

En la parte superior de la pantalla se ve un componente el cual es un tabla dinámica que 

tiene etiquetadas tanto sus columnas como sus renglones, las columnas corresponden a una 

dimensión del cubo. Del lado izquierdo se encuentran los renglones que corresponden a 

otra dimensión. 

 

 

. 
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 Figura 4.5 Interfaz de usuario de Zombi 

 

Al lado derecho vemos diferentes botones que ofrecen la funcionalidad sugerida, un botón 

para generar gráficos y botones para imprimir o enviar a algún formato de archivo los 

resultados. Esta interfaz es interactiva y se puede navegar sobre los datos (el cubo), permite 

seleccionar algún elemento de una dimensión y hacer una especialización a un siguiente 

nivel de los elementos la jerarquía definida en esa dimensión. 

  

Zombi ofrece la funcionalidad de minería con procesamiento analítico en línea, la 

funcionalidad es la siguiente. Se pueden seleccionar algunas celdas de la tabla dinámica, 

una vez hecho esto, al oprimir el botón "OLAP mining", se obtendrá una lista de algoritmos 

de minería disponibles, el usuario podrá seleccionar el algoritmo deseado. Como resultado 

se ejecutará el algoritmo de minería sobre los datos seleccionados y el resultado de la 

minería se mostrará en la ventana de la parte de abajo. En la figura los datos seleccionados 

se ven marcados, este algoritmo podría descubrir algún comportamiento en los datos y 
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describirlo en la ventana de resultados desplegando algún modelo predictivo. Nótese que la 

decisión de cuál algoritmo usar y cuáles datos seleccionar dependerá del usuario.  

 

 El servidor OLAP es el encargado de recibir las solicitudes por información que provienen 

de la capa de presentación, entonces calculará todas las operaciones necesarias con cubos y 

las enviará de regreso a la interfaz. Para ofrecer esta funcionalidad., un servidor OLAP 

participante en la arquitectura de análisis de información debe ofrecer un lenguaje para 

consulta y manipulación de cubos, así como la funcionalidad de traducción entre ese 

lenguaje y el lenguaje de administrador de datos que se encuentra en la capa de 

almacenamiento y servicios. Será recomendable que el servidor de procesamiento en línea 

ofrezca un buen nivel de desempeño y por lo tanto tenga la capacidad de optimizar la 

operación de consulta sobre cubos de datos. 

 

Los algoritmos de minería de datos que se utilizan en la arquitectura Zombi son los 

proporcionados por un software de minería de datos. Este debe proporcionar una librería de 

funciones de minería a las que se les envían los datos y variables como parámetros y 

regresen los resultados de manera que puedan ser presentados en la interfaz o bien 

utilizados para procesamiento analítico en línea. 

 

El componente del procesamiento analítico en línea con minería de datos de la arquitectura 

Zombi consiste en un conjunto de componentes que puede traducir los resultados de la 

minería de datos a un formato entendible por el servidor de procesamiento analítico en línea  

y viceversa. Es decir, se tienen componentes, uno de ellos permite acceder a los resultados 

del servidor de procesamiento analítico en línea (los cuboides) y los puede convertir a un 
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formato de datos que pueda tomar como entrada el minero de datos, nótese que la decisión 

del formato de datos dependerá del algoritmo de minería de datos que va a aplicar. Para 

esto habrá que conocer tanto el formato de fuentes de datos para el minero de datos como el 

formato de los datos que maneja el servidor OLAP, así como los requerimientos de 

información del algoritmo particular de minería de datos. El otro componente ofrece la 

funcionalidad de convertir los resultados de la minería de datos en una representación 

multidimensional para posteriormente colocarlos en la base de datos de la capa de 

almacenamiento que es administrada por el servidor OLAP.  

 

 

 

Figura 4.6 Algoritmo para la construcción de canastas a partir de un cubo de datos. 

 

El algoritmo de la figura 4.6 se propone para la conversión de datos multidimensionales 

hacia el formato de datos requeridos por un algoritmo de minería de datos de reglas de 

1.- Sea C el cubo que se esta visualizando definido por dos ejes (dimensiones) X1  y X2. En X1 

existen los elementos a1 ….am, es decir X1= {a1….am}  y en X2 los elementos b1…bv, X2= 

{b1….bv}  .  Donde los ai y bi son los elementos de mayor nivel de especialización que se esta viendo 

en la pantalla. En cada cruce de ai con bj tenemos la medida  Mij 

2.- Se construyen las canastas de la forma 

Para i de 1 a m 

Para j de 1 a v 

CANi  =  {c1 c2 …… cr} 

si  Mij <> NULL o Mij <> 0   entonces cj = bj 

en caso contrario cj = <MISSING> 
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asociación. Dicho algoritmo de minería requiere como entrada las “canastas“ para poder 

construir las reglas de asociación. Este algoritmo toma como entrada el cubo y construye 

las canastas. 

 

El algoritmo toma como entrada una tabla dinámica (la representación del cubo en la 

pantalla o memoria) y para cada reglón genera una canasta, los elementos de la canasta 

estarán formados por las etiquetas de las columnas (elementos de la dimensión presentada 

en las columnas de una tabla dinámica) donde la medida sea diferente de cero o el valor 

nulo. Como se puede notar,  es responsabilidad del usuario llevar el cubo al nivel de 

abstracción adecuado para poder iniciar el proceso de generación de las canastas para la 

minería de datos. 

Como comentarios adicionales, la arquitectura  Zombi ve a los modelos dimensionales 

como una sección de la base de datos administrada por el servidor de procesamiento 

analítico en línea, y  que no necesariamente está instalada en la misma instancia de base de 

datos donde se encuentra el detalle de los datos o almacén de datos en la capa de 

almacenamiento.  

Zombi incluye una funcionalidad que permite que todos los resultados parciales que va 

generando un usuario en su búsqueda de conocimiento puedan ser almacenados en el 

almacén de datos. El almacén de datos constituido por los resultados de la minería de datos 

y los resultados del procesamiento analítico en línea (cubos de datos) se puede convertir en 

una base de conocimientos valiosa para la toma de decisiones de una organización. 

 


