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1 INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIONES 

1.1 Introducción 
 
En el mundo de la información en el que vivimos hoy en día, la información es poder. 

Actualmente las organizaciones poseen muchos datos pero frecuentemente carecen de 

información. Estos datos adquieren la categoría de información cuando se analizan para 

dotarlos de una estructura inteligente. En la actualidad, poseer un conocimiento basado 

en información comprensible, detallada y relevante es crucial para lograr y sostener una 

ventaja competitiva. Para transformar los datos y convertirlos en información y a su vez, 

transformar ésta para convertirla en conocimiento, se utilizan distintas técnicas y 

procesos. A todo este proceso se le denomina Business Intelligence y el data warehouse 

es uno de sus grandes pilares. 

 

Inmon, uno de los iniciadores de la teoría de data warehouse, definió en sus comienzos 

un data warehouse como: “Una colección de datos orientada a un dominio, integrado, 

no volátil y variable en el tiempo que ayuda en la toma de decisiones en una 

organización” [Inmon92]. Esta definición sigue siendo válida hoy en día, y debido al 

gran auge que han tenido estos sistemas podría completarse diciendo que: “Es un 

conjunto integrado de bases de datos que se diseña y utiliza para apoyar en la toma de 

decisiones y en él cada unidad de datos es relevante en algún instante de tiempo, 

además, contiene información no sólo de bases de datos relacionales, sino de otras 

fuentes relacionadas con la actividad de la organización y cuya finalidad no sólo se 

centra en el almacenamiento de esos datos, sino en su análisis y procesamiento mediante 

los procesos encargados de su gestión para la obtención de información estructurada y 

en definitiva útil para la toma de decisiones” [Delgado99]. 

 

Uno de los problemas que ha suscitado mayor interés en los últimos tiempos para 

adquirir información de negocio es el problema de categorización de consultas lanzadas 

a los motores de búsqueda (search engines) de los sites. Dar solución a este problema 

requiere por un lado un soporte de datos robusto y por otro lado disponer de procesos de 
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análisis de la información cargada y enriquecida en esa base de datos o data warehouse. 

A este tipo de data warehouse que almacenan información relativa a la web se les 

denomina webhouse. 

 

Un data warehouse no es solo la base de datos de soporte sino que está formado por 

distintos componentes conformando una arquitectura integrada y flexible. En términos 

generales, son tres los componentes que conforman la arquitectura del data warehouse: 

i) el proceso de extracción, transformación y carga de los datos necesarios en el data 

warehouse denominado en inglés ETL (Extract, Transform and Load), ii) los procesos 

de gestión de datos, encargados de almacenar y procesar los datos en el data warehouse 

y iii) los servicios de consulta y acceso a la información almacenada. 

 

Desde la aparición del data warehouse en los años 80 el volumen de datos y el nivel de 

detalle almacenado ha ido aumentando de forma exponencial y continúa creciendo. Dos 

son al menos los factores que han favorecido este aumento, por un lado el desarrollo de 

la tecnología y por otro la automatización de los procesos en las organizaciones. Esto 

hace que aumenten los datos operacionales asociados a dichos procesos y 

consecuentemente los datos que se pueden analizar y almacenar en estas bases de datos.  

 

El enfoque tradicional que asume que el analista de datos está presente en el proceso de 

carga del data warehouse no siempre es válido. El análisis de grandes volúmenes de 

información hace que sea inviable la presencia del factor humano durante el proceso de 

carga, por lo que hace necesario automatizar en la medida de lo posible los procesos que 

manejan datos. Para automatizar estos procesos los sistemas deben disponer del 

conocimiento necesario. En el ámbito de Data Mining, donde el objetivo de esta técnica 

es la extracción de patrones a partir de grandes cantidades de información, no siempre 

es posible realizar un análisis en tiempo real por parte del analista. Un ejemplo de esto 

es el análisis de los datos que se generan como consecuencia de la navegación a través 

de páginas Web por parte de los usuarios. En muchos casos la interacción con el usuario 

depende en cierta medida de realizar un correcto análisis de estos datos y éste debe ser 

un proceso automático. Esto supone extraer un conocimiento que se utilizará para tomar 
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decisiones respecto a los usuarios en el sentido de mejorar el servicio ofrecido, por 

ejemplo, personalizándolo a nivel individual. Este conocimiento debe estar de forma 

explícita, generalmente en algún tipo de repositorio. En el ámbito de los sistemas de 

ayuda a la decisión este repositorio se suele conocer por IKR de las siglas en inglés 

Information Knowledge Repository. Además de esto, actualmente los sistemas son poco 

flexibles e integrados lo cual dificulta su mantenimiento. En este tipo de sistemas, al no 

estar bien definidas las necesidades de los usuarios es necesario contar con sistemas 

flexibles que minimicen el impacto de un cambio en dichas necesidades. 

 

Consecuentemente existen muchas aplicaciones y sistemas que demandan procesos de 

ETL automáticos e inteligentes. Esta fase es fundamental para el éxito de este tipo de 

sistemas por lo que sería deseable que los procesos ETL tuvieran suficiente información 

sobre los procesos y datos que manejan de manera que fueran tolerantes a fallos, 

pudiendo recuperarse de los mismos de forma autónoma. Para lograr esta 

automatización es necesario mantener descripciones sobre los datos, es decir, datos 

acerca de los datos, o lo que es lo mismo metadatos. 

 

En concreto, en el ámbito de los data warehouse que soportan el análisis de las 

consultas enviadas a un motor de búsqueda, debido al gran volumen de datos y a su 

flujo continuo, es necesario automatizar y enriquecer el proceso de carga de datos en el 

data warehouse. 

 

Todo esto ha motivado el presente PFC en el que se pretende realizar un diseño del 

catálogo de metadatos para la automatización del proceso de carga de un data 

warehouse dirigido a la categorización de consultas enviadas a un motor de búsqueda. 

 

1.2 Objetivos 
 

El presente trabajo pretende realizar el diseño del catálogo de metadatos para la 

automatización del proceso de carga de un data warehouse dirigido a la clasificación de 
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consultas de un search engine. Para alcanzar este objetivo, se plantean los siguientes 

objetivos parciales: 

 

� Estudiar el diseño de un data warehouse, con el objetivo de conocer las 

características de dichos sistemas. 

� Definir todas las fuentes de datos de entrada del data warehouse, como son los 

logs de búsqueda y las bases de datos relacionales. 

� Definir los procesos de transformación y sus requisitos. 

� Diseñar los metadatos necesarios que soportan la automatización del proceso de 

carga y formalizarlos en un modelo. 

� Implementar e integrar la solución en un caso real. 

1.3 Organización 
 
La organización del trabajo se ha estructurado en cinco capítulos. 

En este primer capítulo, se ha introducido el problema, y se han establecido una serie de 

objetivos parciales a cubrir. 

El segundo capítulo realiza un estudio teórico de las cuestiones relevantes asociadas al 

problema a resolver, centrándose especialmente en el data warehouse y sus 

componentes, ya que éste supone una parte central del presente trabajo. 

El tercer capítulo, introduce al lector en el planteamiento del problema a resolver, donde 

se propone una solución al mismo. Consecuentemente, este capítulo presenta los 

requisitos en detalle del problema a resolver, el análisis realizado, las diferentes 

opciones de diseño y el diseño final motivado. 

En el cuarto capítulo se presenta la aplicación de la solución diseñada a un proceso 

concreto. 

Por último, el quinto capítulo expone las conclusiones extraídas como resultado de la 

realización de este trabajo, planteando las posibles líneas futuras de investigación y 

desarrollo. 
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 Introducción 
 
Hoy en día cualquier organización necesita depositar mucha confianza en la toma de 

decisiones sobre los negocios. Para tomar dichas decisiones son necesarios hechos y 

cifras que las sustenten de forma objetiva y precisa. La competencia crece en todo 

momento por lo que las medidas que debe tomar una organización deben llevarse a cabo 

lo antes posible; pero qué ocurre si hay una montaña de información que debe ser 

analizada; lógicamente cabe pensar que llevaría demasiado tiempo hacerlo. 

 

Por este motivo son necesarias herramientas que nos ayuden a minimizar el tiempo de 

análisis de una gran cantidad de información con la mayor velocidad y precisión 

posibles. Utilizar estas herramientas para el análisis mantiene a las organizaciones 

competitivas. El mercado globalizado, la presión de la competencia, los avances 

tecnológicos constantes, son factores que pueden debilitar a las organizaciones. 

Actualmente las organizaciones invierten en tecnología y soluciones con las cuales se 

mantienen al pie del cañón. Ahora ya no dependen tan solo de factores como ubicación, 

productos, etc. sino también del conocimiento. Un conocimiento basado en información 

comprensible, detallada y relevante es crucial en las organizaciones que quieran 

mantenerse competitivas. Poseer conocimientos precisos significa tener respuestas 

correctas y tomar decisiones estratégicas para la progreso de la organización. Pero la 

tarea de recolectar, procesar, limpiar y transformar la información necesaria para la 

toma de decisiones no es una labor sencilla. 

 

La Sociedad del Conocimiento se caracteriza por la utilización de la información para 

generar conocimiento, con el fin de mejorar los procesos de cualquier organización: la 

información es un bien cada vez menos restringido, más compartido y la ventaja 

competitiva de las organizaciones radica en interpretarla y convertirla en un elemento 

diferencial, en un activo productivo y rentable. 
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Los antiguos sistemas de información de soporte a la dirección, que convertían datos 

operacionales en indicadores de gestión (la mayor parte de las veces de naturaleza 

económico-financiera), se han visto absorbidos y superados por un nuevo concepto del 

tratamiento de la información para la toma decisiones que, bajo el nombre de Business 

Intelligence, evoluciona con fuerza en el ámbito de las Tecnologías de la Información. 

Este cambio ha sido respaldado por la propia evolución de las TIC, que permiten un 

tratamiento cada vez más rápido, complejo e inmediato de los datos, la información y, 

en definitiva, el conocimiento. 

 

Desde un punto de vista práctico Business Intelligence se define como la 

transformación de los datos de la compañía en conocimiento útil para obtener una 

ventaja competitiva. No obstante, desde un punto de vista más pragmático, y 

asociándolo directamente a las tecnologías de la información, podemos definir Business 

Intelligence como “el conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que 

permiten reunir, depurar y transformar datos de los sistemas transaccionales e 

información desestructurada (interna y externa a la organización) en información 

estructurada, para su explotación directa (reporting, análisis OLAP...) o para su análisis 

y conversión en conocimiento que ofrezca soporte a la toma de decisiones sobre el 

negocio”. 

 

Por otra parte CRM (Customer Relationship Management) denota todos los procesos de 

gestión de la relación con los clientes. Obviamente para que estos se realicen de manera 

eficaz, se requiere una buena inteligencia de negocio. La Figura 2.1 muestra los 

componentes de una arquitectura de CRM según Gartner Group [Gartner01].  
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Figura 2.1: CRM Project, las bases de Business Intelligence 

 

En esta figura se observa que son tres los grandes componentes de esta arquitectura, el 

componente analítico, el colaborativo y el operacional. El componente analítico es el 

responsable de proporcionar la inteligencia de negocio. Dos son sus grandes pilares: de 

una parte los procesos de descubrimiento de conocimiento y por otra los procesos de 

soporte y almacenamiento de datos (data warehouse). 

 

2.2 Descubrimiento de conocimiento en Bases de Datos (KDD) 
 
A comienzos de la década de los 90 surgió el concepto de KDD (Knowledge Discovery 

in Databases), cuyo objetivo es el descubrimiento de conocimiento guiado por los 

datos. Este proceso describe el conjunto de tareas necesarias en el análisis de grandes 

volúmenes de datos de las organizaciones con el fin de obtener información de utilidad 

para éstas. El mundo empresarial ha sido uno de los que más ha promovido esta área, 

aunque ha habido otros campos que también lo han impulsado, por ejemplo, la 

necesidad de analizar datos científicos de sondas espaciales, satélites o incluso del 

proyecto genoma humano. 

 

 

ERP/ERM

Order Manag. 

Supply Chain
Mgmt.

Order Prom.

Legacy
Systems 

Sales 
Automation

Service 
Automation

Marketing
Automation

Field
Service Mobile Sales

Vertical Apps.

Category Mgmt. 

Marketing
Automation 

Campaign Mgmt. 

Customer
Activity Customers Products 

Data 
Warehouse 

Voice
(IVR, ACD) 

Conferencing

Web 
Conferencing

E - mail

Response
Management

Fax 
Letter

Direct 
Interaction

Operational CRM Analytical CRM 

Collaborative CRM

Back Office 

Front Office 

Mobile Office 

Customer Interaction 

Closed- 

Loop Processing

(EAI Toolkits, Embedded/Mobile Agents 



Diseño del catálogo de metadatos para la automatización del proceso de carga de un data webhouse 

10 

KDD es un proceso que usa técnicas de varias áreas de conocimiento: 

 

� Análisis de datos estadísticos: Son los métodos clásicos de análisis de datos y 

modelización. 

� Aprendizaje automático y reconocimiento de patrones: Añaden métodos de 

descubrimiento y caracterización de la información además de la posibilidad de 

su automatización. 

� Bases de datos: Eficiencia en el acceso a los datos. 

� Visualización de datos: Ayudan al proceso de descubrimiento y a la 

interpretación del resultado. 

 

KDD como término se debe a Piatetsky-Shapiro [Fayyad96] que lo definió como el 

proceso no trivial de identificación de patrones: 

 

� Válidos 

� Novedosos 

� Potencialmente útiles 

� Y finalmente comprensibles en los datos 

 

Un patrón es cualquier definición de alto nivel de los datos, siendo éstos una colección 

de objetos junto a sus atributos. El proceso está dividido en tareas, siguiendo un ciclo de 

vida en espiral. 
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En la Figura 2.2 se muestra cada una de las tareas de KDD. 

 

LIMPIEZALIMPIEZA

Datos ProcesadosDatos Procesados

CODIFICACIÓNCODIFICACIÓN

Datos Transformados Datos Transformados 

DATA MININGDATA MINING

Modelos Modelos 

INTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓNINTERPRETACIÓN Y EVALUACIÓN

Datos objetivoDatos objetivo

SELECCIÓNSELECCIÓNSELECCIÓN

DatosDatos
 

Figura 2.2: Ciclo de vida de KDD 
 

Estas tareas son la base de las distintas metodologías que han surgido para estandarizar 

el proceso (CRISP-DM, SEMMA…). Con posterioridad surgió el modelo de proceso 

CRISP-DM (CRoss Industry Standard Process for Data Mining) desarrollado en 1999 

[Chapman99] para dar respuesta a los problemas surgidos en el desarrollo de proyectos 

de data mining. 

 

El modelo de proceso de CRISP-DM define seis fases [Chapman99]. La secuencia entre 

las fases no es estática, y es necesario el movimiento hacia delante y hacia atrás entre 

fases diferentes como se aprecia en la Figura 2.3 que muestra las fases de la 

metodología CRISP-DM. Las flechas indican las más importantes y frecuentes 

dependencias entre fases. El círculo externo simboliza la naturaleza cíclica de la minería 

da datos. Esta metodología tiene un modelo cíclico en el que en cada iteración obtiene 

más cantidad de información y de más calidad para el negocio. 
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Figura 2.3: Fases de la metodología CRISP-DM 

 

De forma resumida, en cada fase se realizan las siguientes tareas: 

 

� Business Understanding: Esta fase inicial se enfoca en la comprensión de los 

objetivos de proyecto y exigencias desde una perspectiva de negocio, luego 

convirtiendo este conocimiento de los datos en la definición de un problema de 

minería de datos y en un plan preliminar diseñado para alcanzar los objetivos. 

 

� Data Understanding: La fase de entendimiento de datos comienza con la 

colección de datos inicial y continua con las actividades que le permiten 

familiarizar primero con los datos, identificar los problemas de calidad de datos, 

descubrir los primeros conocimientos en los datos, y/o descubrir subconjuntos 

interesantes para formar hipótesis en cuanto a la información oculta. 

 

� Data Preparation: La fase de preparación de datos cubre todas las actividades 

necesarias para construir el conjunto de datos final (los datos que serán provistos 

en las herramientas de modelado) a partir de los datos en brutos iniciales. Las 



Diseño del catálogo de metadatos para la automatización del proceso de carga de un data webhouse 

13 

tareas de preparación de datos se realizan muchas veces y no hay un orden 

establecido. Las tareas incluyen la selección de tablas, registros, y atributos, así 

como la transformación y la limpieza de datos para las herramientas que 

modelan. 

 

� Modeling: En esta fase, varias técnicas de modelado son seleccionadas y 

aplicadas, y sus parámetros son calibrados a valores óptimos. Típicamente hay 

varias técnicas para el mismo tipo de problema de minería de datos. Algunas 

técnicas tienen requerimientos específicos sobre la forma de datos. Por lo tanto, 

volver a la fase de preparación de datos es a menudo necesario. 

 

� Evaluation: En esta etapa, se tiene un modelo (o modelos) con calidad para 

realizar un análisis de datos. Antes de proceder al despliegue final del modelo, 

es importante revisar a fondo los pasos que se han seguido para crearlo, para 

comparar el modelo correctamente obtenido con los objetivos de negocio. Un 

objetivo clave es determinar si hay alguna cuestión importante de negocio que 

no ha sido suficientemente considerada. Al final de esta fase se obtiene una 

decisión en el uso de los resultados de la minería de datos. 

 

� Deployment: La creación del modelo no es generalmente el final de un proyecto 

de data mining. Incluso si el objetivo del modelo es el de aumentar el 

conocimiento de los datos, el conocimiento ganado tendrá que ser organizado y 

presentado de un modo en el que el cliente pueda usarlo. Ello a menudo implica 

la aplicación de modelos "vivos" dentro de un proceso de toma de decisiones de 

una organización, por ejemplo, obtener en tiempo real la personalización de una 

página Web. Dependiendo de los requerimientos, la fase de desarrollo puede ser 

tan simple como la generación de un informe o tan compleja como la realización 

repetida de un proceso cruzado de minería de datos a través de la organización. 

En muchos casos, es el cliente, no el analista de datos, quien lleva el paso de 

desarrollo. 
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Figura 2.4: Tareas genéricas y salidas del modelo CRISP-DM 

 
La Figura 2.4 muestra las tareas genéricas (en negrita) y las salidas (en cursiva) del 

modelo CRISP-DM. 

2.3 Data mining 
 
La definición más aceptada describe data mining como “el proceso de búsqueda de 

patrones, tendencias o relaciones, en definitiva conocimiento, que se encuentra en 

grandes cantidades de datos” [Fayyad96]. El nombre de data mining es una analogía de 

la minería tradicional, donde se buscan materiales muy valiosos (conocimiento) en 

grandes cantidades de mineral (datos). Los procesos de búsqueda se traducen en forma 

de algoritmos, y estos algoritmos buscan relaciones, tendencias y patrones cuya 

existencia no es evidente en grandes volúmenes de datos, que suelen estar almacenados 

en múltiples bases de datos en las organizaciones. Dichos métodos no se basan en la 

búsqueda de un hecho específico, sino más bien en la búsqueda de todos los patrones de 

forma exhaustiva. Esto ha supuesto el desarrollo de métodos de búsqueda así como 

extensiones a los lenguajes de consulta y el desarrollo de nuevas herramientas. Por ello, 

los productos que realizan data mining son o bien productos especializados en un 
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método determinado o extensiones a los gestores que permiten realizar procesos de data 

mining. 

 

En muchos casos, los analistas de datos experimentados aciertan a extraer las relaciones 

entre datos que se obtienen mediante las citadas técnicas, pero no pueden probar su 

existencia. En este tipo de casos, data mining ayuda a reforzar dichas teorías, haciendo 

más eficiente el trabajo de los analistas de datos. 

 

Muchos de los métodos de data mining se basan en conceptos de aprendizaje 

automático, reconocimiento de patrones y estadística. Los principales objetivos de las 

técnicas de data mining son la predicción y la descripción. Se entiende por predicción el 

uso de determinados campos de la base de datos para predecir bien valores futuros, bien 

valores desconocidos de otras variables de interés. La descripción tiene por meta 

establecer una representación de los datos que sea fácilmente entendible por los 

usuarios. La importancia de estas técnicas reside en la dificultad del ser humano para 

obtener información mediante la visualización de las ingentes cantidades de datos de 

que dispone una organización. Es necesario que se le ofrezca al usuario un modelo de 

representación mediante reglas, árboles o cualquier otro tipo de representación del 

conocimiento. La importancia relativa de una y otra puede variar dependiendo de las 

aplicaciones. Sin embargo, en el contexto de KDD, la descripción suele tener más 

relevancia que la predicción. Por el contrario, el las aplicaciones de reconocimiento de 

patrones y de aprendizaje automático, es la predicción la que juega un papel más 

importante. Los objetivos de una y otra se logran utilizando una serie de tareas 

primarias, entre las que destacan: 

 

� Caracterización, que es el proceso de encontrar reglas o patrones 

característicos. Una regla característica es aquella que describe propiedades del 

conjunto de datos estudiado. Ejemplos de este tipo de reglas son extraer perfiles 

de clientes en una base de datos de ventas o patrones de llamadas en una base de 

datos de telecomunicaciones. En cuando a los métodos para resolver este tipo de 
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consultas destacan la técnica de inducción orientada a atributos y la aplicación 

de la metodología de los Rough Sets. 

 

� Discriminación, que se define como el proceso de extraer reglas que presenten 

propiedades que hacen a un conjunto de datos distinguible del resto de objetos. 

 

� Clasificación, que tiene como resultado la clasificación de un objeto en una 

clase de entre un conjunto de clases disjuntas. Por ejemplo, establecer el 

diagnóstico médico a partir de los síntomas, donde las clases podrían ser las 

distintas enfermedades o terapias. 

 

� Asociación, que supone una búsqueda en una base de datos para encontrar los 

patrones o asociaciones que se repiten con mayor probabilidad. Generalmente, 

las tablas de estas bases de datos contienen como atributos los nombres de los 

objetos que se pueden obtener en una transacción y cada fila representa una 

transacción. Como consecuencia, los valores que cada atributo puede tomar son 

cero y uno, el valor cero representa que ese objeto no participa en esa 

transacción, y un valor uno, al contrario, representará que el objeto estaba 

presente. A este tipo de bases de datos se les denomina bases de datos 

transaccionales, y aunque habitualmente los algoritmos de extracción de reglas 

de asociación se ejecutan sobre este tipo de bases de datos, también pueden 

actuar sobre cualquier tipo de base de datos. Como ejemplo, en sector del 

consumo, se obtienen resultados como que un porcentaje de compradores de un 

producto también compran otro. 

 

� Clustering, es una técnica de obtención de patrones descriptivos, denominado 

también modelos de segmentación. La meta de estas consultas es tomar un 

conjunto de entidades representadas por registros de una base de datos y 

dividirlas en grupos o clusters de manera tal que los elementos dentro de cada 

grupo sean similares. 
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Hoy en día existen una serie de retos a los que se enfrentan los diseñadores de sistemas 

con capacidades de extracción de conocimiento en bases de datos. Por un lado las bases 

de datos suelen ser de un tamaño considerable, actualmente es común tener que manejar 

bases de datos con cientos de tablas donde cada una tiene cientos de campos y millones 

de tuplas. Por ello las técnicas de data mining deben ser concebidas para tratar con estas 

cantidades de datos lo que supone la búsqueda de algoritmos más eficientes, posibles 

muestreos y procesamiento masivamente paralelo. Asimismo, la construcción de data 

warehouses específicos de data mining y en los que ciertas estructuras y valores acerca 

de los datos que contiene han sido almacenados pueden ayudar en alguna medida al 

éxito de los sistemas de extracción de descubrimiento. También es un problema el alto 

número de variables o atributos a manejar, siendo necesario en ocasiones, reducir el 

número de atributos y desechar variables menos relevantes. Otro de los retos que se 

plantean es la caducidad del conocimiento obtenido. En bases de datos en continua 

evolución se corre el riesgo de que el conocimiento extraído deje de ser válido en un 

determinado periodo de tiempo. Uno de los grandes retos es la de integrar los sistemas 

de obtención de conocimiento con los demás sistemas. Un sistema autónomo cuya 

misión sea tan sólo el descubrimiento de conocimiento hoy en día suele tener poco 

interés. Una de las posibles integraciones, en el ámbito de los buscadores de Internet, es 

integrar este tipo de sistemas junto a los buscadores de forma que se pueda ofrecer un 

servicio más personalizado al usuario. Este es el enfoque que se sigue a lo largo de este 

trabajo, siendo necesario para esta integración la automatización de la mayor parte de 

los procesos. 

 

Parte de estos retos surgen debido a que las aplicaciones de análisis de datos se han 

encontrado con el problema de que los sistemas de información de las organizaciones 

han evolucionado para dar servicio a las aplicaciones de gestión, cuya naturaleza es 

distinta de las aplicaciones de análisis. Estas diferencias se plasman también en el uso 

que hacen de los datos. 

 

Normalmente en una organización existen múltiples bases de datos, y el análisis sobre 

distintas bases de datos es costoso, ya que es necesario una recolección y traducción de 
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los datos para obtener un buen resultado. Por otro lado, el análisis de los datos no suele 

generar actualizaciones en los mismos, sino que son casi siempre, operaciones de 

consulta. El patrón de peticiones que genera una aplicación de análisis suele ser regular, 

mientras que las aplicaciones tradicionales suele ser aleatorio. 

 

Estas diferencias han llevado a pensar que separar los datos para el análisis en un 

sistema de almacenamiento diseñado a tal efecto puede resultar muy beneficioso. Este 

sistema de almacenamiento debe contar con toda la información necesaria para el 

análisis de datos que se quiera llevar a cabo. Generalmente en un formato común de los 

datos almacenados, para facilitar la automatización de su análisis. Un sistema de estas 

características debería permitir realizar análisis comparativos en diferentes periodos de 

tiempo de la organización, es decir, debe guardar los datos de forma histórica. Es 

importante tener en cuenta la escalabilidad del sistema que debe hacer frente a posibles 

aumentos en cuanto a la información que almacenará, así como al número de peticiones 

que deberá servir. Por último debe contener los datos con un nivel de granularidad 

suficientemente fino para facilitar la extracción de patrones. 

 

Para afrontar estas necesidades surgió un nuevo modelo de sistema de almacenamiento 

y para la extracción de conocimiento que W. H. Inmon [Inmon92] bautizó como data 

warehouse. 

 

2.4 Data warehouse 

2.4.1 Introducción al data warehouse 
 
Inmon, considerado como uno de los padres del data warehouse, lo definió en 1990 

como “Una colección de datos orientada a un dominio, integrado, no volátil y variable 

en el tiempo que ayuda en la toma de decisiones en una organización” [Inmon92]. 

 

Por otro lado Kimball en 1998 definió el data warehouse como “Una copia de los datos 

transaccionales específicamente estructurada para la consulta y el análisis” [Kimball98]. 
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Ambas aproximaciones son compatibles, y se basan prácticamente en los mismos 

principios. La visión de Inmon es una aproximación top-down. Primero hay que diseñar 

todo, antes de poner en funcionamiento el sistema. Esta visión tiene como puntos a 

favor que es fácil de mantener, así como su alta integración. Como puntos en contra, 

este tipo de proyectos necesitan bastante tiempo para ponerlos en funcionamiento.  

 

En cambio, la aproximación de Kimball es bottom-up, siendo rápida la construcción de 

soluciones con esta visión. Como puntos en contra, este tipo de soluciones son difíciles 

de mantener, como cualquier recurso de una organización, así como de realizar una 

integración con los demás sistemas. Dependerá del tipo de problema y de la experiencia 

del diseñador, elegir una u otra visión. 

 

Independientemente del enfoque las principales características de un data warehouse 

son las siguientes: 

 

� Organización por temas: los datos en el data warehouse no se organizan según 

las aplicaciones que los usan, sino lo hacen según su semántica, 

independientemente de la aplicación que los use. 

 

� Integración: un data warehouse se construye a partir de los datos de las diversas 

fuentes de datos de una organización, lo que hace necesario realizar un esfuerzo 

para integrar los datos de las distintas fuentes. Cada una de las fuentes de datos 

tendrá sus propios modelos de datos, sus propias políticas de asignación de 

nombres, su propia codificación de valores y un largo etcétera de diferencias que 

hacen que el hecho de recopilar los datos para unirlos en un esquema común 

suponga un gran esfuerzo, tanto computacional como humano. A nivel 

computacional, es necesario recorrer todas las fuentes de datos a integrar y 

realizar una serie de transformaciones para acomodar los datos al modelo que se 

adopte para el data warehouse. A nivel humano, es necesario estudiar los 

modelos conceptuales para poder hacer una integración de los distintos modelos 

en un que pueda dar cabida a los ya existentes. También es necesario llevar a 
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cabo todas las tareas que por diversos motivos no están automatizadas para 

poder lograr una correcta integración de los datos. 

 

� No volatilidad: Los datos en un data warehouse son permanentes, y para ello 

existen distintas razones. El tipo de análisis que se lleva acabo en un data 

warehouse puede requerir datos de diferentes momentos en el tiempo, para 

realizar por ejemplo análisis comparativos. Mantener versiones temporales de 

los datos permite recuperar el estado de los datos en cualquier instante, pudiendo 

deshacer efectos indeseados por procesos que finalizan inesperadamente. Por 

ello los datos de un data warehouse no deberían sufrir actualizaciones, 

manteniendo distintas versiones a lo largo del tiempo, cada vez que se modifica 

un dato en realidad lo que se hace es insertar uno nuevo, con una marca 

temporal. 

 

� El concepto del tiempo varía respecto a los sistemas tradicionales: En los 

sistemas tradicionales, la caducidad o validez de los datos no suele exceder de 

dos o tres meses. En muchos casos los datos varían todos los días, mientras que 

en un data warehouse, los datos tiene una caducidad en cuanto a su uso mucho 

mayor, incluso de varios años. En los sistemas de gestión los datos con los que 

se trabaja son datos actuales, mientras que en un data warehouse pueden verse 

como fotografías tomadas en distintos momentos, que no sufren actualizaciones. 

En general, los datos de un data warehouse suelen contener algún tipo de 

referencia temporal. 

 

El data warehouse surgió como respuesta a las necesidades de extraer información y 

conocimiento de los datos, que se utilizaría como apoyo en la toma de decisiones de las 

organizaciones. Existen otras definiciones, pero estas son las características generales 

que cumplen la mayoría de data warehouse hoy en día. 
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Figura 2.5: Esquema general de un data warehouse 

 

Asimismo, se puede caracterizar un data warehouse haciendo un contraste de cómo los 

datos operacionales almacenados en un sistema tradicional difieren de los datos 

almacenados en un data warehouse. La siguiente tabla muestra estas diferencias: 

 

Base de Datos Operacional Data Warehouse 
Datos Operacionales Datos del negocio para Información 

Orientado a la aplicación Orientado al sujeto 
Actual Actual + histórico 

Detallada Detallada + más resumida 
Cambia continuamente Estable 

Figura 2.6: Diferencias entre BD Operacional y data warehouse 
 

Un data warehouse no produce nuevos datos, es decir, tan sólo sirve como repositorio 

para la información producida por otras aplicaciones. Lo que se extrae de un data 

warehouse es información y conocimiento. Los servicios que ofrece el data warehouse 

son usados por herramientas OLAP (On Line Analytical Processing) así como sistemas 

de ayuda a la toma de decisiones (DSS, Decision Support Systems), también llamadas 

aplicaciones de data mining. El data warehouse surge específicamente para dar soporte 

de almacenamiento a estos procesos. 

 

En algunos casos el data warehouse es simplemente una base de datos junto a los 

procesos asociados para dar soporte a las aplicaciones de data mining. Pero en otros 
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casos esto no es así. El data warehouse ha venido a poner solución al problema que 

surge como consecuencia de que muchas aplicaciones tengan diferentes versiones de la 

misma información distribuida en datos con diferentes formatos. El data warehouse 

sirve como soporte de integración para esta problemática. 

 

Cabe destacar que un data warehouse no es un producto y no puede por tanto 

comprarse, debe ser construido paso a paso. Si bien, existen aplicaciones comerciales y 

productos que pueden personalizarse en cierta medida para un problema concreto, no 

hay un producto comercial actualmente, que se adapte a las necesidades de cualquier 

problema de esta índole. El hecho de que haya que construirlo implica que requiera un 

período de tiempo, que variará en función de las necesidades de la organización, hasta 

que el sistema esté en producción. 

 

Al igual que para la construcción de una casa son necesarios los planos de la misma, la 

construcción de un data warehouse debe seguir al menos en cierta medida una serie de 

normas, que conforman una arquitectura. 

 

En los sistemas de información actuales, una arquitectura es un valor añadido, al igual 

que lo son los planos para la construcción de una casa: mejora la comunicación y la 

planificación. Además aumentará la flexibilidad del sistema, mejorará la productividad 

y facilitará el aprendizaje del funcionamiento del sistema. 

 

� Mejora de la comunicación: El esquema de la arquitectura es una herramienta 

excelente de comunicación a varios niveles. Ayuda a comunicar con el equipo 

de gestión encargado del proyecto, ayudando a entender la magnitud y 

complejidad del sistema. También ayuda a entender a cada equipo de trabajo en 

que parte del sistema están trabajando. 

 

� Mejora de la planificación: La arquitectura provee una tabla de verificación 

para la planificación del proyecto. Muchos detalles arquitectónicos terminan 

dispersándose y quedan enterrados en la planificación del proyecto. La 



Diseño del catálogo de metadatos para la automatización del proceso de carga de un data webhouse 

23 

arquitectura hace que estén todos visibles en un único lugar y muestra como 

encaja cada componente. 

 

� Aumento en la flexibilidad: Al diseñar una arquitectura es necesario 

anticiparse a las posibles dificultades que puedan surgir, construyendo así un 

sistema que pueda manejar dichas dificultades de forma rutinaria antes de que 

puedan convertirse en problemas de difícil solución. La arquitectura se basa en 

modelos, herramientas y metadatos. Esto añade lo que se conoce como capa 

semántica al data warehouse. Esta capa describe los contenidos y los procesos y 

es usada por los procesos para crear, navegar y mantener el data warehouse. De 

esta manera, el data warehouse es más flexible y fácil de mantener. 

 

� Mejora de la productividad: La arquitectura utiliza herramientas y metadatos 

como principal fuente de productividad y reutilización. La productividad se ve 

mejorada porque la arquitectura nos ayuda a elegir herramientas para 

automatizar parte de los procesos del data warehouse, en lugar de construir 

capas y capas de código personalizado. Al entender mejor los procesos y las 

bases de datos involucradas, se hace más fácil para un desarrollador reutilizar 

procesos existentes en lugar de crearlos de nuevo. 

 

� Facilidad para el aprendizaje del funcionamiento: La arquitectura juega un 

rol importante como documentación del sistema. Ayuda a nuevos miembros del 

equipo a entender rápidamente los contenidos, los componentes y las conexiones 

entre ellos. Es importante que el diseño sea lo más preciso y riguroso posible 

para evitar malentendidos o interpretaciones poco precisas. 
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2.4.2 Arquitectura del data warehouse 
 

 
Figura 2.7: Arquitectura genérica de un data warehouse 

 

La arquitectura de un data warehouse está formada por tres componentes básicos que 

son: i) el proceso de extracción, transformación y carga de los datos necesarios en el 

data warehouse denominado en inglés ETL (Extract, Transform and Load), ii) los 

procesos de gestión de datos, encargados de almacenar y procesar los datos en el data 

warehouse y iii) los servicios de consulta y acceso a la información almacenada (ver 

Figura 2.7). Para este trabajo se ha seguido el modelo propuesto por Kimball 

[Kimball98] para la arquitectura del data warehouse, la cual se divide en dos grandes 

piezas conocidas como back room y front room. 

 

La Figura 2.8 muestra la arquitectura del data warehouse propuesta por Kimball, donde 

se observa que el back room es el lugar donde se realiza el proceso de carga y limpieza 

de datos, es el motor del data warehouse. Su principal tarea es llevar los datos desde los 

sistemas fuente al componente de almacenamiento con las apropiadas transformaciones 

y en el tiempo apropiado. Este componente es conocido también como módulo de 

adquisición de datos. Desde un punto de vista global esta tarea parece simple: 

Identificar los datos que se quieren cargar en el data warehouse y cargarlos. No 
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obstante, cuando se presta más atención a los detalles, esto no es tan simple, ya que 

surgen múltiples problemas cuando se trata de integrar datos de múltiples fuentes. 

Desde el momento en que se decide qué datos formarán parte del data warehouse, 

empieza la tarea de integración. Una vez establecido qué datos se incluirán, se 

procederá a buscar en los sistemas fuente los datos necesarios. 

 

 
Figura 2.8: Arquitectura del data warehouse propuesta por Kimball 

 

 

El primer problema que se plantea al realizar esta tarea es la heterogeneidad de las 

fuentes, que dificultará la tarea de encontrar estos datos. Esta dificultad es debida a que 

un mismo dato en distintas bases de datos puede tener: 

 

� Distinto nombre. 

� Distintos tipos de almacenamiento. 

� Distintas asignaciones de valores. 

� Distinta representación interna. 

 

El primer problema, que puede denominarse problema de asignación de nombres, se 

refiere al hecho de que, en las diversas fuentes de datos, las políticas de asignación de 

nombres pueden ser diferentes. Esto da como resultado tablas, atributos y demás 
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elementos de una base de datos que no pueden ser identificados de manera unívoca por 

su nombre. No se puede suponer que dos elementos de diferentes fuentes son iguales 

por tener el mismo nombre, ni que son diferentes sólo por tener nombres diferentes. 

Será necesario consultar las descripciones de los datos para comprobar qué datos son los 

buscados. 

 

El siguiente punto hace ver que tampoco el tipo utilizado para representar un dato tiene 

porqué ayudar a la tarea de encontrar atributos iguales. Dos datos equivalentes no tienen 

porqué estar almacenados usando el mismo tipo de representación. Y análogamente con 

lo que ocurría con el nombre, tampoco el hecho de que dos datos sean del mismo tipo 

quiere decir nada acerca de si equivalencia. 

 

Por último, la misma información puede estar representada con diferentes valores de 

atributos, sean del mismo tipo o no. También, como ocurría en los dos casos anteriores 

la asignación del mismo valor de atributo no quiere decir que se refiera a la misma 

información. 

 

Se puede observar que no es sencillo definir un método para automatizar la búsqueda de 

los datos a través de las bases de datos de la organización. 

 

La integración de los datos en el data warehouse supone por un lado la recolección de 

los datos, la transformación de los mismos al formato del data warehouse y por último 

el almacenamiento en éste. 

 

La complejidad de esta tarea no se centra en la dificultad de la recolección de los datos, 

sino mas bien en el problema de traducir un gran volumen de datos de múltiples 

formatos y transportar dichos datos de su ubicación original al data warehouse, lo cual 

suele requerir el uso de redes de ordenadores. 

 

En un primer momento todas las tareas de extracción, transformación y carga de datos 

se llevaban a cabo de forma manual, por programas codificados manualmente, que 
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resolvían un problema específico, siendo necesario reescribir dichos programas cada 

vez que algo cambiaba. Afortunadamente, la industria ha desarrollado algunas 

herramientas y técnicas para soportar el diseño de este componente, pudiendo 

automatizarse en cierta medida. Éste es precisamente uno de los objetivos que persigue 

este trabajo. 

 

En resumen, las tareas que lleva a cabo el módulo de adquisición son las siguientes: 

 

� Extracción de datos. Este proceso contempla la recolección de datos de las 

fuentes seleccionadas, así como la planificación de futuras extracciones que se 

realizarán una y otra vez durante la vida del data warehouse para actualizar el 

contenido de éste. 

� Limpieza de datos. Ocurre que muchos de los datos presentas impurezas, es 

decir, son de alguna manera inconsistentes, no están presentes, no pueden leerse 

o sencillamente son erróneos. Existen múltiples causas por las que los datos 

pueden ser erróneos, por ejemplo, pueden ser inexactos, hacer referencia a datos 

inexistentes, o tener valores fuera del rango del dominio permitido. La limpieza 

de datos es una tarea ardua que no puede hacerse de manera plena, ya que la 

cantidad de datos hace que no sea eficiente la comprobación de todos y cada uno 

de los valores. En cambio, si pueden llevarse a cabo unas tareas automáticas que 

evitarán que ciertos errores lleguen al data warehouse. 

� Formato de los datos. Una vez que los datos están limpios, será necesario 

acomodarlos al formato del data warehouse, ya que éste puede diferir del 

formato original. 

� Procesamiento de varias fuentes. Si los datos provienen de una única fuente, 

no existirá este problema, pero en muchos casos, los datos provienen de fuentes 

diversas lo que hace necesario tratar las incoherencias introducidas por cada 

fuente. 

� Proceso de purga. Puede ocurrir que no se quiera almacenar todas las 

ocurrencias de datos en el data warehouse, y que se desee que datos que 

cumplan una serie de condiciones no estén presentes en éste. Para ello, es 
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necesario un proceso que filtre este tipo de información, buscando el patrón 

deseado, y excluyéndolo de la lista a almacenar en el data warehouse. 

� Carga de datos. Por último, una vez que los datos han pasado por todo el 

proceso de adecuación, sólo queda almacenarlos en el data warehouse. 

 

Además, este componente debe encargarse de monitorizar los cambios que se produzcan 

en los datos fuente, para poder integrar éstos en el data warehouse. Cada vez que se 

necesite una carga de nuevos datos, se realizará sobre éstos el mismo proceso que se 

realizó la primera vez, por lo que debe almacenarse la información necesaria para 

repetir el proceso de manera automática. El lugar donde se almacena esta información 

es el catálogo de metadatos. 

 

Por otro lado está el componente de almacenamiento, donde se almacenan los datos 

dentro del data warehouse, quedando disponibles para realizar consultas. En general 

suele utilizarse como sistema de almacenamiento bases de datos relacionales, aunque 

existen otros sistemas como bases de datos dimensionales, bases de datos orientadas a 

objetos, jerárquicas, etc. Cabe destacar las siguientes características más relevantes de 

los sistemas relacionales que dan soporte de almacenamiento al data warehouse: 

 
� Existen, por lo general, un gran número de tablas, provenientes de las diferentes 

fuentes de datos. 

� Las tablas suelen ser extremadamente grandes, ya que albergan datos históricos 

de toda la organización, para permitir el análisis temporal. 

� No hay un método de acceso predefinido, ya que cada tipo de usuario realiza 

peticiones bien diferenciadas, y todas son de lectura por parte de los usuarios. 

� Los datos se actualizan periódicamente de múltiples fuentes. Debido a que las 

fuentes de datos de las que se alimenta el data warehouse sufren cambios, éstos 

deberían verse reflejados en el data warehouse. 

 

Las características anteriores suponen una dificultad añadida al diseño de un data 

warehouse. Los expertos en bases de datos relacionales saben que la combinación de 



Diseño del catálogo de metadatos para la automatización del proceso de carga de un data webhouse 

29 

grandes volúmenes de datos y accesos no predefinidos es muy peligrosa. Hay que 

prestar especial atención al rendimiento y la flexibilidad de estos sistemas. Existen 

algunas soluciones a los problemas que puedan derivarse de las características de estos 

sistemas, aunque por ellas hay que pagar un precio que en algunos casos los usuarios o 

los desarrolladores no están dispuestos a pagar. Por ejemplo, anticiparse al peor caso 

posible de consulta, lo que puede llevar un alto coste económico en recursos, o 

precomputar parte de las consultas, lo cual puede hacer que se necesite mucho espacio 

para almacenar los resultados. 

 

El modelo en que se almacenan los datos en el data warehouse se conoce como modelo 

dimensional. Este modelo provee un acceso sencillo y eficiente a los datos. A diferencia 

del modelo entidad/relación, donde el modelo se centra en las entidades existentes en la 

realidad y sus relaciones, este modelo se centra en los hechos y las dimensiones 

asociadas a éstos. También se conoce como esquema en estrella a los diseños realizados 

siguiendo este modelo. En realidad, este modelo se basa en el modelo entidad/relación, 

pero con una serie de restricciones. 

 

Por último está el front room o componente de acceso, que proporciona los servicios 

para los usuarios del data warehouse. Es la cara pública del data warehouse, y es con lo 

que trabajan los usuarios día a día. Normalmente éstos no se preocupan por el tiempo, 

energía y recursos que hay detrás, simplemente quieren respuestas. El modelo 

dimensional ayuda a reducir la complejidad, pero son muchas las reglas y excepciones 

que deben estar incluidas en el data warehouse para poder analizar y entender los datos. 

 

El principal objetivo de un data warehouse debe ser hacer que la información sea lo más 

accesible posible así como ayudar a los usuarios a encontrar la información que 

necesitan. Para lograrlo, es necesario construir una capa entre los usuarios y la 

información que ocultará parte de la complejidad y ayudará a encontrar lo que están 

buscando. Este es el principal objetivo del componente de acceso. Debe distinguir entre 

usuarios y los posibles permisos que estos tienen en el ámbito del sistema, ya que de 

ello dependerá el conjunto de acciones que puedan realizar los usuarios. Además deberá 
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conocer qué datos hay disponibles en el data warehouse, para poder proporcionar al 

usuario dicha información, y que éste pueda realizar sus consultas. Por tanto será 

necesario disponer de un catálogo de los datos disponibles para cada tipo de usuario. 

Cabe destacar, que al data warehouse no sólo acceden usuarios sino que también 

aplicaciones lo utilizan como fuente de información, por ejemplo, las que aplican 

técnicas de data mining a los datos. 

 

Desde un punto de vista general, los datos se mueven desde los sistemas fuente hasta el 

staging area, mediante las aplicaciones y procesos que manipulan datos como parte de la 

capa de servicios que se proporcionan en el staging area. Este flujo es conducido por los 

metadatos almacenados en el catálogo de metadatos, donde se describe la localización y 

definición de las fuentes y los destinos, las transformaciones a aplicar y las 

dependencias. Una vez que los datos están en esta etapa, los mismos servicios se usan 

para seleccionar, agregar y reestructurar los datos. Estos conjuntos de datos son 

almacenados en los presentation servers para ser consultados por los usuarios. 

2.5 ETL 

 

ETL son las siglas en inglés de extraer, transformar y cargar (Extract, Transform and 

Load). Es un proceso que permite mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y 

limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, data mart, o data warehouse para analizar, 

o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio. Dentro de la 

arquitectura propuesta por Kimball, el proceso ETL se encuadra dentro de lo que se 

conoce como back room. 

 

La primera parte del proceso ETL consiste en extraer los datos desde las fuentes. La 

mayoría de los proyectos de almacenamiento de datos consolidan datos de diferentes 

sistemas de fuentes de datos. Cada sistema separado puede usar una organización 

diferente de los datos o formatos distintos. Por otro lado los formatos de las fuentes 

normalmente se encuentran en bases de datos relacionales o ficheros planos, pero 

pueden incluir bases de datos no relacionales u otras estructuras diferentes. La 
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extracción convierte los datos en un formato preparado para iniciar el proceso de 

transformación. Es necesario que esta extracción cause un impacto mínimo en los 

sistemas fuente. 

 

La fase de transformación aplica una serie de reglas de negocio o funciones sobre los 

datos extraídos para convertirlos en datos que serán cargados. Algunas fuentes de datos 

requieren alguna pequeña manipulación de los datos. No obstante, en otros casos 

pueden ser necesarias aplicar algunas de las siguientes transformaciones: 

 
� Seleccionar sólo ciertas columnas para su carga. 

� Traducir códigos. 

� Codificar valores libres. 

� Derivar nuevos valores calculados. 

� Unir datos de múltiples fuentes. 

� Sumarizar múltiples filas de datos. 

� Generación de campos clave en el destino. 

� Transponer o pivotar. 

 

Estas son sólo algunas de las transformaciones estándar que se aplican, pero dependerá 

de cada caso concreto aplicar algunas operaciones específicas. 

 

La fase de carga es el momento en el cual los datos de la fase anterior son cargados en 

el destino. Dependiendo de los requerimientos de la organización, este proceso puede 

abarcar una amplia variedad de procesos diferentes. Algunos almacenes de datos 

sobrescriben información antigua con nuevos datos. Los sistemas más complejos 

pueden mantener un historial de los registros de manera que se pueda hacer una 

auditoría de los mismos y disponer de un rastro de toda la historia de un dato. 

 

En el diseño del proceso ETL de un data warehouse se cometen una serie de errores 

típicos: 
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� La periodicidad de los procesos ETL no están bien definida. 

� No se realiza una limpieza de datos. 

� No se realiza una ponderación de la calidad de los datos. 

� Los procesos ETL no están bien definidos. 

 

La primera fase de un proyecto de minería de datos es un proceso de ETL, la extracción, 

transformación y carga de la información de los datos necesarios. Pero, a pesar de ser la 

menos llamativa, es fundamental para su éxito. La fase de ETL es: 

 

� crítica porque el resto de las fases del proyecto se alimentan de ella y no pueden 

comenzar hasta que la ETL ha concluido satisfactoriamente. 

� una fuente potencial de costes inesperados dado que, si bien no debería 

absorber más allá del 60% del tiempo de ejecución del proyecto de minería de 

datos, no es infrecuente que llegue a acaparar el 90% de él y que, además, acabe 

provocando retrasos importantes en su ejecución. 

� específica porque la información que se extrae de las bases de datos 

empresariales para la realización de estudios de minería de datos tiene que 

ajustarse a unos criterios de contenido, calidad y formato a los que los 

responsables de los sistemas de información de las empresas no están 

habituados. 

� difícil porque conlleva el extraer e integrar datos de fuentes muy diversas y 

plataformas muchas veces heterogéneas y acceder a información contenida en 

sistemas que no están concebidos ni diseñados para las exigencias de un proceso 

masivo de análisis de datos. 

� multidisciplinar porque no se trata de una actividad meramente técnica: implica 

la adquisición en un plazo de tiempo corto de la visión de negocio necesaria para 

comprender el valor funcional de la información bajo, además, las ópticas 

distintas de los distintos usuarios finales y los distintos departamentos de la 

empresa. 
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2.6 Catálogo de metadatos 
 

Actualmente, el volumen de datos que manejan los procesos de Business Intelligence es 

muy grande. Como consecuencia, es necesario automatizar en la medida de lo posible 

estos procesos, ya que no es posible la supervisión humana en muchos casos. Para 

lograr esta automatización, es necesario disponer de información suficiente sobre los 

datos y mantener un modelo conceptual que sea independiente de los mismos. Por ello 

surge el concepto de catálogo de metadatos [Marco00], donde se almacenarán las 

descripciones necesarias para soportar la automatización de los procesos. No obstante, 

el catálogo de metadatos surge por la necesidad de almacenar información sobre los 

datos y los procesos, que no es posible almacenar en el catálogo de datos de los sistemas 

relaciones que soportan el data warehouse. 

 

Pero realmente, ¿qué son los metadatos? Literalmente la palabra metadato significa 

“sobre datos”, es decir, datos acerca de los datos. Kimball define los metadatos como 

“Toda la información en el entorno del data warehouse que no son los datos en sí 

mismos” [Kimball98]. Esta definición podría extenderse diciendo que son todos los 

datos físicos y conocimiento sobre el negocio, los procesos técnicos y datos, usados por 

una organización. 

 

Cuando hablamos de metadatos en realidad hablamos sobre conocimiento. 

 

� Conocimiento de nuestros sistemas 

� Conocimiento de nuestro negocio 

� Conocimiento de nuestro mercado 

 

Son varias las motivaciones que han promovido el auge de los metadatos. Por una parte 

los sistemas actuales son poco flexibles e integrados (ej. efecto del año 2000). Los data 

warehouses tienen la necesidad de crecer, manteniendo cada vez un detalle más fino en 

la granularidad de los datos. Por otro lado, las necesidades de los usuarios en este tipo 

de sistemas no están bien cubiertas, ya que no se conocen a priori todas las necesidades, 
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por lo que es necesario contar con sistemas que se adapten a estos cambios. Los 

metadatos proporcionan un conocimiento más profundo sobre la arquitectura de los 

sistemas de decisión, a la vez que aportan flexibilidad a la arquitectura. 

 

Los metadatos introducen una capa semántica entre los sistemas técnicos y los usuarios 

del negocio, haciendo que sea más sencillo para estos últimos el acceso a la información 

que buscan. 

 

En un primer momento los metadatos surgieron como un diccionario de datos, donde se 

describían las tablas y atributos de los sistemas relacionales que soportaban el data 

warehouse, pero esta información empezó a ser manejada por el propio SGBDR. No 

obstante comenzaron a surgir nuevos tipos de metadatos. Principalmente hay dos tipos 

de metadatos: 

 

� Metadatos del negocio (orientados al usuario final) 

� Metadatos técnicos (orientados al diseñador del sistema) 

 

Estos metadatos están ligados a la arquitectura propuesta por Kimball, siendo cada uno 

el correspondiente al front room y al back room respectivamente. 

 

Para concretar un poco más qué son los metadatos, se muestran a continuación una serie 

de ejemplos de los mismos, y aunque pueden surgir nuevos metadatos según las 

necesidades de cada problema, estos son los más típicos. En general, podría decirse que 

todo lo que no sean los propios datos son metadatos. 

 

Back room (Sistemas fuente y data staging) 

� Repositorios 

� Esquemas 

� Hojas de cálculo 

� Presentaciones 

� Descripción de cada fuente de datos 
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� Limitaciones legales de uso de los datos 

� Métodos de acceso, derechos, privilegios y claves de acceso a los sistemas 

fuente 

� Código C, C++ o cualquier lenguaje de programación para la carga de datos 

� Resultados de procesos de extracción, transformación y carga 

� Reglas de transformación 

� Dependencias de programas 

� Estadísticas de carga 

� Calidad de los datos 

� Traza de los datos y de los registros 

� Restricciones de dominio 

� Metamodelos 

� Programaciones de transmisión de datos y los resultados 

� Información sobre uso de ficheros 

� Definición de las dimensiones y los hechos del modelo dimensional 

� Políticas de cambio en las dimensiones 

� Especificaciones de limpieza de datos 

� Enriquecimiento de los datos 

� Transformaciones requeridas para hacer data Mining 

� Scripts de carga 

� Definición de agregados 

� Logs y procedimientos de recuperación de errores 

 

Front room 

� Nombres y descripciones de negocio de las tablas y columnas 

� Especificaciones de pretty print 

� Documentación para el usuario final 

� Ayudas para el entrenamiento en el sistema 

� Perfiles de seguridad de red 

� Estadísticas de uso de la red 

� Mapas de acceso a los datos, tablas, vistas e informes. 
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Como vemos los metadatos están presentes a lo largo de toda la arquitectura del data 

warehouse. Además es necesario almacenarlos en algún tipo de repositorio, que se 

conoce como catálogo de metadatos [Marco00]. Idealmente todos los metadatos 

deberían estar contenidos en él, pero antes de llegar a ese nivel de madurez, suelen estar 

almacenados de forma separada, según la función que desempeñen.  

 

Los metadatos dirigen el proceso, que lo documenten es un efecto colateral. Con ellos se 

dota de mayor semántica a los datos, ya que pueden ser interpretados de forma más 

precisa dentro del contexto que proporcionan los metadatos. 

 

Para diseñar los metadatos se debe construir un metamodelo, es decir, un modelo 

construido a un mayor nivel de abstracción que lo que se está modelando, para 

almacenar información sobre nuestros datos, que al fin y al cabo serán más datos, 

aunque su tratamiento será diferente. Son dos al menos las posibles soluciones para 

formalizar los metadatos. Se puede utilizar tanto el modelo entidad-relación como un 

modelo orientado a objetos, independientemente del sistema donde finalmente se 

almacene, que por lo general suele ser un SGBDR. 

 

No hay un modelo de diseño genérico de metadatos, y éste en gran medida es 

dependiente del dominio sobre el que se aplica. Por ello es una tarea compleja hacer un 

buen diseño de metadatos. En el escenario de los data warehouses la situación ideal es 

poder tener información suficiente sobre los datos (metadatos) para poder hacer que las 

aplicaciones y procesos no dependan del usuario para interpretar los datos. La 

independencia de la interpretación y la semántica de los datos con respecto a los 

usuarios es un objetivo que cualquier proyecto de data warehouse debería tener. 
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2.7 Conclusiones 
 

Como se ha expuesto en este apartado, se ha puesto de manifiesto que 30 años 

desarrollando data warehouses ha permitido mejorarlos en gran medida, pero sigue 

siendo una tarea por realizar, en la mayoría de los casos, la automatización de las tareas 

y en concreto las de la ETL. 
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Capítulo 3 
 

Planteamiento y Solución 
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3 PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN 
 

3.1 Introducción al problema 
 
Encontrar la información que se busca dentro de Internet, entre la gran cantidad de 

información que hay disponible, es una tarea en ocasiones compleja. Por ello los 

buscadores en Internet son cada vez más potentes, ofreciendo un servicio de mayor 

calidad a los usuarios, y permitiendo personalizar las opciones de búsqueda para 

conseguir unos resultados más precisos. Estos sistemas están compuestos por multitud 

de procesos en una infraestructura integrada que da soporte a las necesidades de los 

usuarios. Debido al gran dinamismo dentro de este campo, estos sistemas son 

construidos a medida, y deben tener un diseño flexible que acomode nuevos requisitos 

por parte de los usuarios.  

 

El proceso de categorización de las consultas enviadas a un motor de búsqueda es un 

problema que ha suscitado mucho interés por los beneficios potenciales que encierra 

entre los que se encuentran un mejor entendimiento de las intenciones del usuario que 

manda la consulta. Sin embargo, se trata de un proceso complejo y entre los retos de 

este proceso se encuentra la naturaleza continua del conjunto de datos de análisis lo que 

significa que no se puede realizar la clasificación una vez y usar los resultados sino que 

se tiene que disponer de un proceso que se repita a lo largo del tiempo según llegan los 

datos. 

 

Uno de los retos del proceso está en ser capaces de automatizar el proceso en el mayor 

grado posible de tal manera que según se vayan cargando datos se pueda tener 

información sobre las consultas realizadas. La automatización de este proceso, como de 

cualquier otro, pasa por una sistematización del mismo que permita analizar los datos 

que son necesarios acerca de los datos existentes y de los procesos, para que éstos se 

puedan llevar a cabo. El objetivo central de este proyecto se enmarca precisamente en 

esta problemática y en concreto se centra en definir un soporte de metadatos adecuado 
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para poder automatizar el proceso de carga de un weblog de un motor de búsqueda 

cuyas consultas van a ser analizadas a posteriori con respecto a unos requisitos que se 

analizarán en detalle en la solución del problema. 

3.2 Planteamiento 
 

En concreto, en nuestro problema se parte de los datos generados por un buscador Web 

de un portal de noticias en Internet, que utiliza como motor de búsqueda el GSA 

(Google Search Appliance). Consecuentemente, como resultado de las búsquedas 

realizadas en el mencionado portal se devuelven  exclusivamente resultados indexados 

del portal Web. 

 

Sería deseable para el portal web tener información acerca de la intención de los 

usuarios y, por ello, se están realizando procesos de categorización de las consultas 

emitidas para poder tener alguna información relativa a los usuarios. Una categorización 

sencilla, por ejemplo, sería la que define el tipo de información que busca cada usuario, 

de acuerdo a una serie de categorías del portal Web. Conocer las intenciones de los 

usuarios permitiría poder ofrecer un servicio de búsqueda de más calidad, orientado al 

usuario y personalizable. En concreto, en el mencionado portal web se está realizando  

la categorización con respecto a los siguientes criterios: 

 

i. Categorías extraídas de la estructura del site. 

ii. Influencia de los conceptos de la página principal. A esto se le denomina 

visibilidad de un término en la página principal. 

iii. Frecuencia de aparición de los términos de cada consulta en las consultas de un 

periodo determinado o visibilidad de los términos en las consultas. 

 

Para lograr este objetivo se tiene que analizar la información que genera el buscador y a 

tal efecto se ha diseñado un data warehouse, sobre el que se realizan tareas de data 

mining para extraer la información que se desea obtener. 
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Figura 3.1: Situación actual 

 
En la actualidad y tal y como se muestra en Figura 3.1 el proceso de carga de datos es 

un proceso manual. Son cuatro las fuentes de datos que se utilizan: 

 

i. Weblog: Es un registro de las búsquedas lanzadas al buscador. 

ii. Eventos de la página principal: Son los eventos publicados en la página principal 

en forma de noticia o enlace. 

iii. Estructura del site: Es la estructura de categorías que tiene el site. 

iv. Información de dominio: Proporcionada por la organización. 

 

El objetivo del presente trabajo es automatizar la tarea de carga de datos para que se 

ejecute de forma autónoma sin la supervisión humana, además de enriquecer dicho 

proceso. La Figura 3.2 muestra gráficamente este objetivo que se pretende alcanzar. 
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Figura 3.2: Situación a la que se quiere llegar 

 
 
Para alcanzar dicha solución: 

 
� En primer lugar se propondrá un diseño del data warehouse actual y se estudiará 

en profundidad los datos que se almacenan en el mismo. Este estudio incluye no 

sólo el análisis de los datos almacenados sino de las fuentes de datos y de los 

procesos de ETL que intervienen. Este es el punto clave del proyecto. 

� Una vez analizados los procesos, se realizará una labor de conceptualización y 

representación de los mismos, así como de las tareas que realizan, para entender 

los datos que necesitan disponer para alcanzar su automatización. 

� Se analizará cómo modelizar estos datos y se elegirá una opción de diseño que 

permita ser integrada con el resto de módulos del sistema actual. 

� Se terminará esta sección con un ejemplo de funcionamiento donde se integrará 

la solución propuesta con el sistema actual. 

 

3.3 Hipótesis de partida 
 
Para plantear la solución que a continuación se propone, se han establecido una serie de 

hipótesis de partida. 

 

� Se parte de un data warehouse que está soportado por un SGBDR donde se 

almacenarán los datos generados por el buscador, después del proceso de carga y 
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limpieza de los mismos. Se dispone de la información relativa al modelo de 

datos y su implantación: su catálogo, las tablas existentes, los atributos y sus 

tipos así como sus dominios, y las claves de cada una de las tablas. 

� Se dispone de los logs generados por el buscador que se reciben en forma de un 

fichero en formato CLF (Common Log Format) con una frecuencia de recepción 

aproximada de un mes. 

� Se dispone de los eventos de la página principal que son capturados por un 

proceso que se encarga de consultar cada quince minutos si ha actualizado su 

contenido. 

� Se dispone de la estructura del site extraída de forma manual y almacenada en 

una base de datos. 

� Se dispone de los procesos que manejan estas fuentes de datos, y realizan la 

carga de los mismos en el data warehouse. 

 

3.4 Requisitos 

 

Se requiere alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1. Integrar los procesos de captura de todos los datos del data warehouse para obtener 

la automatización de dichos procesos. 

2. Definir cuáles son los procesos de transformación asociados a cada una de las 

fuentes de datos. 

3. Conceptualizar y representar dichos procesos prestando atención en qué puntos 

necesitan ser automatizados. 

4. Obtener y modelizar los datos que son necesarios para lograr la automatización de 

los procesos que manejan datos en base a: 

4.1. Información sobre los propios procesos. 

4.2. Información para el control de errores. 

4.3. Información de auditoria. 

4.4. Información para asegurar la calidad de los datos. 
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4.5. Información para la trazabilidad de los datos (de donde vienen y donde se 

almacenan). 

Y que tanto el proceso como los resultados sean etiquetados para poder formar parte 

de un proceso automatizado. 

5. Diseñar e integrar una solución que automatice el proceso de carga y limpieza de 

datos. 

 

3.5 Solución propuesta 
 

3.5.1 Introducción 
 
El proceso de obtención de la solución al problema propuesto se ha dividido en las 

siguientes etapas: 

 

� Fase de análisis de la arquitectura del data warehouse 

� Fase de análisis de datos y procesos 

� Fase de conceptualización y abstracción 

� Fase de modelización y diseño de los metadatos 

� Fase de integración del diseño en la arquitectura 

 

3.5.2 Fase de análisis de la arquitectura del data warehouse 
 
Para dar una visión global del sistema, se analiza la arquitectura del data warehouse 

existente que recoge cada una de las partes del sistema (ver Figura 3.3). La arquitectura 

sigue el modelo propuesto por Kimball [Kimball98]. Por un lado aparecen los sistemas 

fuente, y el staging area dentro de lo que se conoce como back room. Por otro lado, 

están los servidores que almacenan los datos en el modelo dimensional, y que son 

consultados por los usuarios en lo que se conoce como front room. Además se muestra 

como se integra el catálogo de metadatos con la arquitectura del data warehouse, 

estando presente a lo largo de todo el proceso. En concreto, la solución propuesta se 
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centra en el diseño del catálogo de metadatos para la automatización del proceso de 

carga situado en el back room. 

 

 
Figura 3.3: Arquitectura del sistema 

 

3.5.3 Fase de análisis de datos y procesos 
 
En esta fase se analizarán en orden los datos y procesos de ETL que intervienen en el 

problema. Además se hará un diseño del data warehouse existente. Las tareas a llevar a 

cabo son: 

 

� Análisis de las fuentes de datos 

� Análisis de los datos almacenados en el data warehouse 

� Análisis de los procesos de ETL 

3.5.3.1 Análisis de las fuentes de datos 
 

Son cuatro las principales fuentes de datos del data warehouse: 

 

� Weblog 
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� Estructura del site 

� Eventos de la página principal 

� Información de dominio 

 

Weblog: Es un fichero que almacena las consultas enviadas al buscador realizadas por 

los usuarios en formato CLF (Common Log Format). Este fichero se genera una vez al 

mes, y al recibirse se procesa.  

 

 

 
Figura 3.4: Weblog 

 

Por cada consulta se almacenan los siguientes campos: 

 

� Dirección IP: Es la dirección IP del equipo que emitió la consulta. Por ejemplo: 

138.100.10.12 

� Marca de tiempo: Incluye fecha y hora en formato estándar en que se realizó la 

consulta. Por ejemplo: 04/Apr/2007:23:59:34 +0000 

� Consulta: Contiene los parámetros de la consulta, así como el texto escrito en la 

caja de búsqueda. 

� Status del servidor Web: Es un código devuelto por el servidor web, siendo éste 

un entero. 

� Número de bytes transmitidos: Es el número de bytes transmitidos por el 

servidor web. 
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� Número de resultados devueltos: Es el número de resultados que devuelve el 

buscador como respuesta a la consulta. 

� Tiempo de respuesta en segundos: Es el tiempo que tarda en generar la respuesta 

a la consulta. Por ejemplo: 0.24 

 

 
Figura 3.5: Extracto del Weblog 

 
Estructura del site: Es la estructura jerárquica de categorías del portal de noticias. Esta 

información ha sido extraída de forma manual a partir de las diferentes secciones 

informativas que tiene el portal. Hay un total de tres niveles en la jerarquía de 

categorías, en la Figura 3.6 se muestra parte del primer y segundo nivel de la jerarquía. 

 

 
Figura 3.6: Jerarquía de categorías del site 

 
Eventos de la página principal: Un evento es cada una de las entradas que van 

publicándose en la página principal del portal de noticias. Estas pueden ser noticias, 

anuncios, información de programación o enlaces a otros elementos. A modo de 

ejemplo se puede observar en la Figura 3.7 la página web de la Facultad de Informática 

195.23.28.99 - - [04/Apr/2007:23:59:34 +0000] "GET 

/search?entqr=0&access=p&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&output=xml_no_dtd&ie=UTF-

8&lr=lang_pt&client=sic_frontend&q=sic+online&ud=1&site=sic_collection&oe=UTF-

8&hsir=68455991261175727472222&proxystylesheet=sic_frontend&ip=195.23.28.99 HTTP/1.1" 200 10449 167 0.28 

195.23.28.99 - - [04/Apr/2007:23:57:37 +0000] "GET 

/search?entqr=0&access=p&output=xml_no_dtd&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&ie=UTF-

8&lr=lang_pt&client=sic_frontend&q=emissao+directo&ud=1&site=sic_collection&oe=UTF-

8&proxystylesheet=sic_frontend&hsir=475531685131175727281984&ip=195.23.28.99 HTTP/1.1" 200 8676 25 0.93 

62.169.106.228 - - [04/Apr/2007:23:57:23 +0000] "GET 

/search?entqr=0&access=p&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&output=xml_no_dtd&ie=UTF-

8&lr=lang_pt&btnG=Pesquisar&client=sic_frontend&q=banda+sonora+da+telenovela+vigan%C3%A7a&ud=1&site=sic_c

ollection&oe=UTF-8&hsir=489727720061175727310578&proxystylesheet=sic_frontend&ip=62.169.106.228 HTTP/1.1" 

200 1346 0 0.01 

195.23.28.99 - - [04/Apr/2007:23:57:22 +0000] "GET 

/search?entqr=0&access=p&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&output=xml_no_dtd&ie=UTF-

8&lr=lang_pt&client=sic_frontend&q=emissao&ud=1&site=sic_collection&oe=UTF-
8&hsir=475531685131175727281984&proxystylesheet=sic_frontend&ip=195.23.28.99 HTTP/1.1" 200 8706 46 0.52 
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de la Universidad Politécnica de Madrid, donde aparecen distintas noticias y anuncios 

así como enlaces a otros elementos. 

 

 

 
Figura 3.7: Página web de la Facultad de Informática 

 
Información de dominio: Es la información proporcionada por la organización para la 

que se hace el estudio. En nuestro caso concreto, dicha información se ha extraído 

realizando un análisis de la organización, a través de su site. También se ha obtenido 

información mediante personas cercanas a la organización que han colaborado con el 

proyecto. 
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3.5.3.2 Análisis de los datos almacenados en el data warehouse 
 

En la Figura 3.8 se muestra el modelo de datos correspondiente a la información que se 

almacena en la zona operacional (staging area) del data warehouse: 

   R/01
time_slot

    R/02
query_term

R/03
query_concept
- date
- flag
- 

          R/04
request_metatags

R/05
concepts_related

R/06
navigation_information

      R/07
request_error

R/08
term_event_headline

R/09
term_event_body

1

1

P

P

P

request_data_results

record_number (FK)

client

filter

ie

language

num

numgm

oe

partialfields

proxycustom

proxyreload

proxystylesheet

requiredfields

sort

start

request_data_query

record_number (FK)

as_dt

as_epq

as_lq

as_occt

as_oq

as_q

as_sitesearch

getfields

site

sitesearch

spell

gsa_id_session

id_query (FK)

query

id_query

query

log_data

record_number

remote_host

date (FK)

time (FK)

request

id_status (FK)

bytes

results_number

response_time

id_session (FK)

term

id_term

term

status

id_status

meaning

type_code

session_data

id_session

num_records

duration

date

date

day_of_week

day_num_week

day_num_month

day_num_year

last_day_month

week_num_year

month_num_year

month_name

month_short_name

quarter_num

year

season

business_season

indi_weekend

indi_work_day

holiday

indi_peak_day

time

time

hour

minute

second

type_slot

id_type_slot

id_slot

type_time_slot

name_slot

start_time

end_time

event

id_event

id_concept (FK)

id_type_event (FK)

headline

body

id_time (FK)

id_date (FK)

concept

id_concept

id_category (FK)

concept_name

id_concept_father (FK)

navigation_type

nav_type_id

nav_type_name

description

metatags

id_metatag

name_parameter

description

categorization

id_category

category

description

type_event

id_type_event

description

error_definition

error_code

name

description

alert_message

 
Figura 3.8: Modelo de datos almacenado en la zona operacional 

 

A continuación, se hará un análisis de las entidades y atributos presentes en el modelo 

de datos, así como de la motivación de su existencia. 
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date 

Descripción Todas las fechas de 2006 hasta 2010 

Motivación Facilita el almacenamiento de fechas en log_data, proporcionando todos los atributos 
derivadas de las mismas 

Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

date La fecha completa Date � 
day_of_week El nombre del día Text  
day_num_week Indica el número de día en la semana Numeric  
day_num_month Número del día en el mes Numeric  
day_num_year Número del día en el año Numeric  
last_day_month Indica es el último día del mes Boolean  
week_num_year Semana en el año Numeric  
month_num_year Número del mes Numeric  
month_name Nombre del mes Text  
month_short_name Nombre del mes en formato corto Text  
quarter_num Número de trimestre Numeric  
year El año Numeric  
season La estación a la que pertenece la búsqueda Text  
business_season Una temporada significativa para el site. Ej 

Temporada de vacaciones, elecciones, etc. 
Text  

indi_weekend Verdadero si el día es fin de semana Boolean  
indi_work_day Verdadero si es día laboral Boolean  
holiday Indica la festividad del día. Null si no es 

festivo 
Text  

indi_peak_day    

 
 

time 
Descripción Todas las horas que puede tener un día 

Motivación Facilita el almacenamiento de horas en log_data 

Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

time La hora completa time � 
hour La hora Numeric  
minute Minuto Numeric  
second Segundo Numeric  

 
 

type_slot 
Descripción Almacena los tipos de franjas horarias que se definen para describir el tiempo  
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Motivación Permitir la definir diferentes franjas horarias de acuerdo a los intereses del site 

Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

id_slot Identificador de la franja horaria Numeric � 
type_time_slot Nombre que describe las franjas horarias que 

se define. Ejemplo: day_time_slot, 
one_hour_time_slot 

Numeric 
� 

name_type_slot Nombre de la franja horaria definida dentro 
de cada tipo. Ejemplo: mañana 

Text  

start_time Hora de inicio de la franja horaria Time  
end_time Hora de finalización de la franja horaria Time  

 
 

status 
Descripción Todos los estados que devuelve el navegador ante  la respuesta del GSA frente a una 

consulta 
Motivación Mantener en la base de datos el significado de los diferentes estados que retorna el 

navegador 
Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

status Identificador de estado Numeric � 
description Descripción del estado Text  

 
 

Metatag 
Descripción Todos las posibles etiquetas que se permiten en una búsqueda avanzada 

Motivación Mantener en la base de datos las posibles etiquetas 

Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

id_metatag Identificador del metatag Numeric � 
name_parameter Nombre del parámetro del GSA al que 

corresponde el metatag 
Text 

 

description Descripción del metatag Text  
 
 
 

log_data 
Descripción Guarda los campos principales del log. 

Motivación Sirve como copia de seguridad del log. 
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Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

record_number Registro único para cada consulta Numeric � 
remote_host Dirección IP del usuario de GSA Text  
date Fecha de la consulta Date  
time Hora de la consulta Time  
request Información de la consulta Text  
status Estado de respuesta de GSA Numeric  
bytes Número de bytes transferidos Numeric  
results_number Número de resultados de búsqueda Numeric  
response_time Tiempo que ha durado la consulta Numeric  

 
 

request_data_query  
Descripción Almacena subcampos del campo request relacionados con la query de la consulta 

Motivación Tener un acceso más simple a dichos campos al haber partido en dos tipos de parámetros 
el campo request 

Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

record_number Registro único para cada consulta Numeric � 
id_query Identificador de la query que contiene 

request 
Numeric  

as_dt Especifica junto a as_sitesearch si mostrar 
resultados obtenidos en un directorio, o 
mostrar todos menos los que se encuentran 
en dicho directorio 

Text  

as_epq Añade un término adicional a los incluidos 
por el usuario en la consulta 

Text  

as_lq Indica un enlace que debe contener el 
resultado a desplegar 

Text  

as_occt Especifica dónde se deben encontrar en la 
página los términos de búsqueda 

Text  

as_oq Añade un término adicional a los incluidos 
por el usuario en la consulta para encontrar 
cualquiera de ellos 

Text  

as_q Busca los términos de consulta tal y como 
los introdujo el usuario 

Text  

as_sitesearch Especifica junto a as_dt si mostrar resultados 
obtenidos en un directorio, o mostrar todos 
menos los que se encuentran en dicho 
directorio 

Text  

getfields Pide que sean devueltos junto  a los 
resultados los metatags 

Text  

site Especifica el site donde realizar la consulta Text  
sitesearch Muestra enlaces al directorio web Text  
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especificado 
spell  Boolean  
gsa_id_session Identificador de sesión del usuario Numeric  

 
 

request_data_results 
Descripción Almacena subcampos del campo request relacionados con los resultados devueltos 

Motivación Tener un acceso más simple a dichos campos al haber partido en dos tipos de parámetros 
el campo request 

Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

record_number Registro único para cada consulta Numeric � 
client El front end Text  
filter GSA filtra los resultados si true Boolean  
ie El código de caracteres usado en la query Text  
language Restringe los resultados a un determinado 

lenguaje 
Text  

num Número de resultados deseados para una 
consulta simple 

Numeric  

num_gm Número de palabras clave que debe mostrar 
un resultado 

Numeric  

oe Código de los caracteres usado en los 
resultados 

Text  

partialfields Restringe los resultados a documentos los 
metatags que incluyen las palabras 
especificadas 

Text  

proxycustom Etiquetas XML para ser incluidas en los 
resultados XML 

Text  

proxyreload GSA debe actualizar la cache de XSL si 
True 

Boolean  

proxystylesheet Indica el formato de salida Text  
requiredfields Restringe los resultados a documentos que 

contienen los nombres de meta tags exactos 
Text  

sort Indica un método alternativo de 
ordenamiento de resultados 

Text  

start Especifica el número de resultados por 
pantalla 

Numeric  

 
 

query 
Descripción Almacena la consulta introducida por el usuario 

Motivación Servirá de soporte para extraer los términos que la forman, además de separarla del resto 
de parámetros del request 

Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 
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id_query Identificador único de una query Numeric � 
query Consulta introducida por el usuario Text  

 
 

term 
Descripción Almacena los términos que forman las queries 

Motivación La importancia de los términos 

Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

id_term Identificador único de un término Numeric � 
term Término Text  

 
 

session_data 
Descripción Sesión a la que pertenece una consulta 

Motivación Mantener información asociada a las sesiones en las cuales son agrupadas las búsquedas 
de los usuarios 

Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

id_session Identificador de sesión Numeric � 
duration  Numeric  

 
 

navigation_type 
Descripción Indica el tipo de navegación que ha hecho el usuario 

Motivación Conocer y asociar las sesiones de los usuarios con los posibles tipos de navegación 

Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

nav_type_id Identificador único de un tipo de navegación Numeric � 
nav_type_name Nombre del tipo de navegación Text  
description Descripción del tipo de navegación Text  

 
 

categorization 
Descripción Categorías en base a las cuales se categorizan las consultas 

Motivación Poder tener categorizaciones en base a distintas jerarquías de categorías o conceptos 

Procesos 
Relacionados  
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Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

id_category Identificador único de categorización Numeric � 
category Categoría principal Text  
description Descripción de la categorización Text  

 
 

concept 
Descripción Conceptos asociados a una de las categorías al site 

Motivación Permitir la descripción de cada query en términos de conceptos asociados a diferentes 
categorías definidas para el site 

Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

id_concept Identificador de concepto Numeric � 
id_category Describe la categoría a la que corresponde el 

término 
Numeric 

 

concept_name Describe el concepto Text  
id_concept_father Padre de la categoría (identificador) Numeric  

 
  

type_event 
Descripción Un tipo de evento posible 

Motivación Almacenar los posibles tipos de eventos 

Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

id_type Identificador de tipo de evento  � 
description Tipo de evento que determina la ubicación 

dentro de la portada 
  

 
 

event 
Descripción Almacena eventos asociados al web site, entendiendo como evento los elementos que 

aparecen en la portada del site en un momento dado 
Motivación Registrar aspectos cambiantes del site como lo es la página de portada  

Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

id_event Identificador del evento Numeric � 
id_concept Identificador de la categoría a la que está 

asociado el evento 
Numeric  
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headline Contenido del titular del evento Text  
body Contenido del texto asociado al evento Text  
time Momento del día en el que se captura el 

evento 
Time  

date Fecha en la que se captura el evento Date  

 
 

error_code 
Descripción Un error devuelto por el navegador 

Motivación Almacenar los posibles tipos de error generador por el navegador 

Procesos 
Relacionados  

 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo 
Primary 
Key 

id_error Identificador único de error Numeric � 
nombre Nombre del error Text  
descripción Descripción del error Text  
mensaje_error Mensaje de error Text  

 
 

Para lograr el objetivo de este trabajo, es importante conocer el modelo de datos 

subyacente, y lo más importante, las restricciones de llenado y actualización de estos 

datos así como la sincronización e interacción en los mismos. 

3.5.3.3 Análisis de los procesos de ETL 
 

A continuación se muestra la descripción del proceso definido para el análisis de las 

consultas enviadas al motor de búsqueda, mediante la representación de los almacenes 

de datos que se utilizan y las tareas que se llevan a cabo. 

 

Para la representación del proceso se ha utilizado la nomenclatura de diagramas de 

flujos de datos (DFD), de acuerdo a la cual los cuadros con bordes redondeados 

representan los procesos y los cajetines representan almacenes de datos. 

 

Los diferentes elementos de los DFD que definen el proceso han sido etiquetados 

utilizando una sencilla política de nombrado que describa la intención de cada uno. De 

acuerdo a esto 1) el nombre de cada proceso corresponde a un descriptor de su función y 
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2) los almacenes de datos han sido etiquetados considerando el tipo de información que 

almacena. 

 

 
Figura 3.9: DFD Diagrama de contexto del sistema 

 

La Figura 3.9 muestra el DFD de contexto. En el diagrama de contexto se visualizan las 

entradas generales al proceso las cuales han sido representadas como entidades externas 

entre los que se encuentran el weblog del GSA, la estructura del Web site que se obtiene 

mediante la exploración de sitio, los eventos de la página Web correspondiente a la 

portada del site y la información del dominio. 

 

La Figura 3.10 corresponde al DFD de nivel 1 que presenta las tres principales 

actividades a desarrollar en un proyecto de análisis de consultas. En primer lugar, el 

preproceso de las fuentes de datos, para realizar tareas de data mining en segundo lugar. 

Y, por último, una fase de evaluación de los resultados obtenidos. 
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Figura 3.10: DFD de nivel 1 del sistema 

 
Entendemos por preproceso el proceso de convertir los datos de entrada en 

abstracciones de datos necesarias para la futura aplicación de algoritmos de data mining. 

Es esta la tarea que más detallamos puesto que es para los procesos de esta tarea para 

los que se va a construir la arquitectura de metadatos para dotar a esta tarea de 

autonomía y en concreto y como se verá más adelante para los procesos de limpieza. 

 

La tarea A1 – Preprocessing (ver Figura 3.11) se divide a su vez en las siguientes 

subtareas: 

 

� A1.1 – Data Load and Cleaning 

� A1.2 – Query Categorization 

� A1.3 – Visibility Sets Calculation 

� A1.4 – Query Enrichment 

� A1.5 – Session Categorization 
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Figura 3.11: DFD de la tarea A1 – Preprocessing 

 

En este trabajo vamos a centrarnos exclusivamente en la automatización de la tarea 

A1.1 – Data Load and Cleaning que es la que se encarga de la limpieza y carga de los 

datos y que consta de las siguientes subtareas las cuales habrá que automatizar. Estas 

subtareas deben ejecutarse en orden de forma secuencial como muestra la Figura 3.12. 

 

� A 1.1.1 – Data Load 

� A 1.1.2 – Load Verification 

� A 1.1.3 – Request Parsing 

� A 1.1.4 – Request Verification 

� A 1.1.5 – Metatags Identification 

� A 1.1.6 – Query Parsing 

� A 1.1.7 – Navigation Analysis 

� A 1.1.8 – Session Reconstruction 

 

La Figura 3.12 muestra el DFD de la tarea A1.1 – Data Load and Cleaning. 
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Figura 3.12: DFD de la tarea A1.1 – Data Load and Cleaning 

 

Proceso: Data Load and Cleaning  

Código: A1.1 

Propósito: Extraer la información contenida en el weblog del GSA, limpiar los datos 

contenidos en él y obtener la información asociada a los parámetros de la búsqueda 

además de identificar la sesión de búsqueda. 

Entradas: 

Nombre Almacén Proceso de generación 

GSA LOG FILE Datos provenientes del GSA 

 

Procesos en que se descompone: 

� A1.1.1 – Data Load 

� A1.1.2 – Load Verification 

� A1.1.3 – Request Parsing 

� A1.1.4 – Request Verification 
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� A1.1.5 – Metatags Identification 

� A1.1.6 – Query Parsing 

� A1.1.7 – Navigation Analysis 

� A1.1.8 – Session Generation 

 

Proceso: Data Load  

Código: A1.1.1 

Propósito: Cargar la información proveniente del log del GSA. 

Entradas: 

Nombre Almacén Proceso de generación 

GSA LOG FILE Datos provenientes del GSA 

Salidas:  

� log_data 

Descripción: 

Para cada entrada del log del GSA: 

� Se asocia un identificador único a cada registro obtenido del log. 

� Se realiza el parsing del atributo timestamp y se obtienen los atributos date y 

time. 

� Se registran los atributos del log: 

o remote_host 

o date 

o time 

o request 

o status 

o bytes 

o response_time 

o results_number 

 

Proceso: Load Verification 

Código: A1.1.2 

Propósito: Verificar el proceso de carga de datos del log. 
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Entradas: 

Nombre Almacén Proceso de generación 

GSA LOG FILE Datos provenientes del GSA 

log_data A1.1.1 – Data Load 

Salidas:  

� request_error 

Descripción: 

� Para cada entrada del log del GSA se comprueba que exista un registro en el 

almacén log_data. 

� Se registra cada ocurrencia de registros repetidos asociada al código de error 0. 

Se consideran un registros repetidos aquellos para los cuales los atributos 

remote_host, date, time, request, status, bytes, response_time y results_number 

toman exactamente los mismos valores. 

 

Proceso: Request Parsing 

Código: A1.1.3 

Propósito: Realizar el parsing del request con el propósito de obtener los parámetros de 

la query. 

Entradas: 

Nombre Almacén Proceso de generación 

log_data A1.1.1 – Data Load 

Salidas:  

� request_data_query 

� request_data_results 

� query 

Descripción: 

Para cada registro almacenado en log_data: 

� Se realiza el parsing del request y se obtienen los parámetros de la búsqueda 

incluyendo la query. El parsing del request consiste en verificar la inclusión de 

los parámetros de búsqueda definidos por el GSA y obtener el par atributo-valor, 

para posteriormente almacenarlos en los almacenes request_data_query o 
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request_data_results, los cuales incluyen los valores asociados a los parámetros 

de búsqueda asociados a la consulta o a la presentación de los resultados 

respectivamente. 

� Se asocian los atributos extraídos a un identificador del request. 

� Para cada query identificada, donde se entiende por query el conjunto de 

caracteres que el usuario introduce en el cajetín de búsqueda, se reemplazan los 

caracteres codificados por el navegador y  posteriormente se almacena.  

 

Proceso: Request Verification 

Código: A1.1.4 

Propósito: Verificar el proceso de carga de datos del log. 

Entradas: 

Nombre Almacén Proceso de generación 

log_data A1.1.1 – Data Load 

request_data_query A1.1.3 – Request Parsing 

Salidas:  

� request_error 

Descripción: 

� Para cada request se comprueba que tenga asociada una query. 

� Se registra cada ocurrencia de un request sin query, y se asocia al código de 

error 1. 

 

Proceso: Metatags Identification 

Código: A1.1.5 

Propósito: Identificar y extraer metatags contenidos en el request 

Entradas: 

Nombre Almacén Proceso de generación 

log_data A1.1.1 – Data Load 

Salidas: pp_metatags 

Tablas del modelo afectadas: 

� metatags 
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� request_metatag 

Descripción: 

Para cada request registrada en el fichero de entrada: 

� Identificar los metatags incluidos en el request, y verificar su correspondencia 

con los parámetros definidos en el almacén metatags. 

� Obtener los pares metatag-valor y almacenarlos en el almacén request_metatag, 

asociándolo al identificador de request correspondiente. 

 

Proceso: Query Parsing 

Código: A1.1.6 

Propósito: Identificar y almacenar los términos diferentes de stop words asociados a las 

queries. 

Entradas: 

Nombre Almacén Proceso de generación 

query A1.1.3 – Request Parsing 

Salidas:  

� term 

� query_term 

Descripción: 

Para cada query identificada: 

� Obtener el conjunto de términos que conforman una query, dividiendo la query 

según la expresión regular “+”. 

� Para cada término identificado, comprobar si corresponde a una stopword.  

� Si el término no es una stopword, el término es registrado en el almacén term. 

� Registrar la correspondencia entre query y term. 

 

Proceso: Navigation Analysis 

Código: A1.1.7 

Propósito: Identificar el tipo de navegación a través de los resultados que realizan los 

usuarios 

Entradas: 
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Nombre Almacén Proceso de generación 

log_data A1.1.1 – Data Load 

request_data_query A1.1.3 – Request Parsing 

request_data_results A1.1.3 – Request Parsing 

request_metatag 
A1.1.5 – Metatags 

Identification 

Salidas:  

� navigation_information 

Descripción: 

� Identificar la casuística de la navegación que se presenta en el site objeto de 

estudio. 

� Para cada request, determinar el tipo de búsqueda al que corresponde, y 

registrarlo en el almacén navigation_information. 

 

Proceso: Session Reconstruction 

Código: A1.1.8 

Propósito: Identificar sesiones de búsqueda. 

Entradas: 

Nombre Almacén Proceso de generación 

log_data A1.1.1 – Data Load 

request_data_query A1.1.3 – Request Parsing 

navigation_information A1.1.7 – Navigation Analysis 

 

Salidas:  

� log_data 

� session 

Descripción: 

� Agrupar los requests almacenados en la base de datos con base en: 

o remote_host desde la que se realiza la búsqueda 

o date y time 

o valor de la cookie, en el caso en que se almacene este valor 
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o tipo de navegación a la que ha sido asociada la query correspondiente 

� Generar un identificador de sesión y almacenarlo en la base de datos 

 

Analizar en profundidad los procesos que intervienen en el proceso de carga del data 

warehouse es de suma importancia, puesto que de ello dependerá el diseño que se 

realice de los metadatos para lograr su automatización. Por ello en esta fase se ha 

realizado un análisis detallado de las entradas y salidas de cada proceso, así como de las 

tareas que llevan a cabo. 

3.5.4 Fase de conceptualización y abstracción 
 

En esta fase se estudiarán los procesos implicados en la carga de datos del data 

warehouse y que se acaban de exponer, centrándose en la característica de si están o no 

automatizados, ya que ese es precisamente el objetivo que persigue este trabajo. Así 

mismo se estudiará si es necesario extraer de cada uno de los procesos información que 

pueda ser necesaria en el futuro. También se estudiará si es necesario almacenar algún 

tipo de información adicional para lograr el objetivo de este trabajo, automatizar y 

enriquecer el proceso de carga. 

 

A1.1.1 – Data Load 

El proceso A1.1.1 - Data Load es responsable de cargar el fichero weblog en una base 

de datos del data warehouse. Para ello necesita unos parámetros que le indiquen donde 

localizar la información que necesita, y donde almacenar la información que genera. 

Estos parámetros son: 

 

� Ruta del fichero weblog 

� Host donde está el data warehouse 

� Usuario de acceso al data warehouse 

� Password de acceso para el usuario 

� BD donde almacenar los resultados 
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También necesitamos almacenar la información que se genera relativa a la ejecución del 

proceso. 

 

A1.1.2 – Load Verification 

El proceso A1.1.2 – Load Verification es responsable de verificar que la carga de datos 

del weblog se ha realizado correctamente. Por ello debe conocer los mismos parámetros 

que el proceso A.1.1.1, para tener acceso al fichero weblog y a la base de datos donde 

realizar la verificación. 

 

A1.1.3 – Request Parsing 

El proceso A1.1.3 – Request Parsing es responsable de realizar el parsing de la request. 

Para ello necesita por un lado los parámetros de acceso a la base de datos donde se 

encuentran los datos: 

 

� Host donde está el data warehouse 

� Usuario de acceso al data warehouse 

� Password de acceso para el usuario 

� BD donde almacenar los resultados 

 

Además necesita conocer qué tablas son las que tiene que utilizar y modificar, y qué 

transformaciones debe aplicar a los campos de request. 

 

A1.1.4 – Request Verification 

El proceso A1.1.4 – Request Verification es responsable de verificar que todas las 

request almacenadas contengan una query, marcando las que no cumplan esta propiedad 

apropiadamente. Por ello necesita conocer qué tablas debe utilizar, así como los datos 

para el acceso a la base de datos del data warehouse: 

 

� Host donde está el data warehouse 

� Usuario de acceso al data warehouse 

� Password de acceso para el usuario 
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� BD donde almacenar los resultados 

 

A1.1.5 – Metatags Identification 

El proceso A1.1.5 – Metatags Identification es responsable de identificar y extraer 

metatags contenidos en el request, y almacenarlos en las tablas correspondientes del 

data warehouse. Para ello necesita conocer en que tablas debe almacenar los datos. 

 

A1.1.6 – Query Parsing 

El proceso A1.1.6 – Query Parsing es responsable de identificar y almacenar los 

términos diferentes de stop words asociados a las queries. Para ello necesita conocer los 

datos de acceso a la base de datos del data warehouse: 

 

� Host donde está el data warehouse 

� Usuario de acceso al data warehouse 

� Password de acceso para el usuario 

� BD donde almacenar los resultados 

 

Además necesita conocer qué tablas debe acceder y también la lista de términos que se 

consideran stop words, es decir, términos que no aportan significado a la consulta y que 

por tanto se descartan. 

 

A1.1.7 – Navigation Analysis 

El proceso A1.1.7 – Navigation Analysis es responsable de identificar el tipo de 

navegación a través de los resultados que realizan los usuarios, para ello necesita 

conocer qué tablas debe consultar para identificar los tipos de navegaciones que han 

realizado los usuarios, y almacenar esta información en su correspondiente lugar. 

También necesita conocer los datos de acceso a la base de datos del data warehouse: 

 

� Host donde está el data warehouse 

� Usuario de acceso al data warehouse 

� Password de acceso para el usuario 
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� BD donde almacenar los resultados 

 

A1.1.8 – Session Generation 

El proceso A1.1.8 – Session Generation es responsable de identificar sesiones de 

búsqueda en las consultas realizas por los usuarios. Para ello necesita conocer los datos 

de acceso al data warehouse: 

 

� Host donde está el data warehouse 

� Usuario de acceso al data warehouse 

� Password de acceso para el usuario 

� BD donde almacenar los resultados 

 

Además también necesita conocer qué tablas debe consultar y qué tablas debe rellenar. 

 

En conclusión, el catálogo de metadatos debe almacenar información relativa a los 

procesos así como información asociada a los mismos. Del análisis anterior se extraen 

los siguientes requisitos, los cuales formarán submodelos del catálogo de metadatos 

diseñado que dé soporte a la automatización de los procesos. 

 

� Submodelo: Procesos, tablas de entrada y salida 

� Submodelo: Composición de procesos 

� Submodelo: Ejecuciones de procesos e información consultada/generada 

� Submodelo: Parámetros que necesitan los procesos 

� Submodelo: Políticas de ejecución y dependencias de los procesos 

 

El alcance de la automatización que se quiere obtener como solución al problema 

propuesto es precisamente el que afecta a los submodelos descritos, y no se tendrá en 

cuenta en este trabajo la posible automatización de otros elementos. 

 

Cabe destacar que la metainformación almacenada en el catálogo de metadatos puede 

clasificarse en dos tipos según el uso que se haga de la misma [Marco00]: 
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1. Metainformación activa: cuando los procesos que hacen uso de ella toman 

decisiones en función de la misma. Este tipo de información es la de mayor 

relevancia, ya que además de documentar los procesos, también los dirigen. 

2. Metainformación pasiva: cuando el uso que se hace de esta información no es 

utilizada por los procesos en la toma de decisiones. 

3.5.5 Fase de modelización y diseño de los metadatos 
 
Para esta fase se va a utilizar el modelo entidad-relación como modelo de 

conceptualización, y el modelo obtenido será transformado posteriormente en modelo 

relacional para su posterior implementación en un SGBDR La solución se presentará de 

forma incremental en forma de submodelos, donde la solución final será la suma de 

todos los submodelos. 

 

Se han distinguido dentro del modelo de datos diseñado dos planos (ver Figura 3.13). 

Por un lado, el plano estático, donde este tipo de información permanece constante en el 

tiempo, como por ejemplo la descripción de un determinado proceso. Esta información 

da soporte a la automatización de los procesos. Por otro lado, el plano dinámico, donde 

esta información es variable a lo largo del tiempo, como por ejemplo la información que 

genera la ejecución de un proceso. Esta información ofrece soporte a la auditoría de las 

tareas llevadas a cabo durante el proceso de carga. El nivel de abstracción necesario 

para modelizar los metadatos hace que surgan estos dos planos, los cuales están bien 

diferenciados, y entre los que hay interacciones. 

 

 
Figura 3.13: Planos del modelo de datos 
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3.5.5.1 Submodelo: Procesos, tablas de entrada y salida 
 

La solución diseñada debe dar soporte a todos los procesos que intervienen en la etapa 

de carga de datos del data warehouse. De una parte dichos procesos requieren 

información para poder ejecutarse, y de otra generan información. Esta relación se 

establece entre los procesos y las tablas que manejan. Por tanto es necesario almacenar 

información relativa a la relación entre los procesos y las tablas del data warehouse, 

para conocer qué procesos manejan qué tablas así como el modo en que lo hacen 

(lectura, escritura o ambos) y cuál es el proceso que crea una determinada tabla. De esta 

manera, existe una relación entre las entidades tabla y proceso. La cardinalidad de la 

relación crea_tabla es 1:N puesto que una tabla sólo puede ser creada por un proceso 

concreto y un proceso puede crear varias tablas. Sin embargo, la relación maneja_tabla 

tiene una cardinalidad N:M puesto que una tabla puede ser manejada por varios 

procesos y un proceso puede manejar varias tablas. 

 

mantiene_procesomaneja_tabla

- modo

crea_tabla

tabla

id_tabla

id_proceso (FK)

nombre

proceso

id_proceso

nombre

descripcion

lenguaje

fecha_creacion

hora_creacion

id_responsable (FK)

responsable

id_responsable

nombre

tareas

 
Figura 3.14: Submodelo relativo a los procesos y tablas 

 
La Figura 3.14 muestra el submodelo propuesto relativo a los procesos y las tablas. Para 

describir un proceso en este contexto se necesita almacenar información relativa a su 

nombre y descripción, el lenguaje de programación en el que está construido, la fecha y 

hora de su creación y la persona que es responsable del mismo, junto a las tareas que 

desarrolla. Por ello existe una entidad responsable y una relación de la misma con la 

entidad proceso denominada mantiene_proceso de cardinalidad 1:N, puesto que un 

proceso sólo puede tener un responsable. Se ha decidido tener una entidad responsable 

en lugar de tener dicha información incluida en la entidad proceso puesto que es 
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previsible que en un futuro se quiera añadir información que describa al responsable de 

un proceso. 

3.5.5.2 Submodelo: Composición de procesos 
 

compuesto_por

proceso

id_proceso

nombre

descripcion

lenguaje

fecha_creacion

hora_creacion

id_responsable (FK)

 
Figura 3.15: Submodelo relativo a la composición de procesos 

 
Se necesita almacenar información sobre la composición de los procesos, es decir, qué 

subprocesos componen un proceso mayor. De esta forma se puede almacenar 

información relativa a procesos muy generales así como procesos específicos. El diseño 

que se ha propuesto permite almacenar la información que se tiene en los diagramas de 

flujo, es decir, cuando un proceso se explosiona y descompone en un conjunto de 

procesos, de esta manera, un proceso sólo puede tener un proceso padre. La Figura 3.15 

muestra la solución propuesta para almacenar esta información, donde 

consecuentemente existe una relación 1-N entre dos procesos, guardando así la jerarquía 

de composición de procesos. 

3.5.5.3 Submodelo: Ejecuciones de procesos e información 
consultada/generada 

 

Al mismo tiempo, es necesario almacenar información sobre las ejecuciones de los 

procesos, con el fin de automatizarlos. Una ejecución de un proceso es una 

instanciación del mismo en un determinado momento del tiempo, pudiendo haber para 

cada proceso varias ejecuciones. Consecuentemente la relación entre proceso y 

ejecucion es 1:N (ver Figura 3.16). Por un lado necesitamos tener la información de una 

ejecución, en el plano estático, antes de que se ejecute efectivamente un proceso. De 
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esta forma el proceso puede consultar la información que necesite previa a su ejecución. 

Por otro lado, en el plano dinámico, una ejecución de un proceso genera información 

relativa a cuánto tiempo tardó en ejecutar, la fecha y la hora en que se ejecutó, la traza 

de ejecución, es decir, los parámetros con que ejecutó, y el estado en que finalizó. Esta 

información sólo puede conocerse una vez que haya finalizado la ejecución. Conocer el 

tiempo que se ha prolongado una ejecución, puede servir por ejemplo para determinar 

qué procesos deben ser optimizados para un funcionamiento más eficiente del sistema. 

Además, conocer en qué estado terminó la ejecución de un proceso, pudiendo ser este 

dato, simplemente, si terminó correctamente o no, puede ayudar a resolver conflictos 

cuando un proceso tiene algún error en su ejecución. La Figura 3.16 recoge el 

submodelo propuesto relativo a las ejecuciones de los procesos y la información 

consultada/generada. Para cada ejecucion existe sólo un registro_de_ejecucion (relación 

1:1) donde se almacena la información que se ha comentado previamente. Además, cada 

registro_de_ejecucion puede tener asociado sólo un estado_ejecucion, sin embargo, en 

un estado pueden estar varios registro_de_ejecucion. Consecuentemente la relación 

entre registro_de_ejecucion y estado_ejecucion es 1:N. 

 

Puesto que las ejecuciones de un proceso se repiten a lo largo del tiempo, es necesario 

para cada ciclo de ejecución completo (de todos los procesos) asociar las ejecuciones de 

cada proceso con una misma marca, de esta forma, podemos asociar a cada uno de los 

ciclos o rodajas una ejecución determinada. Esto servirá como veremos más adelante 

para la política de ejecución de los procesos. Por ello la relación entre ejecución y 

marca_de_ejecucion es 1:N. 

 

Las ejecuciones de los procesos de carga de datos, principalmente manejan registros de 

las tablas de la base de datos del data warehouse, pudiendo realizar sobre los mismos 

cuatro operaciones básicas: 

� Lectura 

� Escritura 

� Actualización 

� Borrado 
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tiene_ejecucion

tiene_estado

tiene_registro

tiene_marca

proceso

id_proceso

nombre

descripcion

lenguaje

fecha_creacion

hora_creacion

id_responsable (FK)

ejecucion

id_ejecucion

id_proceso (FK)

id_marca_ejecucion (FK) marca_ejecucion

id_marca_ejecucion

marca

registro_de_ejecucion

id_registro_de_ejecucion

id_ejecucion (FK)

tiempo_en_ejecucion

fecha_de_ejecucion

hora_de_ejecucion

traza_de_ejecucion

id_estado_ejecucion (FK)

estado_ejecucion

id_estado_ejecucion

nombre

descripcion

mensaje_de_alerta

 
Figura 3.16: Submodelo relativo a ejecuciones de procesos 

 

La modelización de las ejecuciones de los procesos se encuentra en el modelo de 

metadatos que se está diseñando y los datos que manejan las ejecuciones se encuentran 

en el modelo de datos. Sin embargo, es necesario tener una referencia entre los datos y 

las ejecuciones que los han manejado. Esta referencia, que une de alguna forma el 

modelo de datos y el modelo de metadatos es mantenida de forma externa a los mismos, 

y por lo tanto al SGBDR. Esto se muestra en la Figura 3.17. 

 



Diseño del catálogo de metadatos para la automatización del proceso de carga de un data webhouse 

75 

Referencia entre modelos

Modelo de metadatos Modelo de datos

 
Figura 3.17: Relación entre modelos 

 
Para cada tabla del modelo de datos que queramos auditar, tendremos una referencia en 

la misma a los registros de ejecución de los procesos en el modelo de metadatos, 

añadiendo simplemente una referencia al id_registro_de_ejecucion asociado. 

 

3.5.5.4 Submodelo: Parámetros que necesitan los procesos 
 

Para su ejecución, los procesos necesitan recibir parámetros, bien para localizar 

información que necesitan, bien para proporcionarles información de forma directa. Por 

ello habrá que almacenar información relativa a qué parámetros necesitan los procesos, 

junto con el valor por defecto de los mismos. Un proceso puede tener varios parámetros, 

sin embargo un parámetro sólo es de un proceso, consecuentemente la relación entre 

proceso y parametro es 1:N. La Figura 3.18 recoge el submodelo propuesto que da 

solución a la necesidad de almacenar los parámetros que necesitan los procesos. 

Además un parámetro puede tomar un valor distinto al que debe tomar por defecto, por 

lo que habrá que reflejar en el diseño este hecho, relacionando un parámetro con una 

ejecución según un valor_actual, que es el que efectivamente tomó. De esta forma 

podemos asociar para cada ejecución los valores que tomaron sus parámetros, siendo 

esta una relación N:M. 
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tiene_ejecucion

tiene_parametro

toma_valor

- valor_actual

tiene_marca

proceso

id_proceso

nombre

descripcion

lenguaje

fecha_creacion

hora_creacion

id_responsable (FK)

parametro

id_parametro

id_proceso (FK)

nombre_parametro

descripcion

valor_por_defecto

ejecucion

id_ejecucion

id_proceso (FK)
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id_marca_ejecucion

marca

 
Figura 3.18: Submodelo relativo a los parámetros de los procesos 

 

3.5.5.5 Submodelo: Políticas de ejecución y dependencias de los procesos 
 

La Figura 3.19 recoge el submodelo propuesto que da solución a las dependencias de 

los procesos. En general, un proceso que ejecuta lo hace de forma autónoma, y para 

poder hacerlo en algunos casos es necesario que otros procesos hayan ejecutado 

previamente, bien porque dependan de ellos de forma directa o indirecta. Es decir, la 

ejecución de un proceso puede ser requisito previo de otro, es lo que se conoce como 

precondición. Dicha precondición debe cumplirse antes de la ejecución de un proceso 

(en este caso la ejecución de uno o más procesos), y esta información tendrá que estar 

almacenada en el modelo de metadatos, para ofrecer un soporte en la política de 

ejecución de procesos. Por un lado, en el plano estático, un proceso tiene como 

precondición una serie de procesos. Por otro lado, en el plano dinámico, debe existir 

información relativa a las ejecuciones de los procesos de los que depende dicho proceso, 

para poder determinar de esta forma si puede o no ejecutar. Así, vemos que para una 

correcta política de ejecución necesitamos información en el plano estático 

(dependencias de procesos) e información en el plano dinámico (ejecución correcta de 

los procesos de los que depende un proceso). Consecuentemente existe una relación 
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recíproca N:M en la entidad proceso que refleja la precondición estática que ha de 

cumplir un proceso para su ejecución. Además, la relación que se había establecido 

entre proceso y ejecucion de tipo 1:N junto con la relación 1:N entre ejecucion y 

marca_ejecucion permite conocer si existen ejecuciones realizadas de los procesos que 

depende que hemos visto en el plano estático. 
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Figura 3.19: Submodelo relativo a políticas de ejecución y dependencias de procesos 

 

3.5.5.6 Modelo completo 
 

El diagrama entidad-relación que soporta los requisitos establecidos se muestra en la 

Figura 3.20.  
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Las entidades sombreadas se supone que ya están en el catálogo de datos que maneja el 

SGBDR y por tanto se reutilizan en el modelo propuesto. 

 

Todo el modelo diseñado gira entorno a la idea de proceso, a partir del cual se crean las 

demás entidades para dar soporte a los procesos de carga de datos. Un proceso puede 

estar compuesto por varios subprocesos, que siguen siendo procesos, como puede verse 

esto está modelizado mediante la relación recíproca compuesto_por que hay en la 

entidad proceso. Por otro lado, y como se vio anteriormente, la instanciación de un 

proceso es lo que se conoce como ejecución, que puede repetirse un número indefinido 

de veces a lo largo del tiempo de vida del sistema.  
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Figura 3.20: Modelo de datos del catálogo de metadatos 
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La ejecución de los procesos puede estar condicionada por distintos factores, entre ellos 

por la previa ejecución de uno o varios procesos previos. Por ello un proceso antes de su 

ejecución debe saber si puede o no ejecutarse, y para ello debe consultar la 

correspondiente información. Esta información está modelizada mediante la relación 

recíproca tiene_como_precondicion en la entidad proceso. Esta relación establece una 

jerarquía de dependencias en la que cada proceso que ejecuta debe examinar qué 

procesos dependen de él, para permitir su ejecución cuando llegue el momento.  

 

Con este diseño se cubren los requisitos establecidos en la fase de conceptualización y 

abstracción para el diseño del catálogo de metadatos. 

 

3.5.6 Fase de integración del diseño en la arquitectura 
 

En esta última fase se integrará el diseño propuesto con la arquitectura del data 

warehouse actual. Para ello, por un lado habrá que realizar el paso a tablas del modelo 

diseñado e implementarlo en un SGBDR donde se almacenará el catálogo de metadatos. 

Por otro lado habrá que analizar y establecer el uso que se tiene que hacer del modelo, 

tanto la información que tiene que almacenarse previamente como el uso del mismo que 

deben hacer los procesos. 

 

En primer lugar se explicará qué información debe ser almacenada en el modelo, previa 

a la puesta en marcha. Para ello, se presentará en forma de tareas a llevar a cabo: 

 

� Almacenar información relativa a los procesos así como los responsables de los 

mismos. 

� Almacenar información relativa al uso que se hace de las tablas del data 

warehouse. 

� Almacenar información relativa a los parámetros de los procesos, incluyendo el 

valor por defecto. 

� Almacenar información relativa a la composición de los procesos. 
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� Almacenar información relativa a las dependencias de los procesos 

(precondiciones). 

� Almacenar un conjunto de marcas de ejecución posibles. 

� Almacenar los posibles estados de ejecución de un proceso. 

 

Se ha decidido que la mayor parte de la responsabilidad en cuanto al uso del catálogo de 

metadatos recaiga sobre los propios procesos. Sin embargo, parte del uso que se le dará 

tiene que recaer inevitablemente fuera de los mismos como veremos a continuación. 

Para describir el uso que deben hacer los procesos se ha decidido expresarlo en forma 

de pseudocódigo. 

 

Previa a la ejecución de un proceso, por parte de un proceso externo deben llevarse a 

cabo las siguientes tareas de forma secuencial: 

 

1. Inserción de la información relativa a la ejecución de un proceso, asociándola a 

una marca de ejecución. 

2. Inserción del valor_actual de cada uno de los parámetros requeridos para la 

ejecución del proceso, bien sea éste el valor por defecto u otro valor distinto. 

 

Posteriormente, cada proceso deberá llevar a cabo las siguientes tareas de forma 

secuencial: 

 

¿Tiene ejecuciones pendientes por llevar a cabo, es decir, de las que no haya ningún 

registro de ejecución asociado? 

SI: Si tiene ejecuciones pendientes, comprobar si puede ejecutar. ¿Existen 

ejecuciones completadas de procesos de los que depende con la misma marca? 

SI: Si la respuesta es sí, leer los parámetros que necesita y ejecutar. 

Posteriormente rellenar la información de registro de la ejecución. 

NO: Si la respuesta es no, finalizar ejecución. 

NO: Si no tiene ejecuciones, finalizar ejecución. 
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Todas las tareas descritas anteriormente consisten en la inserción o consulta de 

información en el catálogo de metadatos, y por tanto pueden expresarse en sentencias 

SQL. Por claridad para el lector, se han incluido las descripciones de las tareas en 

lenguaje natural en lugar de SQL, no obstante la traducción es directa. La Figura 3.21 

muestra en forma de diagrama de flujo los pasos que hay que dar durante la ejecución 

de un proceso. 

 
Figura 3.21: Diagrama de flujo para ejecución de procesos 
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Aplicación a un proceso concreto: 
Data Load 
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4 APLICACIÓN A UN PROCESO CONCRETO: DATA 
LOAD 

 

En este capítulo se presentará un ejemplo práctico de cómo se aplica el diseño propuesto 

en el capítulo Planteamiento y Solución al problema concreto del que se partía. Para 

ello, en primer lugar se presentará el funcionamiento de uno de los procesos descritos en 

el capítulo Planteamiento y Solución, en concreto el proceso Data Load. En segundo 

lugar, se presentará cómo se aplica la solución para dotar de la capacidad de 

automatización al proceso. Se supone que el modelo de metadatos ya se ha pasado a su 

correspondiente modelo relacional, es decir, se ha realizado el paso a tablas, y éste se 

encuentra almacenado en una base de datos. Además, se supone que el catálogo de 

metadatos está vacío, por lo que se mostrará la información con la que se tiene que 

rellenar previamente. 

 

 
Figura 4.1: Pseudocódigo del proceso Data Load 

 

El pseudocógido que ejecuta el proceso Data Load se muestra en la Figura 4.1. Este 

proceso recibe cinco parámetros, los cuatro primeros se utilizan para acceder a la base 

de datos donde se encuentran los datos que tiene que procesar, en concreto donde tiene 

que escribir sus resultados y el último parámetro se utiliza para localizar la ruta del 

fichero log que tiene que procesar. 

 

DataLoad (host, user, password, BD, fichero.log) 

{ 

Conectar_BD (host, user, password, BD) 

Abrir (fichero.log) 

Mientras (hay_más_lineas_en_fichero) 

{ 

Extraer_Valores_Fichero (remote_host, timestamp, request, 

status, bytes, response_time, results_number) 

date = ExtraerFecha (timestamp) 

time = ExtraerHora (timestamp) 

Valores = (remote_host, date, time, request, status, 

bytes, response_time, results_number) 

Insertar_Valores (BD, log_data, valores) 

} 
} 
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Previa a la modificación del proceso para integrar la solución, es necesario almacenar de 

forma manual y una única vez como se vio, información en el catálogo de metadatos. 

Las tablas que tienen que tener información son las siguientes: 

 

� responsable 

� proceso 

� tiene_como_precondicion 

� tabla 

� maneja_tabla 

� parámetro 

� marca 

� estado_ejecucion 

 

Las siguientes tablas muestran el contenido que deberían tener dichas tablas. 

TABLA: responsable 

id_responsable 1 

nombre María 

tareas Responsable del data warehouse 

 

TABLA: proceso 

id_proceso 1 2 

nombre Data Load Load Verification 

descripcion Este proceso se carga 

el fichero log en la 

parte operacional del 

data warehouse 

Verifica el proceso de 

carga de datos 

lenguaje C++ SQL 

fecha_creacion 19/12/2006 01/01/2007 

hora_creacion 14:00 15:30 

id_responsable (FK) 1 1 

id_compuesto_por (FK) null null 

 

TABLA: tiene_como_precondicion 

id_proceso (FK) 2 

id_proceso_precondicion (FK) 1 

 

TABLA: tabla 

id_tabla 1 2 

id_proceso (FK) 1 2 

nombre log_data request_error 
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TABLA: maneja_tabla 

id_proceso (FK) 1 2 

id_tabla (FK) 1 2 

modo escritura lectura 

 

TABLA: parametro 

id_parametro 1 2 3 4 5 

id_proceso (FK) 1 1 1 1 1 

nombre_parametro host user password bd ruta_fichero 

descripcion Es la 

direccion IP 

del host de 

la BD 

El 

nombre 

de 

usuario 

La clave 

de 

acceso 

La 

base 

de 

datos 

La ruta del 

fichero 

valor_por_defecto 138.100.10.10 maria maria sic weblog.log 

 

TABLA: marca_ejecucion 

id_marca_ejecucion 1 2 

marca marca1 marca2 

 

TABLA: estado_ejecucion 

id_estado_ejecucion 1 2 

nombre correcta error 

descripcion La ejecución se llevó 

a cabo con éxito 

La ejecución tuvo 

algún error 

mensaje_de_alerta Ejecución con éxito Ejecución con error 

 

Como se vio en la fase de integración del diseño en la arquitectura, una vez que tenemos 

poblada la base de datos de metadatos, es necesario para lanzar la ejecución de un 

proceso, insertar información sobre la ejecución y los parámetros que debe tomar. Para 

ello se inserta información en las tablas ejecucion y toma_valor en ese orden. El 

contenido de estas tablas quería de la siguiente manera: 

 

TABLA: ejecucion 

id_ejecucion 1 

id_proceso (FK) 1 

id_marca_ejecucion (FK) 1 

 

TABLA: toma_valor 

id_parametro (FK) 1 1 1 1 1 

id_ejecucion (FK) 1 1 1 1 1 

valor_actual 138.100.10.10 maria maria sic weblog.log 

 

A continuación se lanzaría el proceso, cuyo pseudocódigo se vería modificado tal y 

como se vio en la fase de integración. 
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Figura 4.2: Pseudocódigo del proceso Data Load automatizado 

 

La Figura 4.2 muestra el pseudocódigo del proceso con la solución integrada. Como 

puede observarse, el núcleo del proceso original en tono gris es el mismo que 

previamente, y tan sólo se ha modificado su pseudocódigo previo a la ejecución y 

posterior a la misma. Las condiciones que deben cumplirse para ejecutar el núcleo 

original del proceso son dos. Por un lado Tiene_ejecuciones_pendientes() que 

comprueba si existen ejecuciones planificadas para este proceso y por otro lado 

Se_cumplen_precondiciones() que comprueba si se cumplen las precondiciones para 

ejecutar, es decir, si existen registros de ejecuciones de los procesos de los que depende 

el proceso que está ejecutando y además ejecuciones de éstos asociados a la misma 

marca de ejecución. 

 

Las tablas del catálogo de metadatos que se verían modificadas por esta ejecución se 

muestran a continuación: 

 

 

 

DataLoad () 

{ 

Si (Tiene_ejecuciones_pendientes() & Se_cumplen_precondiciones()) 

{ 

Leer_valores_de_parametros() 

Asignar_valores (host, user, password, BD, fichero.log) 

 

Conectar_BD (host, user, password, BD) 

Abrir (fichero.log) 

Mientras (hay_más_lineas_en_fichero) 

{ 

Extraer_Valores_Fichero (remote_host, timestamp, request, 

status, bytes, response_time, results_number) 

date = ExtraerFecha (timestamp) 

time = ExtraerHora (timestamp) 

Valores = (remote_host, date, time, request, status, 

bytes, response_time, results_number) 

Insertar_Valores (BD, log_data, valores) 

} 

} 

Rellenar_informacion_de_registro() 
} 
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TABLA: registro_de_ejecucion 

id_registro_de_ejecucion 1 

id_ejecucion (FK) 1 

tiempo_en_ejecucion 3600 

fecha_de_ejecucion 22/04/2008 

hora_de_ejecucion 12:20 

traza_de_ejecucion 138.100.10.10 maria maria sic 

weblog.log 

id_estado_ejecucion (FK) 1 
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

5.1 Conclusiones 

 

En este trabajo se ha presentado un análisis detallado de las tareas y datos que 

intervienen en un proceso de preparación de datos para categorización de consultas web. 

También se ha abordado en este trabajo la conceptualización de la información obtenida 

del análisis anterior y que hemos denominado metadatos del proceso por ser datos 

acerca de los datos. Se ha diseñado de igual manera la arquitectura de procesos que es 

necesaria para integrar los metadatos junto con los procesos del data warehouse que 

soporta el proceso de categorización de consultas mencionado. Con todo ello, se puede 

afirmar que se dispone de un catálogo de metadatos que soporta la automatización de 

los procesos que cargan datos en un data warehouse que tiene como objetivo categorizar 

consultas enviadas a un motor de búsqueda en Internet. 

 

Es importante destacar, que tal y como se ha comentado, para alcanzar el objetivo ha 

sido necesario realizar un profundo análisis de los datos y los procesos que intervienen, 

con el fin de extraer la información necesaria para automatizar el proceso. El éxito del 

proyecto dependía en gran medida de esta tarea y consecuentemente, ésta ha sido a la 

que se le ha dedicado más tiempo en el desarrollo del proyecto. 

 

En este trabajo se ha presentado también  una posible implantación del catálogo de 

metadatos propuesto, La solución aportada consiste en desarrollar un wrapper para cada 

proceso de tal forma que a parte de la funcionalidad del mismo, incluya también la parte 

de consulta y/o modificación si fuera necesario de las tablas del data warehouse. 

 

Para terminar, se ha instanciado la solución para el caso concreto de un portal web de 

noticias en el que se dispone de un módulo de data mining para categorizar las consultas 

que se lanzan al buscador del site.   
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Con todo ello, se han cumplido todos los objetivos que se establecieron para la 

elaboración del proyecto y en concreto el objetivo principal de diseñar e integrar una 

solución que automatice el proceso de carga y limpieza de datos en un proceso de 

categorización de consultas. 

5.2 Líneas Futuras 
 

A pesar de haber alcanzado todos los objetivos planteados con éxito, el desarrollo de 

este trabajo ha permitido analizar y descubrir  mejoras que serían necesarios incluir para 

mejorar el funcionamiento de la arquitectura de metadatos propuesta. Las mejoras se 

ponen de manifiesto por un lado por los avances tecnológicos ocurridos al mismo 

tiempo que se desarrollaba la solución aquí propuesta y por otro lado,  el profundo 

análisis y los primeros resultados después de la implantación manifiestan también 

mejoras que se pueden abordar. 

 

 En concreto, de la realización de este trabajo se pueden extraer las siguientes líneas 

futuras de trabajo: 

 

� Ampliar el modelo propuesto para automatizar otras partes del proceso de 

categorización de consultas y en concreto como soporte de los procesos de 

descubrimiento. 

� Apoyarse en los metadatos como base para dotar de mayor semántica a cualquier 

conjunto de datos y/o procesos como soporte para la automatización de los 

mismos, siendo esta tarea tan necesaria en el entorno de computación ubicua, en 

el que se desarrollan las aplicaciones actualmente. 

� Diseñar una metodología que permita derivar el metamodelo necesario para la 

automatización de una tarea. 
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