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Caṕıtulo 1

Introducción y Objetivos

1.1. Introducción

El presente documento describe los procesos de extracción, transformación y carga de

logs de GSA en un data warehouse. GSA (Google Search Appliance) es una aplicacion

de Google que utiliza su gestor de consultas para buscar información en la información

indexada de un determinado sitio web. Esta aplicación consecuentemente guarda un log

de consultas de usuario a ese sitio web en formato estándar CLF modificado. Analizar

este log le permitiŕıa conocer al promotor del sitio en cuestión la información solicitada

por los usuarios en el sitio.

En la actualidad, existe un proceso de carga de dichos logs de forma manual. Este proceso

conlleva una serie de problemas, como son los siguientes:

Pérdida de información

Duplicidad de información

Carga de información irrelevante

Poca consistencia de la información

Imposibilidad de aplicar técnicas de data mining.

Además de estas razones, existen dos más, que son las más importantes: La carga de los

logs no está sistematizada ni automatizada. Consecuentemente el tiempo de proceso cada

vez que se ha de almacenar logs es muy alto. Teniéndose en cuenta que los logs cambian
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1.1. INTRODUCCIÓN

continuamente seŕıa deseable un sistema de extracción y carga de datos automática, o al

menos más efectiva que el proceso actual de extracción.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.2. Objetivos

Los objetivos de este proyecto son:

Diseñar una herramienta que sea capaz de extraer la información acerca de las

búsquedas que los usuarios realizan en un sitio web.

Limpiar dicha información de elementos superflúos o no significativos.

Enriquecer dicha información con otros datos que sean significativos.

Diseñar un data warehouse en el que se almacene la información extráıda.
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Caṕıtulo 2

Estado de la Cuestión

2.1. Introducción

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 in-

formación es un bien cada vez más compartido, menos oculto y restringido, por lo que es

una ventaja muy importante para las organizaciones capaces de interpretarla y convertirla

en un elemento diferencial, en un activo productivo y rentable.

Los antiguos sistemas de información a la Dirección, que convert́ıan 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 informa-

ción para la toma decisiones que, bajo el nombre de Inteligencia de Negocio, evoluciona

con fuerza en el ámbito de las Tecnoloǵıas de la Información. Este cambio ha sido propici-

ado por la propia evolución de las TIC (Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación),

que permiten un tratamiento cada vez más rápido, complejo e inmediato de los datos, la

información y, en definitiva, el conocimiento.

Durante la última década, las organizaciones gastaron esfuerzos e inversiones en sis-

temas de procesado OLTP y ERP. Un rápido vistazo a estas herramientas nos ayudará a

ver con más claridad la diferencia con OLAP.

Un sistema OLTP (OnLine Transaction Processing, procesado de transacciones en

ĺınea) es un tipo de procesamiento de transacciones a través de una red informática. Al-

gunos tipos de aplicaciones OLTP pueden ser la banca electrónica, el procesamiento de
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2.2. DESCUBRIMIENTO DE CONOCIMIENTO: PROCESO KDD

pedidos o el comercio electrónico; una aplicación OLTP t́ıpico se basa en una arquitectura

cliente-servidor, ya que suelen ser utilizados por empresas que no se encuentran 100% en

el mismo medio f́ısico, sino expandidas geográficamente. Una caracteŕıstica de OLTP es

que el sistema responde automáticamente.

Por otro lado, los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERPs) son sis-

temas de gerencia que integran y manejan muchas de las prácticas de los negocios asocia-

dos con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañ́ıa

comprometida que produzca bienes o dé servicios. Los sistemas ERP t́ıpicamente mane-

jan la producción, loǵıstica, distribución, inventario, env́ıos, facturas y una contabilidad

para la compañ́ıa. Estos sistemas son ocasionalmente llamados back office (trastienda) ya

que indican que el cliente y el público general no están directamente involucrados. Di-

chos sistemas están en contraposición con los sistemas de apertura de datos (front office)

que crean una relación administrativa del consumidor o servicio al cliente (CRM), y que

está en la base de la filosof́ıa de la Inteligencia de Negocios.

Las herramientas OLAP son la tercera irrupción del software en la vida empresarial.

Una vez establecidos en una organización unos sitemas, ya sean por OLTP o ERP, nece-

sitamos poder valorar y analizar el estado de cada proceso. A la hora de realizar estas

evaluaciones nos encontramos con una primera dificultad: La cantidad de datos generados

por una empresa.

Por pequeña que sea, a través de OLTP o ERP, los datos almacenados llegan a tomar

dimensiones inmanejables por los sistemas de análisis convencionales, tales como la au-

ditoria contable, o los resultados de estos análisis no son rápidos ni precisos, al requerir

un tiempo de procesado que impide la decisión y la identificación de oportunidades de

negocio.

2.2. Descubrimiento de conocimiento: Proceso KDD

Como se ha comentado en la introducción, las organizaciones acumulan y generan

diariamente una cantidad enorme de información. Entre los factores que influyen a este

hecho podemos destacar el uso extendido de los códigos de barras, la automatización de

todo tipo de transacciones (comerciales, negocios, cient́ıficas o gubernamentales) y los

avances en la recogida de datos entre otros. Además, el uso de Internet como sistema
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CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

global de información ha inundado las bases de datos de las organizaciones.

Todo este explosivo crecimiento de datos generó, ya en la década de los 80, la apari-

ción de un nuevo campo de investigación que se denominó KDD (Knowledge Discovery

in Databases). Bajo estas siglas se esconde el proceso de descubrimiento de conocimiento

en grandes volúmenes de datos [Fayyad96].

El proceso de KDD ha servido para unir investigadores de áreas como la Inteligen-

cia Artificial, la Estad́ıstica, Técnicas de Visualización, el Aprendizaje Automático o las

Bases de Datos en la búsqueda de técnicas eficientes y eficaces que ayuden a encontrar

el potencial conocimiento que se encuentra inmerso en los grandes volúmenes de datos

almacenados por las organizaciones diariamente.

Si bien el nombre con el que apareció esta área de investigación fue el de KDD, en la

actualidad este nombre ha sido sustituido por el de Data Mining (o Mineŕıa de Datos).

En un principio Data Mining fue tan sólo usado para referirse a la etapa del proceso en

la que se aplican las técnicas y algoritmos de descubrimiento no obstante ahora se utiliza

para referirnos al proceso global de descubrimiento.

Por otro lado, el comentado gran aumento de datos que tienen que analizar las or-

ganizaciones no dio sólo lugar a la aparición de Data Mining sino que al mismo tiempo

y de manera paralela surge el concepto de Data Warehouse como repositorio integrado

y no volátil de datos para dar soporte a los procesos de toma de decisión en la organización.

Para los investigadores en Bases de Datos estas dos nuevas áreas de investigación

suponen un gran reto al tener que buscar una nueva manera de pensar, diseñar, e imple-

mentar bases de datos lo que las ha convertido en las áreas mas activas y excitantes en la

comunidad de bases de datos. A continuación entraremos en detalle acerca de la Mineŕıa

de Datos y los Data Warehouse.

2.3. Data Mining

Data Mining es el proceso de explotación de los datos mediante el que se extrae de

grandes bases de datos información importante previamente desconocida para utilizarla

como elemento clave en la toma de decisiones. Este proceso supone el uso por especialistas
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2.3. DATA MINING

de tecnoloǵıas software muy avanzadas y metodoloǵıas innovadoras.

Las organizaciones generan y recogen grandes volúmenes de información para su uso

cotidiano, que abarca desde el inventario hasta la facturación. Los datos necesarios para

cada operación son recogidos y almacenados por los respectivos departamentos. Pese a esta

abundancia de datos, muchas compañ́ıas no han sabido obtener provecho de los mismos.

La información impĺıcita en sus bases de datos es dif́ıcil de distinguir. Esta es la razón

por la que las empresas competitivas de nuestros d́ıas han vuelto la mirada a la Mineŕıa

de Datos.

Figura 2.1: Ciclo de Vida del proceso KDD

Aunque no hay una única definición de data mining, la siguiente es posiblemente la más

aceptada:

“Proceso de extracción de información desconocida con anterioridad, válida y po-

tencialmente útil de grandes bases de datos para usarla con posterioridad para tomar

decisiones importantes de negocio”.

La figura 2.1 muestra las tareas del KDD. Estas tareas son la base de las distintas

metodoloǵıas que han surgido para estandarizar el proceso.

Con posterioridad al KDD surgió el modelo de proceso CRISP-DM (CRoss Industry

Standard Process for Data Mining) desarrollado en 1999 [Chapman99] para dar respuesta
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CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

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 2.2 que muestra las fases de la metodoloǵıa

CRISP-DM. Las flechas indican las más importantes y frecuentes dependencias entre fases.

El ćırculo externo simboliza la naturaleza ćıclica de la Mineŕıa de Datos.

Figura 2.2: Fases de Crisp-DM

Esta metodoloǵıa tiene un modelo ćıclico en el que en cada iteración obtiene más cantidad

de información y de más calidad para el negocio. 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 convir-

tiendo este conocimiento de los datos en la definición de un problema de mineŕıa de

datos y en un plan preliminar diseñado para alcanzar los objetivos.
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2.3. DATA MINING

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 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, aśı como la trans-

formación 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. T́ıpicamente hay varias técnicas

para el mismo tipo de problema de mineŕıa de datos. Algunas técnicas tienen re-

querimientos espećıficos 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 determi-

nar 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 mineŕıa 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 mineŕıa 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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CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

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

ciones 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 teoŕıas, haciendo

más eficiente el trabajo de los analistas de datos.

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

tomático, reconocimiento de patrones y estad́ıstica. Los principales objetivos de las técni-

cas 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 caracteŕısticos.

Una regla caracteŕıstica 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 telecomu-

nicaciones. En cuando a los métodos para resolver este tipo de consultas destacan

la técnica de inducción orientada a atributos y la aplicación de la metodoloǵıa 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.
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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 śıntomas, donde las clasespodŕıan 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 tam-

bién 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.

Uno de los grandes retos que tienen los expertos en el desarrollo de herramientas de

extraccióm de información 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 d́ıa suele tener poco interés.

Una de las posibles integraciones, en el ámbito de los buscadores de Internet, es inte-

grar 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 proce-

sos. 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.
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CAPÍTULO 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

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 los datos para

obtener un buen resultado. Por otro lado, el análisis de los datos no suele generar actual-

izaciones en los mismos, sino que son casi siempre, operaciones de consulta.

El patrón de peticiones que genera una aplicación de análisis suele ser regular, mien-

tras 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 automa-

tización de su análisis.

Un sistema de estas caracteŕısticas debeŕıa 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, aśı como al número de

peticiones que deberá servir. Por último debe contener los datos con un nivel de granu-

laridad 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

Debido a que es necesario recorrer grandes volúmenes de datos para obtener unas

“pepitas” de conocimiento se requiere un acceso óptimo a los datos. Para lograr ese ac-

ceso óptimo los algoritmos de Data Mining deben poder examinar toda la información y

ésta debe estar almacenada con formato coherente.

Por otra parte, los entornos de soporte a las consultas de decisión son cambiantes d́ıa
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a d́ıa tanto en los datos manejados como en los requisitos que de ellos demandan. Solo

aquellas organizaciones que sepan como enfrentarse al entrono competitivo y cambiante

sobrevivirán. Data Mining daba respuesta a las técnicas para extracción de conocimiento

en grandes volúmenes de datos. No obstante sin una preparación de los datos data mining

no extraerá información sino basura: GIGO.

Los data warehouse van a permitir diseñar el soporte integrado de datos de la orga-

nización sobre los cuales la extracción de conocimiento si tiene sentido. En esta lección

analizaremos en primer lugar la definición de data warehouse que nos permitirá estudiar

los componentes básicos de un datawarehouse: su arquitectura, módulos y diseño.

Una vez analizados los componentes de la arquitectura en la sección siguiente se

analizará la implantación del mismo.

2.4.2. Definición de Data warehouse

Según Inmon, un Data Warehouse es:

“Una colección de datos que sirve de apoyo a la toma de decisiones, organizados por

temas, integrados, no volátiles y en los que el concepto de tiempo vaŕıa respecto a los

sistemas tradicionales”.

La organización por temas proviene de que los datos en el Data Warehouse no se orga-

nizan acorde con las aplicaciones que los usan, sino que lo hacen acorde con su semántica,

independientemente de qué aplicación los utilice. Por ejemplo, una compañ́ıa podŕıa tener

datos organizados por clientes, proveedores, productos, etcétera, independientemente de

la aplicación que los vaya a utilizar.

Otra de las caracteŕısticas que se citan en la definición anterior, y que es, a juicio

del propio autor, la más importante de un Data Warehouse, es la de la integración. Un

Data Warehouse se construye a partir de los datos de las diversas fuentes de datos de una

organización, lo que hace necesario un esfuerzo para “poner en común” los datos de las

diferentes fuentes.

Cada una de las fuentes de datos de la organización tendrá sus propios modelos de
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datos, sus propias poĺıticas de asignación de nombres a campos, de codificación de valores,

y un largo etcétera de diferencias que hacen que el hecho de recolectar los datos de ellas

para unirlos en un esquema común suponga un gran esfuerzo, tanto computacional como

humano.

El esfuerzo computacional proviene del hecho que hay que recorrer todos los datos a

integrar, y realizar una transformación para que encaje con el esquema centralizado que se

adopte para el Data Warehouse. El esfuerzo humano es debido a la necesidad de estudiar

los modelos conceptuales, realizar uno común, unificar todas las poĺıticas de asignaciones,

y, en definitiva, toda tarea no automatizable que genere el proceso de la recolección e

integración de los datos.

Otra caracteŕıstica importante es la de la no volatilidad. Existen varias razones por

las que los datos de un Data Warehouse no son volátiles. Las más importantes son:

Un Data Warehouse se construye para dar soporte a la toma de decisiones, y este tipo

de tareas pueden requerir el análisis de datos de diferentes momentos del tiempo,

para realizar análisis comparativos.

Mantener diferentes versiones temporales de los datos permite recuperar el estado de

los datos de la organización en cualquier instante, de modo que se pueden deshacer

efectos indeseados de procesamientos erróneos.

Por tanto, los datos de un Data Warehouse no sufren actualizaciones. En él, se

mantienen diferentes versiones temporales de dichos datos, y, por tanto, el proceso que se

realiza en vez de una actualización de los datos es una inserción de los nuevos datos, a los

que se añade una marca temporal que los distingue de las diferentes versiones temporales

ya existentes de dichos datos.

La siguiente caracteŕıstica mencionada por Inmon en su definición se refiere a que el

tiempo es un factor diferenciador en los datos del Data Warehouse, y con ello se quiere

decir que:

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

de, como mucho, dos o tres meses. En muchos casos los datos vaŕıan todos los d́ıas.

Mientras tanto, los datos del Data Warehouse tienen un horizonte temporal de años.
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En los sistemas de gestión, los datos con los que se trabaja son los datos actuales,

mientras que los datos del Data Warehouse pueden verse como una serie de “snap-

shots” tomados en un momento del tiempo, que no sufren actualizaciones.

La estructura de los datos operacionales puede contener, o no, alguna referencia

temporal. En cambio, la fecha siempre forma parte de la clave de los datos en el

Data Warehouse, para distinguir las diferentes versiones de los datos, como ya se

hab́ıa mencionado.

Por último es importante resaltar que el Data Warehouse sirve de apoyo a la toma

de decisiones. Esto hace referencia a que es necesario un modelo de almacenamiento de

información que satisfaga las necesidades de las aplicaciones de análisis, toda vez que los

sistemas imperantes han sido optimizados para el campo operacional. Y es precisamente

para este propósito por lo que surgió el Data Warehouse.

Esta definición es la que más atención presta a la naturaleza de los datos del Da-

ta Warehouse. Existen otras definiciones donde se profundiza en mayor grado en los

propósitos que se plantean en la construcción de un Data Warehouse. Como resumen

se puede establecer que: “Un Data Warehouse es una base de datos que:

Está organizada para servir de zona de almacenamiento de datos neutral

Es usada por aplicaciones de Data Mining y otras

Cumple una serie de requisitos espećıficos de la organización

Usa datos que cumplen una serie de criterios de la organización predefinidos”

La primera de las caracteŕısticas hace mención al hecho de que el Data Warehouse,

el sistema que lo gestiona, no produce nuevos datos, tan sólo sirve de repositorio para

información producida por otras aplicaciones, de ah́ı su “neutralidad”.

El segundo punto de la definición hace referencia a la causa principal de la construcción

de Data Warehouses. Lo primero que menciona la literatura al hablar del Data Warehouse

son las herramientas de consulta “amigables”: Proceso anaĺıtico en ĺınea (OLAP, On Line

Analytical Processing), y sistemas de ayuda a la toma de decisiones (DSS, Decision Sup-

port Systems), también llamadas aplicaciones de Data Mining. Precisamente esos son los
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requisitos espećıficos que cumple el Data Warehouse.

El Data Warehouse no surge como soporte genérico de datos, sino espećıficamente

para dar soporte de almacenamiento a estos procesos. Estos procesos tienen unos requisi-

tos muy espećıficos para los datos que utilizan, y el Data Warehouse surge para satisfacer

esas necesidades: definición clara, facilidad de acceso y un formato espećıfico de almace-

namiento.

En muchos casos, el Data Warehouse es simplemente una base de datos para dar so-

porte a las aplicaciones de Data Mining. En otros muchos casos esto no es aśı. El Data

Warehouse ha venido para 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. Con el Data Warehouse se pone orden en el caos de

datos reinante en dichas organizaciones.

Hasta el momento se han presentado dos definiciones, en las que se ha profundiza-

do en la naturaleza de los datos del Data Warehouse y en los propósitos para los que

se construye éste. A continuación se presenta una tercera, que aborda la procedencia de

los datos del Data Warehouse en más profundidad. Alĺı, se define como “un repositorio

de información integrada proveniente de fuentes distribuidas, autónomas y posiblemente

heterogéneas”.

Se puede observar cómo el concepto de integración, que se hab́ıa presentado como el

más destacable entre las caracteŕısticas de un Data Warehouse, vuelve a aparecer, si bien

esta vez se centra más la discusión en la naturaleza de las fuentes de las que proceden los

datos del Data Warehouse. De éstas se destaca que suelen estar separadas, lo cual supone

un esfuerzo para recolectar datos, ya que tienen que circular por un sistema de conexión

de ordenadores. También es importante su autonomı́a, ya que no existe una entidad cen-

tral que genere poĺıticas comunes, lo que supone que los datos sean muy heterogéneos y

supone esfuerzo para poner en común dichos datos.

Con esta definición, se considera que se puede obtener una idea bastante clara de lo

que es un Data Warehouse. Aún aśı, se estima necesario hacer un último comentario ac-

erca de una caracteŕıstica de los Data Warehouse, que destaca que “un Data Warehouse

no es un producto y no puede, por tanto, comprarse. Debe ser construido, paso a paso”.
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Es de vital importancia entender esto al plantearse implantar un Data Warehouse en

una organización. No puede buscarse en el mercado un Data Warehouse. Se pueden encon-

trar herramientas que ayuden a la construcción de este, o SGBDs que aporten facilidades

para la construcción de un Data Warehouse. El hecho de que sea algo a construir implica

que se requiere un periodo de tiempo que variará según las necesidades de la organización

hasta que el sistema esté en perfecto funcionamiento.

En resumen, podŕıa decirse que un Data Warehouse es un almacén centralizado de

información, que contiene datos que se integran de las diferentes fuentes de información

de una organización, y que surge de la necesidad de un soporte de almacenamiento a las

aplicaciones de análisis de datos. Por último es necesario destacar que la construcción

de un Data Warehouse no es la solución para todos los problemas de los sistemas de

información de una organización. Habrá que estudiar cada caso en particular.

2.4.3. Diseño y construcción de un data warehouse

De las definiciones vistas es sencillo extraer que el Data Warehouse recoge los datos

de diferentes fuentes, en un proceso que se denominará adquisición, los almacena en una

base de datos relacional, y posteriormente los ofrece a los usuarios en la fase de acceso a

los datos. Obsérvese la relación con la definición de Data Warehouse que dećıa que éste

era una base de datos cuyos datos se integran mediante un proceso de adquisición.

Este esquema da pie a pensar en tres módulos principales a tener en cuenta a la hora de

realizar un diseño de un sistema de Data Warehouse, que coincidirán con los tres bloques

principales de la citada figura, que son:

Componente de acceso

Componente de almacenamiento

Componente de adquisición

Componente de Adquisición

Este componente supone el interfaz con los sistemas operacionales, ya que recoge los

datos que estos usan, para que se almacenen en el Data Warehouse.
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Su tarea es recoger los datos y hacerlos disponibles para el sistema de almacenamien-

to. Desde un punto de vista global, esta tarea parece simple: Identificar los datos que se

quieren cargar en el Data Warehouse y cargarlos. Por desgracia, 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 las fuentes de datos de la integración dichos datos.

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:

Diferente nombre

Diferentes tipos de almacenamiento

Diferentes asignaciones de valores

Diferente representación interna, en el caso de que los datos estén almacenados en

diferentes gestores.

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

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

nombres pueden ser diferentes. Esto da como resultado que tablas, atributos y demás

elementos de una base de datos no puedan ser identificados de manera uńıvoca 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 notar que tampoco el tipo utilizado para representar un dato

tiene por qué ayudar a la tarea de encontrar atributos iguales. Dos datos equivalentes no

tienen por qué estar almacenados bajo el mismo tipo de representación.

Y, análogamente con lo que ocurŕıa con el nombre, tampoco el hecho de que dos datos

sean del mismo tipo quiere decir nada acerca de su igualdad. Por último, la misma infor-

mación puede estar representada con diferentes valores de atributos, sean del mismo tipo
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o no. También, como ocurŕıa en los dos casos anteriores la asignación del mismo valor de

atributo no quiere decir que se esté hablando de la misma información real.

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

de los datos a través de la base de datos de la organización.

Una vez se ha identificado qué datos de qué bases de datos pasarán a formar parte del

Data Warehouse, se procederá con la integración en śı. Esta conlleva:

La recolección de los datos origen

La traducción de dichos datos al formato con el que se almacenarán en el Data

Warehouse;

El almacenamiento en el Data Warehouse.

La complejidad de esta tarea no se centra ya en la dificultad de recolección, ya que

esta tarea suele ser susceptible de automatización. El problema en este caso es que es

necesario traducir un gran volumen de datos de múltiples formatos y transportar dichos

datos de su ubicación original al Data Warehouse, lo cual puede requerir el uso de redes

de ordenadores. No obstante el principal problema suele estar en la integración.

Una vez se realiza esta integración, se dispone de los primeros datos en el Data Ware-

house, por lo que estará disponible para su uso.

Por tanto, las funciones del módulo de adquisición pueden resumirse en las siguientes:

Extracción de datos: Este proceso contempla la recolección de datos de las fuentes

seleccionadas, aśı como la planificación de futuras extracciones que se realizarán una

y otra vez durante la vida del Data Warehouse para “refrescar” el contenido de éste.

Limpieza de datos: Ocurre que muchos de los datos presentan impurezas, esto es,

son inconsistentes, no están presentes, no pueden leerse o simplemente son erróneos.

Existen múltiples causas por las que los datos pueden ser erróneos: pueden ser

inexactos, o puede que hagan referencia a datos inexistentes (un registro de venta

con un número de cliente que no existe), o valores simplemente fuera de rango (una

persona de 200 años de edad). La limpieza de datos es una tarea ardua, que no puede

realizarse de manera plena, ya que la cantidad de datos hace que no sea eficiente la
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comprobación de todos y cada uno de los valores. En cambio, si pueden realizarse

una serie de tareas automáticas que evitarán que ciertos errores lleguen al Data

Warehouse. Aśı, puede comprobarse de manera automática si los datos están fuera

de rango, o si no contienen valor alguno, y definir poĺıticas para ambos casos.

Formato de los datos: Una vez que los datos están limpios, será necesario amoldar-

los a los formatos con los que se almacenarán en el Data Warehouse, ya que éstos

pueden diferir de los originales.

Procesamiento de la mezcla: 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 disparidades introducidas por cada fuente.

Tratamiento de claves: Una de las necesidades básicas de toda base de datos

es el poder identificar los datos por una clave. Esto no es diferente en un Data

Warehouse, aśı que deberán definirse claves para todos los datos. El problema es

que uno de los puntos en que más suelen diferir los diferentes gestores es en el método

de identificación de sus datos, por lo que será necesario definir claves que puedan

ser traducidas a partir de todas las claves origen. Este proceso puede parecer una

particularización del anterior, pero por su importancia y complejidad suele requerir

un tratamiento aparte.

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 necesario un proceso que “filtre”

este tipo de información, buscando el patrón deseado, y excluyéndolo de la lista a

almacenar al Data Warehouse.

Carga de datos: Por último, una vez que los datos han pasado por todo el pro-

ceso de adecuación, sólo resta almacenarlos en lo que será su nuevo hogar, el Data

Warehouse.

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

can en los datos fuente, para poder integrar éstos en el Data Warehouse. Cada vez que

se requiera 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.
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Cabe comentar que el orden de las tareas de preprocesado puede variar para cada caso,

de modo que debe estudiarse en qué orden se produce una limpieza de los datos mejor y

más eficiente.

Componente de almacenamiento

Este módulo es el que gestiona el Data Warehouse, entendiendo por Data Warehouse

la base de datos que contiene los datos. Pero si bien el Data Warehouse es una base de

datos relacional, hay que apuntar que tiene una serie de caracteŕısticas especiales. Entre

éstas, se destacan a continuación las más relevantes de cara al desarrollo e implantación

de un Data Warehouse:

Gran número de tablas, proveniente de las diferentes fuentes de datos de la

organización.

Tablas extremadamente grandes, ya que albergan datos provenientes de toda

la organización.

Alto nivel de interdependencia

Método de acceso no predefinido, ya que cada tipo de usuario realiza peticiones

bien diferenciadas.

Acceso en modo sólo lectura para usuarios, ya que, como se ha indicado,

el Data Warehouse surge para los propósitos de análisis. Los cambios se siguen

produciendo en las fuentes originales de datos.

Los datos se refrescan periódicamente de múltiples fuentes. Debido a que

las fuentes de las que proviene el Data Warehouse sufren cambios, seŕıa necesario

incluir dichos cambios en el Data Warehouse para que estén disponibles para las

tareas de análisis.

Alto porcentaje de los datos históricos. Como se ha indicado, para permitir

el análisis temporal, en el Data Warehouse los datos no se modifican, sino que se

mantienen diferentes versiones temporales de los datos. Esto hace que, tras cierto

tiempo de funcionamiento del sistema, se hayan producido numerosas versiones y

que, por tanto, la mayoŕıa de los datos sean datos históricos.

Las anteriores caracteŕısticas se pueden agrupar en tres categoŕıas, que tienen que

tenerse en cuenta a medida que se construye el Data Warehouse:
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1. Alto volumen de datos y accesos no predefinidos: Los expertos en bases de

datos relacionales saben que la combinación de grandes volúmenes de datos y accesos

no predefinidos es tóxica para el rendimiento. Por tanto, se tendrá un problema de

rendimiento/flexibilidad, al que odrán darse las siguientes soluciones:

Anticiparse al peor caso posible, lo cual puede tener excesivos requerimientos.

Evitar que los usuarios tengan total libertad de acción, estableciendo monitor-

ización para establecer tiempos y cargas

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

espacio para las dichas consultas precomputadas.

Establecer patrones fijos de consulta, a costa de perder flexibilidad en el sis-

tema.

Cualquiera de estas soluciones tiene sus inconvenientes, ya sea para el usuario, que

dispondrá de menor flexibilidad a la hora de acceder al sistema, o para el desarrol-

lador, que deberá emplear tiempo en preparar plantillas, o reservando espacio para

datos precomputados, por citar alguna de las tareas.

2. Complejidad del entorno: Es una de las trampas de la construcción, debido a

que muchos desarrolladores no se dan cuenta de la complejidad que se puede llegar

a tener debido principalmente a:

Número de tablas. A medida que crece el número de tablas se torna más com-

plicado saber qué contiene cada tabla, por lo que será necesario un catálogo de

tablas más sofisticado que una simple lista de contenidos. Este nuevo catálogo

debe organizarse de tal modo que los nuevos usuarios puedan saber qué con-

tiene.

Interdependencia de tablas. Además de saber qué contienen las tablas, será nece-

sario conocer las relaciones entre ellas. Como consecuencia directa de esto, el

mencionado catálogo se complica. Esto ha llevado a que la mayoŕıa de pro-

ductos se centran en proporcionar capacidades para gestionar catálogos de una

manera más sofisticada.

3. Tiempo: Se tendrán que mantener cientos de tablas cuyos datos son refrescados en

momentos diferentes. Por lo tanto, es crucial para las consultas el momento en que

los datos son actualizados, lo que hace necesario que existan monitores de tiempo y

de sincronismo.
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Componente de acceso

Una de las partes principales de todo el sistema de Data Warehouse es aquel que pro-

porciona a los usuarios el acceso a los datos que éste alberga. Sin este componente, los

datos del Data Warehouse no valdŕıan para nada. Este módulo debe ser capaz de enten-

der las peticiones que los usuarios realicen, proporcionando una interfaz sencilla, clara y

potente, que permita a los usuarios hacer un uso efectivo de los datos. Para ello, debe ser

capaz de realizar peticiones al subsistema de almacenamiento.

El diseño de interfaces de usuario cae fuera del ámbito de este caṕıtulo, por lo que no

se ahondará más en ese sentido, pero śı deben destacarse varios aspectos relacionados con

el Data Warehouse:

El sistema 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

pueda realizar el usuario sobre el Data Warehouse. Deberá por tanto disponerse de

información acerca de usuarios y permisos.

El componente de acceso deberá conocer de qué datos dispone el Data Warehouse,

para poder proporcionar al usuario dicha información, y que éste pueda realizar sus

consultas. Será necesario, por tanto, que se tenga acceso a un catálogo de los datos

disponibles para cada tipo de usuario.

Por otro lado, es necesario destacar que no son sólo los usuarios los que acceden,

sino que diversas aplicaciones pueden requerir el acceso al Data Warehouse. Aunque las

aplicaciones de Data Mining son las más frecuentes, debe tenerse en cuenta que pueden

requerir acceso:

Simples consultas de bases de datos

Generadores de informes

Aplicaciones personalizadas

Paquetes de negocios

Facilidades incluidas en productos (hojas de cálculo, por ejemplo)
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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.

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

mayoŕıa de los proyectos de almacenamiento de datos consolidan datos de diferentes sis-

temas 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 extracción convierte los datos en un formato preparado para

iniciar el proceso de transformación. Es necesario que esta extracción cause un impacto

mı́nimo en los sistemas fuente. La fase de transformación aplica una serie de reglas de

negocio o funciones sobre los datos extráıdos 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 transfor-

maciones:

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.
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Estas son sólo algunas de las transformaciones estándar que se aplican, pero depen-

derá de cada caso concreto aplicar algunas operaciones espećıficas. 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 sobreescriben información antigua con nuevos datos. Los

sistemas más complejos pueden mantener un historial de los registros de manera que se

pueda hacer una auditoŕıa de los mismos y disponer de un rastro de toda la historia de

un dato. La dificultad del proceso del proceso ETL de un data warehouse hace que se

cometan errores.

Entre los errores más comunes destacan los siguientes:

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 mineŕıa 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:

Cŕıtica, 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 debeŕıa ab-

sorber más allá del 60% del tiempo de ejecución del proyecto de mineŕıa de datos, no

es infrecuente que llegue a acaparar el 90% de él y que, además, acabe provocando

retrasos importantes en su ejecución.

Espećıfica, porque la información que se extrae de las bases de datos empresari-

ales para la realización de estudios de mineŕıa 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.
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Dif́ıcil, porque conlleva el extraer e integrar datos de fuentes muy diversas y platafor-

mas 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.

2.6. Conclusiones

Teniendo en cuenta todos los conceptos descritos en este caṕıtulo, estamos en condi-

ciones de analizar la situación actual y poder determinar las medidas a adoptar a fin de

cumplir con los objetivos de este proyecto.

Los objetivos nos piden el diseño de un data warehouse, en el que poder almace-

nar la información extráıda de los logs de GSA. Además del propio data warehouse, se

diseñará una base de datos operacional que servirá como almacenamiento intermedio,

para aumentar la consistencia de la información extráıda.

Por otro lado, se realizarán los procesos de ETL necesarios para extraer la información

de los logs de GSA, y realizar el llenado tanto de la base de datos intermedia, como del

data warehouse final.
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Caṕıtulo 3

Planteamiento del problema

El problema que nos ocupa en este proyecto es la mejora en la recogida de datos prove-

nientes de las consultas que los usuarios realizan en un sitio web. En dicho sitio existe

un gestor de consultas proporcionado por Google que ofrece todas las caracteŕısticas de

su famoso buscador. Este software es el GSA (Google Search Appliance). GSA produce

con un periodo temporal determinado, un fichero de log que contiene todos los datos rela-

cionados con las búsquedas realizadas por los usuarios del sitio web.

Actualmente, la recogida de los datos proporcionados por GSA se realiza de forma

manual, con lo que se consumen largos periodos de tiempo. Además, los datos de GSA

se almacenan en ficheros de log. Estos ficheros de log son ficheros de texto plano, con lo

que su consistencia es mı́nima, estando expuestos a la corrupción, deterioro o pérdida de

su información. Otra de las razones es que una vez extráıda su información, se almacena

en una estructura en la que no se pueden aplicar técnicas de mineŕıa de datos, ni utilizar

herramientas Olap, para el análisis de las búsquedas.

Estas razones hacen necesario dotar de infraestructura al análisis de las búsquedas

recogidas por GSA para mejorar la extracción manual que se realiza actualmente y servir

de soporte de almacenamiento para la aplicación de técnicas de mineŕıa de datos, que son

los objetivos de este proyecto.

33



3.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Figura 3.1: Situación actual

3.1. Especificación de requisitos

Una vez hecho el planteamiento del problema, describiremos de forma más concreta

los requisitos exigidos a la solución:

1. El sistema debe proporcionar una estructura capaz de almacenar los logs de forma

consistente. Esto es, el sistema debe ser capaz de analizar todos los campos del log,

tanto los del estándar CLF como los campos extendidos por el GSA, incluyendo los

proporcionados por el sitio web.

2. Es necesario poder analizar las queries introducidas por los usuarios, agrupándolas

por categoŕıas basadas en los resultados obtenidos a través de ellas.

3. Se debe realizar el análisis de la temporalidad de las búsquedas. Esto es, se desea

analizar de las consultas realizadas: su fecha, hora, franja horaria o el d́ıa de la

semana, por ejemplo.

4. El sistema debe permitir el análisis de los usuarios que han realizado las búsquedas.

Esto significa que se desea conocer las diferentes búsquedas realizadas por un mismo

usuario.

5. Otro requisito es poder realizar el análisis de las búsquedas realizadas respecto a

los términos introducidos por el usuario. Concretamente, se analizan las apariciones

de dichos términos, sus frecuencias, de qué otros términos van acompañados, etc.

Esto requiere a su vez, limpiar los términos considerados inútiles. Además, también

es necesario conocer si es la primera aparición de un término o si por otra parte el

término aparece en consultas anteriores.
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Concluyendo con esta especificación, el sistema debe permitir el almacenamiento de

toda la información proveniente de las consultas realizadas por los usuarios de un sitio

web, esto es, la extracción, carga y transformación de los datos procedentes de los logs

del buscador y de la información del sitio, de tal forma que permita su posterior análisis

tanto para emitir informes desde una herramienta de Olap, como para la aplicación de

técnicas de Mineŕıa de datos.
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Caṕıtulo 4

Análisis de los requisitos

4.1. Introducción

En esta sección analizaremos qué información es necesaria almacenar en el data ware-

house en función de los requisitos enumerados anteriormente, aśı como una breve descrip-

ción de los procesos de ETL necesarios para poder guardar dicha información.

4.2. Requisitos funcionales

Son requisitos funcionales del sistema:

Análisis de búsquedas por queries

Este requisito hará necesario que los procesos de ETL dediquen un proceso a la ex-

tracción de la consulta realizada por el usuario de GSA, aśı como el diseño en el data

warehouse de una estructura para almacenar dichas consultas. También será necesaria la

limpieza de dicha consulta antes de su almacenamiento en el data warehouse, con el fin

de eliminar caracteres especiales que impidan analizar correctamente las apariciones de

dichas consultas o queries.

Análisis de temporalidad en las consultas

La necesidad de analizar las consultas realizadas no sólo por el d́ıa y la hora en las

que se han realizado, sino por otros parámetros temporales tales como el trimestre al que

corresponde la fecha, si era un d́ıa festivo, si se ha realizado en horario de trabajo, etc.,
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requiere tener previamente almacenada en el data warehouse todas las fechas y horas que

forman el intervalo de tiempo con el que se analizan las búsquedas.

Análisis de búsquedas por los usuarios

Es deseable la extracción por parte de los procesos de ETL de la información que

determina la identidad del usuario para poder identificar las consultas que ha realizado

en un determinado espacio de tiempo. Por otro lado, el data warehouse almacenará la

información que relaciona una consulta con el usuario que la ha realizado.

Análisis de búsquedas por términos

Se precisa la extracción por parte de los procesos de ETL de los términos que forman la

consulta del usuario de GSA de forma independiente, aśı como su posterior limpieza para

la eliminación de caracteres especiales. Por otro lado, el data warehouse deberá almacenar

la información relativa al número de apariciones de los términos para conocer los términos

más demandados por los usuarios, el momento en el que aparecen por primera vez para

ver la relación que hay entre la aparición de dichos términos y algún evento que haya

sucedido en ese momento, y relativa a los términos que aparecen juntos en una misma

consulta para conocer más detalladamente lo que pretenden buscar los usuarios de GSA.

4.3. Requisitos no funcionales

Entre los requisitos no funcionales del sistema se encuentran los siguientes:

Almacenamiento de la información en una estructura consistente

Los logs de GSA son ficheros de texto con un formato determinado, concretamente el

CLF (Common Log File), extendido debido a la particularidad de la información generada

por el GSA. Pero son ficheros de texto. No se guardan en una estructura consistente y

están expuestos a la pérdida, corrupción o deterioro de la información que almacenan. Esta

razón, unida a la necesidad de analizar las consultas por todos los campos que forman

el log hace necesario el diseño de una base de datos relacional en la que se guardará su

información, para su posterior limpieza y enriquecimiento.
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Soporte de data mining

Uno de los objetivos de este proyecto es el diseño de un data warehouse que almacene

la información contenida en los logs de GSA, para que sea soporte de procesos de Mineŕıa

de datos. La información contenida en dicho data warehouse debe cumplir con los requi-

sitos funcionales de este proyecto. Es decir, tendrá que tener la estructura adecuada para

optimizar el análisis de las búsquedas respecto a los diferentes requisitos del proyecto.
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Caṕıtulo 5

Análisis del sistema

5.1. Introducción al análisis

Una vez planteado el problema y descrito los requisitos que debe cumplir la solución

al mismo, ahondaremos en el análisis de la misma, describiendo los procesos necesarios

para llevar a cabo la extracción y carga de la información, aśı como los componentes que

la forman. Según el análisis de requisitos, necesitaremos extraer la información de los logs

y almacenarla en una estructura consistente, para evitar la pérdida de información. Por

ello se hace necesario el diseño de una base de datos que almacene dicha información.

Figura 5.1: Solución planteada
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Por otro lado, para servir como soporte a herramientas Olap o técnicas de Data Mining,

es necesario enriquecer la información hasta ahora almacenada y dotarle de la estructura

necesaria para ello. Por esta razón diseñaremos un data warehouse, al considerar esta

estructura como la más adecuada para este cometido.

Para realizar la extracción de la información que contienen los log de GSA y cargarla

tanto en la base de datos operacional como en el data warehouse será necesario desarrollar

unos procesos de ETL (Extracción, Transformación y Carga) que permitan realizar dichas

operaciones.

La figura 5.1 representa la estructura de la solución planteada en este proyecto.

5.2. Análisis de los procesos de ETL

Como se ha comentado en la sección anterior, la solución al problema consta de dos

procesos de extracción y carga. El primero extrae la información del log de GSA y la carga

en una base de datos operacional para aumentar la consistencia de dicha información; y

el segundo proceso es el encargado de cargar el data warehouse a partir de la base de

datos, con el objetivo de servir de soporte para la posterior aplicación de técnicas de Data

Mining que permitan al promotor del sitio aumentar su negocio.

Figura 5.2: DFD1: Proceso de ETL detallado

La figura 5.2 representa la secuencia que siguen los dos procesos de carga descritos. A

continuación se describen con más detalle ambos procesos de carga.

5.2.1. Proceso 1.1: Proceso de ETL en base de datos operacional

El propósito de este proceso es aumentar la consistencia de la información con el fin de

evitar la corrupción de la información, aśı como el extrav́ıo de la misma. Además, gracias

a este proceso, podremos analizar las búsquedas realizadas en el sitio consultando acerca
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de todos los parámetros de las mismas.

Este proceso extrae la información contenida en el log del GSA, limpia los datos

contenidos en él y obtiene la información asociada a los parámetros de la búsqueda,

además de identificar la sesión de la misma. La entrada de este proceso es el log de GSA.

Viene representado en la figura 5.3 y como se observa en dicha figura se descompone en

los siguientes subprocesos:

Carga de datos

Verificación de la carga

Parseo de request

Verificación de request

Parseo de la consulta

Reconstrucción de sesión

Proceso 1.1.1: Carga de datos

El propósito de este proceso es cargar la información proveniente del log de GSA. La

razón principal es mantener en una estructura consistente el contenido exacto del log de

GSA. La entrada del proceso es el propio log de GSA y la salida el almacén log data.

Proceso 1.1.2: Verificación de la carga

El motivo de la realización de este proceso es llevar un control de errores de la carga

del log de GSA. Controla si existen registros repetidos en el log de entrada para poder

mantener en la base de datos las búsquedas reales, libres de elementos redundantes o

erróneos. Las entradas a este proceso son tanto el almacén log data como el propio log de

GSA. Como salida, este proceso tiene el almacén error request.

Proceso 1.1.3: Parseo de request

Este proceso realiza el parseo de los subcampos que forman el campo request del

log. La razón es poder almacenar por separado los parámetros relacionados con la query
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Figura 5.3: DFD1.1: Proceso de extracción y llenado de la base de datos

introducida por el usuario al realizar su búsqueda, la propia query, y el resto de parámetros

que forman parte de request. La entrada de este proceso es el almacén log data, y la salida

son los almacenes: request data results, request data query, y query.

Proceso 1.1.4 Verificación de request

El propósito de este proceso es comprobar la carga del campo request. La razón es

poder comprobar las request que no contienen ninguna query. Las entradas de este proceso

son los almacenes log data y request data query. La salida es el almacén error request.
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Proceso 1.1.5: Parseo de la consulta

Este proceso identifica y almacena los términos asociados a las queries. No se alma-

cenan los términos que forman parte del conjunto de términos que carecen de significado

(stop words). La razón de este proceso se encuentra en la necesidad de analizar los térmi-

nos introducidos por el usuario, en cuanto a la frecuencia de aparición de los mismos, y la

aparición de un término concreto junto a otros. La entrada de este proceso es el almacén

query y las salidas, los almacenes query term, y term.

Proceso 1.1.6: Reconstrucción de sesión

El propósito de este proceso es identificar a los usuarios que han realizado las búsquedas.

La razón es la necesidad de poder conocer las diferentes consultas realizadas por un mis-

mo usuario. La entrada de este proceso es el almacén request data query y la salida, el

almacén session.

Descripción de los almacenes

A continuación se presenta una descripción de los almacenes utilizados por los procesos

anteriores.

Log GSA: Contiene la información proveniente de la búsqueda realizada por un

usuario de GSA.

log data: Este almacén guarda la información que conteńıa el log GSA, separada en

los diferentes campos que lo forman.

error request: Contiene las consultas de usuario que no han introducido ningún

término, aśı como los registros del log GSA que sean repetidos.

request data results: Guarda los parámetros del GSA relacionados con la forma de

mostrar los resultados de búsqueda.

query: Almacena el conjunto de términos que ha introducido en su búsqueda el

usuario de GSA.

request data query: Contiene los parámetros del GSA relacionados con la consulta

realizada por el usuario.
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term: Guarda los términos que ha introducido en su consulta el usuario de GSA.

Previo al almacenamiento de dichos términos, se descartan los términos que no

contengan significado propio, como preposiciones, etc., y se realiza un formateo

para eliminar caracteres especiales, signos de puntuación como tildes, etc.

query term: Este almacén contiene la relación existente entre un término y la con-

sulta a la que pertenece.

session: Contiene la información acerca de los usuarios de GSA y las consultas

realizadas por ellos.

5.2.2. Proceso 1.2: Proceso de ETL en data warehouse

El propósito de este proceso es cumplir con el principal objetivo de este proyecto que

es guardar la información de un sistema de búsqueda como GSA en un data warehouse

que sirva como soporte para aplicar técnicas de Mineŕıa de datos sobre la información

almacenada en él.

La entrada de este proceso será la base de datos relacional que formará los almacenes

anteriormente descritos. Este proceso se divide en los siguientes subprocesos (figura 5.4):

Carga de request y consulta

Carga de términos

Carga de hechos

Proceso 1.2.1: Carga de request y consulta

Este proceso comienza cuando se han actualizado los almacenes log data, request data

query, query, y request data results. Surge de la necesidad de analizar búsquedas por las

queries introducidas por el usuario. La entrada al proceso son los almacenes mencionados

y la salida son dim query y dim request
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Figura 5.4: DFD1.1: Proceso de carga del data warehouse

Proceso 1.2.2: Carga de términos

Este proceso surge de la necesidad de analizar las consultas por los términos que han

introducido los usuarios de GSA, aśı como poder conocer en qué momento han surgido

dichos términos y poder analizarlos respecto a eventos que hayan ocurrido en ese mismo

momento. El proceso puede comenzar una vez que se han llenado los almacenes term y

query term. Las salidas de este proceso son los siguientes almacenes: fact first time term

y dim term
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Proceso 1.2.3: Carga de hechos

El propósito de este proceso es el llenado del resto de almacenes que posibilitarán

el análisis de las búsquedas. En los almacenes de salida de este proceso se encuentra la

información para ser analizada. La entrada de este proceso está formada por los siguientes

almacenes: dim request, dim query, dim term, y session. Como salida, tenemos a los sigu-

ientes almacenes: dim session, fact query base, fact request base, y fact term base

Todos los procesos aqúı explicados tienen como entrada además los almacenes dim date

y dim time. Se han omitido en la descripción de cada proceso para simplificar dicha

descripción.

Descripción de los almacenes:

A continuación se presenta una descripción de los almacenes utilizados por los procesos

anteriores. No entraremos en detalles de diseño, dejándolo para más adelante.

dim request: Este almacén contiene todas las caracteŕısticas necesarias de la consulta

realizada por el usuario de GSA.

dim query: Este almacén guarda la información relevante acerca de la query intro-

ducida por el usuario de GSA.

dim term: En este almacén se encuentra las caracteŕısticas de los términos intro-

ducidos al realizar una consulta.

dim session: Almacena información acerca del usuario de GSA.

dim time: Contiene toda la información acerca de la hora en la que se puede haber

realizado una consulta.

fact first time: Contiene las ocurrencias por primera vez de los términos introducidos

por el usuario de GSA.

fact query base: Este almacén guarda todas las queries introducidas por el usuario.

fact request base: En este almacén se guardan todas las consultas realizadas por el

usuario.

fact term base: Contiene los términos introducidos en el GSA.
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5.3. Análisis de los datos

Esta sección contiene un análisis acerca de las estructuras de información necesarias

para cumplir con los requisitos del proyecto. Se ha comentado la necesidad de tener una

base de datos operacional y un data warehouse. En este punto se describirán las necesi-

dades de ambas estructuras de almacenamiento de información.

La necesidad de implementar una base de datos relacional es el poder mantener en

una estructura consistente la información que en este momento se encuentra en un fichero

de log. Esta base de datos debe servir de soporte para el posterior llenado de un data

warehouse. Este data warehouse debe responder a los requisitos descritos en la fase de

Especificación de requisitos.

Por estas razones, el data warehouse tendrá las siguientes caracteŕısticas:

La necesidad de analizar las queries introducidas por los usuarios requiere tener un

data mart para analizarlas.

Cada hecho estará asociado a almacenes que contengan información temporal, ya

que uno de los requisitos del proyecto es poder analizar la temporalidad de las

búsquedas.

El requisito de analizar el conjunto de búsquedas realizadas por un usuario hace

necesario la existencia de una tabla de hechos que contenga dicha información.

Relativo a los términos de la consulta, serán necesarios dos tablas de hechos: Uno

que sea capaz de analizar las búsquedas por los términos introducidos; y el otro, que

sirva para analizar las primeras apariciones de dichos términos, como aśı nos exigen

los requisitos.
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Caṕıtulo 6

Diseño del sistema

6.1. Introducción al diseño

Figura 6.1: Diseño de la solución completa

En este caṕıtulo se abordará tanto el diseño de la herramienta de extracción y carga,

como las estructuras de información que utiliza para su cometido. La figura 6.1 representa

el esquema general de la solución. En ella se observa cómo la herramienta de extracción

y carga está compuesta por dos módulos. Estos módulos llevan a cabo la carga de las

dos estructuras de datos, que junto con dicha ETL forman la solución: la base de datos
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operacional y el data warehouse.

A continuación se describen primero las estructuras de datos, para terminar con la

descripción de los dos módulos que forman la aplicación encarga de realizar los procesos

de ETL.

6.2. Modelización de la base de datos operacional

En esta sección se va a utilizar el modelo entidad-relación como modelo de concep-

tualización, 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. Los submodelos que forman la base

de datos operacional son:

Submodelo Datos Básicos

Submodelo de Sesión de usuario

Submodelo Peticiones

Submodelo Consultas

Submodelo Control de Errores

Submodelo Temporalidad

6.2.1. Submodelo Datos Básicos

Uno de los requisitos de este proyecto es proveer de consistencia a la información

recogida por el GSA. Por tanto se hace necesario una estructura que contenga toda la

información contenida tal y como está almacenada en los logs. Esta entidad puede servir

como copia de seguridad de los logs, ante la eventual pérdida de los mismos. La entidad

que almacena el contenido de los log es log data.

El cuadro 6.1 recoge los atributos que forman la entidad. Los campos principales son

la dirección ip desde la que se realiza la consulta (remote host), la petición generada por
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CAPÍTULO 6. DISEÑO DEL SISTEMA

GSA (request), la fecha y hora de la realización de la consulta (date y time), aśı como el

estado, el número de resultados que devuelve GSA, etc.

log data

Primary Key: record number
Foreign Key: No tiene

Atributo Descripción Tipo

record number Registro único para cada consultar Integer
remote host Dirección ip del usuario de GSA String
date Fecha de la consulta date
time Hora de la consulta time
request Información de la consulta String
status Estado de respuesta del GSA Integer
bytes Número de bytes transferidos en la respuesta del

GSA
Integer

results number Número de resultados de la búsqueda Integer
response time Tiempo que ha durado la búsqueda Float

Cuadro 6.1: Descripción de los atributos de log data

Por otro lado, y para ayudar en el análisis de los resultados que devuelve el GSA, se ha

añadido una entidad que almacena todos los posibles estados de respuesta que proporciona

GSA. Todos los estados tienen un código (type code) y su descripción (meaning). Se

almacenan en la entidad status. Sus atributos vienen descritos en el cuadro 6.2.

status

Primary Key: id status
Foreign Key: No tiene

Atributo Descripción Tipo

id status Registro identificador de estado Integer
meaning Descripción breve del estado del GSA String
type code Código descriptivo del tipo de estado del GSA String

Cuadro 6.2: Descripción de los atributos de status

Además de estas dos entidades, este submodelo genera una relación 1:N entre ellas, ya

que cada consulta realizada tiene un estado de respuesta del GSA, y en sentido contrario,

un mismo estado de respuesta lo pueden tener varias consultas. En la figura 6.2 viene
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6.2. MODELIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS OPERACIONAL

representado el submodelo formado por las dos entidades (log data y status, y la relación

que existe entre ellas).

Figura 6.2: Submodelo Datos Básicos

6.2.2. Submodelo de Sesión de usuario

Otra de las necesidades de la solución es la de analizar las consultas que realizan los

distintos usuarios. Se desea conocer cuánto tiempo permanece el usuario en el sitio web

(duration), y cuántas consultas realiza cada vez que entra en el mismo (num records).

Esta información forma la sesión de usuario. GSA le asigna al usuario un identificador de

sesión (id session) al realizar la misma consulta. Con este identificador podemos conocer

el comportamiento de ese usuario respecto a las búsquedas que realiza. Los datos de la

sesión de usuario se almacenan en la entidad session, cuyos atributos vienen descritos en

la tabla 6.3.

session data

Primary Key: id session
Foreign Key: No tiene

Atributo Descripción Tipo

id session Registro único para cada sesión de usuario Integer
num records Número de registros que forman la sesión Integer
duration Duración de la sesión de usuario Integer

Cuadro 6.3: Descripción de los atributos de session data
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GSA le asigna a cada consulta el identificador de usuario que la realiza en función de la

dirección ip (atributo remote host)y la fecha y hora (atributos date y time) de consultas

recientes. Las entidades session y log data tienen una relación entre ellas 1:N ya que como

se ha explicado, cada consulta tendrá un identificador de sesión, y en sentido contrario,

en una misma sesión, un usuario puede realizar varias consultas. La figura 6.3 representa

este submodelo.

Figura 6.3: Submodelo Sesión de usuario

6.2.3. Submodelo Peticiones

La creación de este submodelo tiene como origen la necesidad de poder analizar las

búsquedas por todos los atributos de configuración que tiene GSA. Para ello, hace falta

desgranar el campo request del log. En este campo se encuentran todos los atributos que

maneja GSA, tanto relacionados con la configuración de los resultados que devuelve el

buscador, como relacionados con la propia consulta introducida por el usuario. Entre estos

atributos tenemos el navegador web que el usuario ha utilizado (client), el idioma que ha

utilizado para visualizar las respuestas (language), el orden en el que el usuario ha elegido

visualizar los resultados (sort), etc.

Debido al gran número de atributos que forman el campo request, aśı como las distintas

relaciones relaciones que tienen dichos atributos, se ha decidido partir en dos entidades

dichos atributos. Aśı, tendremos en primer lugar los atributos relacionados con la configu-

ración de GSA, que estarán almacenados en la entidad request data results. La descripción
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de sus atributos se encuentra en el cuadro 6.4

request data results

Primary Key: record number
Foreign Key: No tiene

Atributo Descripción Tipo

record number Registro único para cada consulta Integer
client El front end desde el que se realiza la consulta String
filter GSA filtra los resultados si el valor de este atributo

es True
Boolean

ie Es el código de caracteres usado en la query String
language Restringe los resultados de la búsqueda a un de-

terminado idioma
String

num Número de resultados deseados para una consulta
simple

Integer

num gm Número de palabras clave que debe mostrar un
resultado

Integer

oe Código de los caracteres usados en los resultados String
partialfields Restringe los resultados a documentos los

metatags que incluyen las palabras especificadas
String

proxycustom Etiquetas XML para ser incluidas en los resultados
XML

String

proxyreload GSA debe actualizar la cache de XSL si True Boolean
proxystylesheet Indica el formato de salida String
requiredfields Restringe los resultados a documentos que con-

tienen los nombres de meta tags exactos
String

sort Indica un método alternativo de ordenamiento de
resultados

String

start Especifica el número de resultados por pantalla Integer

Cuadro 6.4: Descripción de los atributos de request data results

Por otro lado tenemos los atributos que están relacionados con la query introducida

por el usuario al realizar su consulta. Es importante para el análisis de peticiones conocer

caracteŕısticas como si se ha seleccionado introducir como término de consulta los metatags

del sitio (getfields), si se desea buscar únicamente por los términos exactos introducidos

por el usuario (as q), o si el usuario desea visualizar el directorio web donde se encuentran

los resultados (sitesearch), etc. Éstos se almacenan en la entidad request data query, cuyos

atributos vienen descritos en el cuadro 6.5
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request data query

Primary Key: record number
Foreign Key: id query

Atributo Descripción Tipo

record number Registro único para cada consultar Integer
id query Identificador de la query que contiene request Integer
as dt Especifica junto a as sitesearch si mostrar resul-

tados obtenidos en un directorio, o mostrar todos
menos los que se encuentran en dicho directorio

String

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

String

as lq Indica un enlace que debe contener el resultado a
desplegar

String

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

String

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

String

as q Busca los términos de consulta tal y como los in-
trodujo el usuario

String

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

String

getfields Pide que sean devueltos junto a los resultados los
metatags

String

site Especifica el site donde realizar la consulta String
sitesearch Muestra enlaces al directorio web especificado String
gsa id session Identificación de sesión del usuario Integer

Cuadro 6.5: Descripción de los atributos de request data query

Estas dos entidades surgen, como ya se ha comentado anteriormente, de la necesidad

de desgranar el campo request. Esto significa que ambas entidades estarán relacionadas

con la entidad log data, en una relación cuya cardinalidad es 1:1, ya que cada consulta lleva

consigo unos parámetros, y dichos parámetros, se consideran únicos para esa consulta, ya

que su finalidad no es otra que separar los diferentes atributos del campo request, para

poder consultar acerca de ellos. La figura 6.4 representa este submodelo.

57
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Figura 6.4: Submodelo Peticiones

6.2.4. Submodelo Consultas

El propósito de este submodelo es cumplir con el requisito del sistema acerca de la

necesidad de analizar las consultas, teniendo en cuenta los términos introducidos por

el usuario. Este submodelo almacenará por tanto los términos que forman las queries o

consultas de usuario (query). Por otro lado, debemos tener un atributo que identifique cada

una de las consultas introducidas (id query). Es necesario saber los términos introducidos

en el buscador para saber qué es lo que más demanda tiene en un sitio web completo.

Pero además, es necesario conocer con qué otros términos son introducidos.

query

Primary Key: id query
Foreign Key: No tiene

Atributo Descripción Tipo

id query Registro único para cada query Integer
query Consulta introducida por el usuario String

Cuadro 6.6: Descripción de los atributos de query

Es por ello, que se hace necesaria el almacenamiento tanto de la consulta completa,

como de los términos por separado. Las queries son almacenadas en la entidad query,

mientras que los términos lo son en la entidad term. Los atributos de ambas entidades

están, respectivamente en los cuadros 6.6 y 6.7.

De estas dos entidades surge una relación, que como veremos más adelante gener-

ará una tabla, ya que su carinalidad es N:M. Esta relación almacenará la unión que tiene
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term

Primary Key: id term
Foreign Key: No tiene

Atributo Descripción Tipo

id query Registro único para cada término Integer
query Término introducido por el usuario String

Cuadro 6.7: Descripción de los atributos de term

un término, a la consulta en la que ha sido introducido. Además, nos permite conocer

qué terminos han aparecido juntos en una o más queries.

La figura 6.5 muestra este submodelo, en el que viene representada como una entidad

más (query term) la relación. Además de esta relación, se genera otra relación para que

en todo momento, podamos analizar, junto a la consulta, los parámetros relacionados con

la misma. Es decir, que existe la relación entre las entidades request data query y query.

Figura 6.5: Submodelo Consultas
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6.2.5. Submodelo Control de Errores

Los logs puede contener errores, bien por una mala manipulación, o bien porque se han

generado de forma errónea en el GSA. Para evitar el análisis de consultas que realmente

no se han generado, o que están duplicadas, etc., es necesario llevar un control sobre los

registros que se almacenan en la base de datos. De ah́ı surge este submodelo.

Éste está formado por una entidad que almacenará todos los posibles errores que se

encuentran en los log. Cada uno lleva un código de error que lo identifica (error code), y

una descripción (description), para que en todo momento podamos conocer qué error se

ha encontrado.

En este momento se han detectado dos posibles anomaĺıas en los log: Registros dupli-

cados, entendiendo por éstos los que coinciden en los atributos remote host, date, time y

request ; y por otro lado, más que un error, una anomaĺıa, ya que se tratan de registros

cuyo campo query se encuentra vaćıo. Esto es posible ya que el usuario, para realizar una

consulta no es necesario que introduzca ningún término, gracias a la estructura interna

del sitio web, que le facilita unos parámetros de búsqueda generales. La entidad que al-

macena estas situaciones anómalas es error definition, y sus atributos vienen descritos en

el cuadro 6.8

error definition

Primary Key: error code
Foreign Key: No tiene

Atributo Descripción Tipo

error code Código de error Integer
name Nombre del error String
description Descripción breve del error registrado String
alert message Mensaje de advertencia relacionado con el error String

Cuadro 6.8: Descripción de los atributos de error definition

Hasta este momento tenemos definidos las situaciones de error que nos podemos en-

contrar, pero esto no es suficiente. Será necesaria almacenar la información acerca de los

registros en los que se ha producido dicho error. Esta es la razón de la existencia de una

relación entre las entidades log data y error definition. Un registro puede tener varias

situaciones anómalas (por el momento, las dos definidas, pero no se descarta ampliarlo) y

una situación anómala puede aparecer en varios registros. Esto hace que la cardinalidad
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de esta relación sea N:M, lo que implica la generación, en su momento de una nueva tabla.

En la figura 6.6 observamos la estructura de este submodelo en el que aparece como una

entidad más (request error) la relación comentada.

Figura 6.6: Submodelo Control de errores

6.2.6. Submodelo Temporalidad

Por último, este submodelo surge de la necesidad de analizar las búsquedas respecto a

la temporalidad de las mismas. Con temporalidad nos referimos a la fecha y hora. Cada

registro de GSA almacena la fecha y la hora en la que se ha realizado una consulta. Pero

con esta información no basta. Es necesario poder agrupar diferentes consultas respecto a

una franja horaria (name slot), un mes determinado (month name y month short name),

una estación del año (season), o un intervalo de horas (start time y end time). Teniendo

sólo la fecha y la hora no es posible. Para conocer las caracteŕısticas de la fecha en la que

se realizó una consulta, o un grupo de consultas, surge la entidad date (Cuadro 6.9).

En cuanto a la información relacionada a la hora en la que se realizó una consulta

tenemos la entidad time (Cuadro 6.10), que almacena de forma individual, las horas,

minutos y segundos.
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date

Primary Key: date
Foreign Key: No tiene

Atributo Descripción Tipo

date La fecha completa. Ej: 28/05/2008 Date
day of week Nombre del d́ıa de la semana. Ej: Lunes String
day num week El número de d́ıa en la semana Integer
day num month El número de d́ıa en el mes Integer
day num year El número de d́ıa en el año Integer
last day month Indica si es el último d́ıa del mes Boolean
week num year El número de la semana en el año Integer
month num year Número del mes Integer
month name Nombre del mes String
month short name Nombre del mes en formato corto String
quarter num Trimestre del año Integer
year El año Integer
season Estación String
business season Periodo de tiempo significativo String
indi weekend Especifica si la fecha es fin de semana Boolean
indi work day Indica si la fecha es laboral Boolean
holiday Especifica la festividad del d́ıa String
indi peak day Especifica si es una festividad anormal Integer

Cuadro 6.9: Descripción de los atributos de date

type slot

Primary Key: time
Foreign Key: No tiene

Atributo Descripción Tipo

time Hora completa Time
hour Las horas que puede tener un d́ıa. De 0 a 23 Integer
minute Los minutos que puede tener una hora. De 0 a 59 Integer
second Los segundos que puede tener una hora. De 0 a 59 Integer

Cuadro 6.10: Descripción de los atributos de time

Pero con esta última entidad no es suficiente para poder analizar las consultas real-

izadas en una franja horaria, como puede ser, la tarde, la noche, etc. Se hace necesario una

nueva tabla en la que haya definidas unas franjas horarias (type time slot), con el fin de

poder analizar las búsquedas respecto a estos atributos. Esta es la razón de la existencia

de la entidad type slot (tipo de rodaja de tiempo). Sus atributos vienen especificados en
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el cuadro 6.11.

type slot

Primary Key: id type slot
Foreign Key: No tiene

Atributo Descripción Tipo

id type slot Registro identificador de un periodo de tiempo Integer
type time slot Tipo de franja horaria o periodo de tiempo String
name slot Nombre de la franja horaria String
start time Hora de comienzo del periodo Time
end time Hora de fin del periodo Time

Cuadro 6.11: Descripción de los atributos de type slot
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6.2.7. Diagrama Entidad Relación

La figura 6.7 representa el diagrama Entidad-Relación resultante de la unión de todos

los submodelos anteriormente descritos. Esta base de datos, como ya se ha comentado,

será la que sirva como dato de entrada para el proceso de carga del data warehouse que

a continuación se describirá.

Figura 6.7: DFD1.1: Diagrama Entidad - Relación de la BDO
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6.3. Diseño del data warehouse

6.3.1. Visión general del data warehouse

Los requisitos de este proyecto nos obligan a realizar distintos análisis de las consultas

reflejadas en los log del GSA. Además, nos exigen almacenarlos de tal forma que en un

futuro, a dicha información le puedan ser aplicadas técnicas de data mining, o puedan

servir de soporte para herramientas de reporting (informes) Olap. Son estas las razones

que llevaron a la realización de un data warehouse. Para el diseño del data warehouse se

ha seguido la metodoloǵıa de Ralph Kimball, una de las personas más importantes en esta

materia, y fundador de la metodoloǵıa más seguida a la hora de diseñar e implementar

un data warehouse.

6.3.2. Modelado dimensional

El modelado dimensional (o multidimensional) que propone Kimball es una técnica de

diseño lógico que busca presentar los datos en un marco estándar que sea intuitivo y que

permita accesos de alto rendimiento.

La idea subyacente de esta metodoloǵıa es que toda organización, en el que se incluye

nuestro sitio web, se puede representar como un cubo cuyas celdas contienen valores medi-

dos (hechos) y cuyas aristas representan las dimensiones naturales de los datos. Es obvio

que se permiten más de tres dimensiones, con lo que, en puro rigor, no es un cubo, sino

un hipercubo, aunque sean los términos de cubo y cubo de datos los más utilizados en la

literatura.

Este modelo lo forman hechos y dimensiones. Los hechos son las celdas del cubo, obser-

vaciones que se analizan a lo largo del tiempo. En nuestro caso particular, tendremos una

tabla de hechos por cada elemento que queremos analizar sobre las búsquedas realizadas

en el sitio web.

Por otro lado, las dimensiones serán atributos textuales que describen las observa-

ciones. Los atributos de las tablas de dimensión juegan un papel muy importante porque

son sobre los que se ponen las restricciones de las consultas e informes finales pedidos del

data warehouse. Las tablas de dimensión que formarán el data warehouse de este proyecto

tendrán como atributos los parámetros de GSA, atributos de temporalidad, caracteŕısti-

65
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cas de la sesión de un usuario, etc.

La figura 6.8 representa la matriz de hechos y dimensiones que formarán el data ware-

house, que nos da una primera idea de la estructura que tendrá nuestro data warehouse.

Figura 6.8: Matriz de hechos y dimensiones del data warehouse

A continuación, explorando los distintos análisis que forman parte de los requisitos

del problema, iremos desgranando las tablas de hechos del data warehouse, aśı como las

dimensiones relacionadas con estos hechos.

6.3.3. Análisis de consultas

El primer requisito que nos encontramos relacionado con la estructura del data ware-

house, es que la solución debe permitir analizar las consultas introducidas por los usuarios.

Este análisis incluye conocer en qué fechas se han realizado las consultas, en qué franjas

horarias, y qué atributos adicionales han sido añadidos a la hora de realizarlas.

Particularizando con un ejemplo, podŕıa tratarse del data warehouse que almacene

las búsquedas realizadas en un portal de noticias. En este caso seŕıa de interés conocer
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qué noticias despiertan más interés en los usuarios. Además, conoceŕıamos qué pretenden

saber los usuarios en relación a los parámetros de búsqueda de dichas noticias. Uno de

estos parámetros puede ser el idioma en el que quieren que se muestren los resultados.

Esto le daŕıa al promotor del sitio conocimiento acerca del origen de sus “clientes”.

Por otro lado, se pueden conocer cuántas consultas idénticas se han realizado, para

conocer el interés de unas noticias respecto a otras. La figura 6.9 representa el diagrama

de contexto necesario para realizar este análisis. Este diagrama, al igual que los siguientes

que aparecerán en esta sección, representa el hecho objeto de análisis y, alrededor de éste,

las dimensiones por las que queremos acotar las búsquedas.

Figura 6.9: Diagrama de contexto para el Análisis de Consultas

6.3.4. Análisis de términos

Este es sin duda el análisis más importante que cubre el data warehouse, ya que se tra-

ta del elemento de búsqueda que introduce el usuario. Para analizar correctamente estos

términos, ha sido necesario aplicar métodos de limpieza para no caer en el error de tratar

como dos términos diferentes un mismo concepto. Esto ocurriŕıa si no hubieramos tenido
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en cuenta las tildes, los plurales u otros caracteres especiales que podŕıan confundirnos.

Poder conocer los términos que los usuarios de un sitio web han introducido en el GSA

nos permitirá conocer exáctamente dónde se centra su atención a la hora de navegar por el

sitio, o qué productos demandan en un momento determinado. Es necesario poder analizar

el contexto en el que se introducen los términos en el GSA, entendiendo por contexto, la

temporalidad (tanto fechas como horas, o franjas horarias), los parámetros adicionales in-

troducidos a la vez, y los demás términos que han formado parte de la consulta del usuario.

Poniendo de nuevo un ejemplo, si nuestra solución se aplicara a búsquedas realizadas

en el sitio web de una inmobiliaria, podŕıamos conocer en cada momento, qué inmuebles

demandan en mayor cantidad los usuarios. Realizando este análisis el gerente de la inmo-

biliaria puede tomar la decisión de negocio que implique la adquisición de más inmuebles

que cumplan con las caracteŕısticas de los que buscan sus clientes potenciales. La figura

6.10 muestra el diagrama de contexto necesario para llevar a cabo este análisis.

Figura 6.10: Diagrama de contexto para el Análisis de Términos
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6.3.5. Análisis de peticiones

GSA proporciona además del cuadro de texto en el que el usuario introduce sus térmi-

nos, otras opciones de búsqueda y de visualización de resultados. Es por ello, que es

interesante poder conocer en todo momento qué opciones son más útiles a ojos de los

usuarios, para potenciar opciones semejantes o eliminar otras si aśı se considerara opor-

tuno.

Pero el aspecto más importante a la hora de analizar las peticiones que llegan al GSA

es el poder conocer el comportamiento de un usuario. Con este análisis somos capaces de

conocer cuanto tiempo ha estado un usuario en nuestro sitio web. Con esta medida, sabre-

mos si realmente el usuario está encontrando la información que buscaba, si los contenidos

de nuestro sitio le interesan a nuestro cliente potencial. En esta misma ĺınea, podemos

conocer cuántas consultas ha realizado el usuario, que nos puede dar la idea de si nuestro

sitio le ofrece los resultados esperados.

Para conocer el comportamiento de un usuario y de las peticiones que introduce en

el GSA es necesario analizar dichas peticiones en función de la temporalidad en las que

se solicitan, aśı como conocer la información acerca del comportamiento del usuario y los

parámetros del GSA que ha utilizado. La figura 6.11 representa el diagrama de contexto

necesario para este análisis.

6.3.6. Análisis de primeras apariciones de términos

El último análisis que nos exige la descripción de requisitos de la solución es la de

poder conocer en qué momento se producen las primeras apariciones de los términos que

introduce el usuario de GSA. Conocer en qué momento aparece un término puede ser muy

interesante y dependiendo del contenido del sitio web, tiene varias finalidades. Volvien-

do al ejemplo del portal de noticias, es muy probable que los términos que introducen

los usuarios tengan que ver con personajes que han sido noticias, ciudades donde han

sucedidos hechos extraordinarios, o emplazamientos que por algún motivo han generado

noticia. A través del GSA, el promotor de un sitio como el de este ejemplo,y gracias a
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Figura 6.11: Diagrama de contexto para el Análisis de Peticiones

este análisis, podŕıa saber si su negocio da respuesta a sus clientes, ya que puede cono-

cer en qué momento se empezó a buscar por una noticia, y si en ese momento su portal

de noticias teńıa dicha noticia entre sus contenidos. La figura 6.12 muestra los hechos y

dimensiones necesarios para realizar este análisis.

Una vez descritos los diferentes análisis que nos exigen los requisitos, pasaremos a describir

las dimensiones y los hechos que forman el data warehouse.

6.3.7. Detalle de las dimensiones

Una vez descritos los distintos análisis que debe cubrir el data warehouse y que serán

almacenados en las tablas de hechos del mismo, nos falta describir las dimensiones que

caracterizarán estos análisis. A continuación se presenta la descripción de las mismas.

Dimensión Fecha:

La figura 6.13 describe la jerarqúıa de los atributos de esta dimensión. Para todos

análisis que debe dar soporte el data warehouse es importante conocer la fecha en la que
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Figura 6.12: Diagrama de contexto para el Análisis de las Primeras Apariciones

se hizo la consulta. Pero no basta con conocer la fecha. Es importante conocer más acerca

de ese d́ıa. La dimensión fecha recoge todas las caracteŕısticas que cumple el d́ıa en el

que se realizó la consulta, desde la estación del año (season), hasta si se trataba de un

d́ıa festivo (holiday), un periodo vacacional (business season) o si era un d́ıa laborable

(indi work day). La jerarqúıa de la figura 6.13 indica que a partir de un d́ıa, se pueden

conocer el resto de caracteŕısticas de ese d́ıa. A continuación se describen cada uno de los

atributos que forman la dimensión:

Date: Describe la fecha completa en la que se ha realizado una búsqueda.

Day of week: Indica el d́ıa de la semana.

Day num week: Indica el d́ıa de la semana en formato numérico.

Day num month: Almacena un d́ıa en formato numérico en el mes.

Day num year: Describe el d́ıa en formato numérico en un año.
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Figura 6.13: Jerarqúıa de atributos de la dimensión Date

Last day month: Indica si el d́ıa de la fecha asociada es el último d́ıa del mes.

Week num year: Describe el número de la semana en un año.

Month num year: Indica el número de mes en un año.

Month name: Almacena el nombre del mes.

Month short name: Almacena el nombre del mes en formato corto.

Quarter num: Indica el trimestre de la fecha asociada.

Year: Almacena el año de la fecha asociada.

Season: Describe la estación del año en la que se encuentra la fecha.

Business season: Describe un periodo de tiempo relevante para un negocio. Como

por ejemplo: Semana santa, puente de diciembre, etc.
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Indi weekend: Es un indicador de fin de semana. Su valor será 1 en el caso de que

el d́ıa corresponda a un d́ıa del fin de semana. 0 de lunes a viernes.

Indi work day: Es un indicador de d́ıa laboral. Su valor será 1 si la fecha corresponde

a un d́ıa laboral. 0 si no lo es.

Holiday: Indica, en el caso de que aśı sea, la festividad de la fecha asociada.

Indi peak day: Es un indicador de vacación especial. Su valor será 1 si la fecha

corresponde con un d́ıa no laboral que tampoco es festivo. Conocido como ”‘puente”’.

Por último, cabe destacar que esta dimensión se encuentra precargada en el data

warehouse. Es decir, su contenido no se actualiza según vayan llegando los log de GSA.

Esta dimensión almacena las fechas por un periodo largo de tiempo (10 años), para evitar

sobrecargar las operaciones de carga restante.

Dimensión Time:

La jerarqúıa de los atributos que forman la dimensión Time viene representada en la

figura 6.14. Al igual que ocurre con la dimensión fecha, no es suficiente con conocer la hora

a la que se ha realizado una determinada consulta. El análisis de temporalidad de consultas

requiere conocer si esa hora se corresponde con una jornada laboral, o por el contrario

el usuario ha realizado las consultas presumiblemente en su casa (working time). De la

jerarqúıa correspondiente a esta dimensión observamos que todos los atributos dependen

de la hora completa a la que se realiza la consulta.

La descripción de sus atributos es la siguiente:

id time: Describe qué hora era cuando se realizó la consulta.

hour: Indica la hora.

minute: Almacena los minutos.

second: Guarda los segundos.

time slot: Indica si es mañana, tarde o noche.

Working time: Determina si la hora correponde a una franja horaria en la que el

usuario se encuentra en su jornada laboral.
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Figura 6.14: Jerarqúıa de atributos de la dimensión Time

Otra similitud con la dimensión fecha es que esta dimensión también se encuentra

precargada en el data warehouse. Su contenido se corresponde a todas las horas posibles

dentro de un d́ıa, hasta la granularidad de segundos, tal y como registra GSA la hora de

una consulta.

Dimensión Request:

La siguiente dimensión tiene la jerarqúıa se observa en la figura 6.15. En esta di-

mensión, el atributo clave, del que dependen los demás atributos seŕıa el identificador

de registro, ya que conceptualmente no tienen ninguna dependencia más. Como se ha

comentado en el análisis de peticiones, conocer parámetros del GSA relacionados con

la respuesta que produce, permite conocer si el usuario del sitio ha encontrado lo que

buscaba, si el GSA ha funcionado correctamente, etc.

La frecuencia de actualización de esta dimensión es alta, debido a que se debe actualizar

cada vez que se aporten nuevos registros. La descripción de sus atributos es la siguiente:

id record: Es un registro único que identifica la consulta realizada.

remote host: Describe la dirección ip del usuario que realiza una consulta

response time: Almacena el tiempo de respuesta de la consulta.

results number: Describe el número de resultados que ha proporcionado GSA.
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Figura 6.15: Jerarqúıa de atributos de la dimensión Request

bytes: Describe el número de bytes que supone la realización de la consulta.

status: Almacena el estado de devolución de la consulta realizada.

Dimensión Query:

La jerarqúıa de atributos de esta dimensión viene representada en la figura 6.16. A

continuación se presenta la descripción de sus atributos:

Figura 6.16: Jerarqúıa de atributos de la dimensión Query

id query: Almacena un registro identificador de la query introducida.

query: Describe el conjunto de términos introducidos por el usuario al realizar la

consulta.
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La aparición de esta dimensión se justifica con el análisis de consultas. Es por tanto

crucial en este análisis el conocer el conjunto de términos que forman parte de la consulta

que ha introducido el usuario. La frecuencia de carga de esta dimensión es alta, al igual

que la anterior, ya que por cada registro del GSA tiene una consulta asociada, salvo en

el caso de la situación anómala, registrada en la tabla request error de la base de datos

operacional.

Dimensión Term:

Esta dimensión almacenará las caracteŕısticas asociadas a los términos introducidos

en la consulta. La motivación de esta dimensión es el análisis de los términos. Se desea

conocer los términos que introducen los usuarios cuando realizan su consulta, para poder

mejorar el contenido del sitio web, entre otras finalidades. Su jerarqúıa está representada

en la figura 6.17. Por otro lado, la descripción de sus atributos es la siguiente:

Figura 6.17: Jerarqúıa de atributos de la dimensión Term

id term: Es un registro identificador de un término.

query: Representa un término introducido por un usuario en una consulta.

La frecuencia de actualización de esta dimensión depende de si los términos son nuevos

o no. A medida que evoluciona el data warehouse, su frecuencia disminuirá, por tanto se

estima que la frecuencia de carga es media.

Dimensión Session: Esta es la última de las dimensiones que forman el data ware-

house. Su jerarqúıa de atributos figura en la imagen 6.18 y la descripción de los mismos

viene a continuación:
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id session: Es un registro que identifica la sesión de usuario.

num records: Recoge el número de consultas realizadas por el usuario en una sesión.

duration: Almacena la duración de dicha sesión de usuario.

Figura 6.18: Jerarqúıa de atributos de la dimensión Session

La motivación de esta dimensión es conocer el comportamiento de los usuarios del

sitio web, a fin de mejorar el comportamiento, la estructura y los contenidos del sitio

web donde se aloja el GSA. La frecuencia de actualización de esta dimensión es alta, ya

que por cada dimensión hay unos cuantos registros, pero dif́ıcilmente un usuario, en una

sesión realiza más de 10 consultas.

6.3.8. Detalle de los hechos

Una vez descritas las diferentes dimensiones del data warehouse, únicamente nos faltan

los hechos que conforman el data warehouse. A continuación se presentan las cuatro tablas

de hechos:

Hecho Peticiones:

Este hecho almacena las ocurrencias de los registros del GSA con las que podemos

analizar las siguientes situaciones, entre otras:

Número de consultas realizadas en un intervalo de fechas determinado.

Número de consultas realizadas en una franja horaria determinada.

Promedio de consultas realizadas en una sesión de usuario.
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Número de usuarios que realizan consultas en un intervalo de fechas determinado.

Promedio de resultados por consulta que devuelve el GSA. Aśı como el tiempo medio

empleado en devolver resultados, o calcular el estado de respuesta más habitual del

GSA para las consultas realizadas.

Promedio de duración de una sesión de usuario.

Hecho Consultas:

Se presentan algunas de las medidas que se pueden recoger y analizar con este hecho:

Número de consultas realizadas sin necesidad de introducir una query.

Número de consultas realizadas en las que se ha introducido una query por el usuario.

Promedio de queries por d́ıa, o por otro periodo de tiempo.

Promedio de resultados obtenidos por query.

El estado de respuesta del GSA respecto a las queries introducidas.

Tiempo de respuesta medio respecto a las queries.

Hecho Términos: Las medidas que podemos analizar con este hecho son las siguientes:

Número de términos diferentes que han sido introducidos por los usuarios.

Promedio de apariciones en queries de los distintos términos.

Qué término o términos son el o los más frecuentes.

Qué términos son más frecuentes respecto a las distintas franjas horarias de un d́ıa.

Qué término se combina más con otros para formar diferentes queries.

Número de resultados medio que se obtiene dependiendo de uno o más términos

concretos.
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Hecho Primeras apariciones:

Este es el cuarto y último hecho del data warehouse. Nos permite analizar entre otras

situaciones, las siguientes:

Fecha más frecuente en la que tiene lugar las primeras apariciones de los términos

introducidos por los usuarios.

El término más frecuente en su primer d́ıa de aparición.

El último y el primer término que apareció en un intervalo de fechas.

No hemos entrado en el detalle de describir los atributos de cada uno de los hechos

del data warehouse. El motivo es que dichos atributos son las claves primarias de las

diferentes dimensiones relacionadas con ellos. Además de dichos atributos, hay en cada

una de las filas que forman el hecho, un ”‘1”’. El motivo de la ausencia de otras medidas

es que no son necesarias otras medidas ya que las propias ocurrencias son las que nos

permiten analizar los requisitos que se nos exiǵıan.

6.4. Diseño de la herramienta

Una vez descritos los diseños de las estructuras de datos que forman parte de la solución

del problema, le toca el turno a la herramienta encarga de la extracción de información de

los log de GSA, y la carga en dichas estructuras de almacenamiento. Aunque se trata de

una única herramienta, se considerará en esta sección como si de dos herramientas ETL se

tratara, ya que en realidad está dividida en dos módulos totalmente independientes. Un

primer módulo que se encargará de la extracción de la información de los logs, su limpieza

y carga en la base de datos operacional. Y por otro lado, un segundo módulo, que extrae

la información de dicha base de datos, la transforma, y la carga en el data warehouse

anteriormente descrito. La figura 6.19 muestra la estructura completa de la herramienta

ETL.

Para describir el diseño de los dos módulos que forman la herramienta ETL, se ha

elegido la representación de casos de uso. A continuación se procede con la descripción de

la herramienta ETL. En dicha descripción de describirán cada uno de los casos de uso de
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Figura 6.19: Estructura de la Herramienta de Extracción y Carga

los que consta cada módulo explicando su principal escenario de éxito, las posibles alter-

nativas, las precondiciones y postcondiciones del caso de uso, aśı como otras observaciones

relevantes en el diseño.

6.4.1. Módulo de carga de la base de datos operacional

Figura 6.20: Diagrama de casos de uso del módulo de ETL de la base de datos operacional
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El diagrama de casos de este módulo viene representado en la figura 6.20. El módulo de

carga de la base de datos consta de tres casos de uso, que se corresponden con los tres

procesos descritos en la fase de análisis de la solución. A continuación se describe dichos

casos de uso.

Caso 1: Carga de datos

El objetivo de este caso de uso es tener una copia en base de datos del fichero log, con

el fin de eliminar la posibilidad de corrupción de la información que contienen los logs,

aumentando aśı la consistencia de la misma. Para ello lo recorre ĺınea a ĺınea separando

sus campos y los inserta en la tabla log data.

Actor principal: Usuario de la herramienta.

Precondiciones: El usuario tiene un nuevo fichero log.

Postcondiciones: El log de GSA queda registrado en el sistema.

Escenario principal de éxito:

1. El usuario invoca a la herramienta con el fichero log entre sus parámetros.

2. El sistema recorre ĺınea a ĺınea el fichero log.

3. En cada ĺınea separa los siguientes campos y los inserta en log data:

• remote host

• date

• time

• request

• id status

• id session

• bytes

• results number

• response time

• Por último, asigna un número secuencial para identificar cada registro. Se

almacena en el campo record number.

4. Al terminar, el sistema avisa al usuario de los registros actualizados en este

caso de uso
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Alternativas al escenario principal: Las alternativas corresponden a los sigu-

ientes escenarios:

• Registros repetidos: Antes de insertar en log data, se comprueba que no exista

un registro en dicha tabla que coincida con el que se va a insertar en ese mo-

mento. Si existe dicho registro, además de insertarlo en log data, se inserta un

registro en request error con código de error 00, que significa registro repetido.

Otras observaciones: La frecuencia de ejecución de este caso de uso es moderada,

ya que cada fichero de log puede contener las búsquedas de varios d́ıas, dependiendo

del número de visitas al sitio web.

Caso 2: Parseo de request

Este caso de uso tiene como objetivo el separar los subcampos que forman el campo

request, con el fin de tener un acceso más claro a dichos subcampos. Va recorriendo la tabla

log data, que se actualiza en el anterior caso de uso, y extrae su campo request, separandolo

en los subcampos correspondientes. Estos subcampos se insertan en las tablas request data

query, request data results y query.

Actor principal: Usuario de la herramienta

Precondiciones: Se ha cargado un nuevo log en la base de datos

Postcondiciones: Se insertan los subcampos de request en las tablas correpondi-

entes: request data query, request data results, y query.

Escenario principal de éxito:

1. El usuario invoca a la herramienta con los parámetros oportunos para realizar

el parseo de request.

2. El sistema calcula el intervalo de registros que existen en la tabla origen (log

data) que no han sido tratados todav́ıa.

3. Extrae de la tabla log data dichos registros uno a uno.

4. Separa cada uno de los subcampos y los inserta en las tablas destino: request

data query, request data results, y query. En cada tabla destino van unos

subcampos determinados:
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• request data query: id query, as dt, as epq, as lq, as occt, as oq, as q, as

sitesearch, getfields, site, sitesearch, spell, gsa id session. Además, se le

asigna el mismo record number que teńıa el registro en log data.

• request data results: client, filter, ie, language, num, num gm, oe, partial-

fields, proxycustom, proxyreload, proxystylesheet, requiredfields, sort, start.

Al igual que en la tabla anterior, se le asigna el mismo record number.

• query: El subcampo query. Además, se le asigna el campo id query, inser-

tado previamente en request data query.

Alternativas al escenario principal: Las alternativas corresponden a los sigu-

ientes escenarios:

• Queries vaćıas: Se comprueba para cada registro request, el contenido del sub-

campo query. En el caso de que éste sea un campo vaćıo, se registra en la tabla

request error dicho registro con el código de error 01, que significa registro de

búsqueda sin que el usuario haya introducido una query.

• Al terminar, el sistema avisa al usuario de los registros actualizados en este

caso de uso

Otras observaciones: No hay otras observaciones.

Caso 3: Parseo de consultas

Este caso de uso tiene como objetivo la extracción de los términos que forman las

consultas introducidas por los usuarios de GSA. Este caso de uso depende de que haya

consultas en la tabla query. El proceso que sigue es ir recorriendo las consultas, separando

los términos e insertándolos en la tabla term. Posteriormente, inserta la relación existente

entre la consulta y el término.

Actor principal: Usuario de la herramienta

Precondiciones: Hay queries nuevas en la tabla query que no han sido parseadas

anteriormente.

Postcondiciones: Se insertan en term y query term, los términos nuevos introduci-

dos, aśı como las asociaciones entre una query y term nuevos.

Escenario principal de éxito:

83
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1. Para cada ”‘query”’ que no ha sido parseada todav́ıa se extrae de la tabla

query.

2. Se extraen los términos que la forman

3. Se eliminan los términos carentes de significado propio (stop words) y se for-

matean dichos términos1.

4. Se extrae el campo identificador de query (id query)

5. Para cada término extráıdo, se inserta en la tabla term y se le asigna un

identificador único (id term)

6. Para cada término nuevo insertado, se inserta la pareja id query e id term en

la tabla query term.

7. Al terminar, el sistema avisa al usuario de los registros actualizados en este

caso de uso

Alternativas al escenario principal: Las alternativas corresponden a los sigu-

ientes escenarios:

• Term repetido: Este escenario alternativo surge cuando antes de realizar la

inserción en la tabla term, se comprueba si el term ya se encuentra en dicha

tabla. Si es aśı, se extrae el id term, y se procede la inserción en query term de

la pareja id query e id term.

Otras observaciones: No hay otras observaciones.

6.4.2. Módulo de carga del data warehouse

La figura 6.21 representa el diagrama de casos de uso de este módulo. Al igual que

ocurŕıa con el módulo anterior, cada caso de uso se corresponde con un proceso de carga

de los descritos en la fase de análisis. A continuación se procede a la descripción de cada

uno de ellos:

1Formatear un término es eliminar caracteres especiales como signos de puntuación, u otras caracteres
que aparecen como incrustaciones de código html. El objetivo de este formateo es poder agrupar más
consultas respecto a los términos introducidos, puesto que con o sin tilde, los distintos usuarios quieren
consultar por un mismo término.
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Figura 6.21: Diagrama de casos de uso del módulo de Extracción y Carga del data ware-
house

Caso 1: Carga Consulta y Request

En este caso de uso se insertan datos en el data warehouse por primera vez. Su objetivo

es actualizar la información que contienen las dimensiones Peticiones y Consultas.

Actor principal: Usuario de la herramienta

Precondiciones: Se han ejecutado los casos de uso: Carga de datos y Parseo de

request. Estos casos han producido nuevos datos en las tablas: log data, request data

query, request data results, y query.

Postcondiciones: Se cargan con nuevos datos las dimensiones Peticiones y Con-

sultas del data warehouse.

Escenario principal de éxito:

1. El usuario invoca la herramienta con los parámetros necesarios para lanzar este

caso de uso.

2. El sistema calcula los registros que han sido actualizados recientemente.
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3. Para cada registro de log data que no ha sido cargado en este caso de uso,

se extraen los siguientes campos, que a su vez se insertan en la dimensión

Peticiones:

• remote host

• status

• bytes

• results number

• response time

• record number, que se corresponde con el campo id record de la dimensión

4. Paralelamente, se va extrayendo con cada record number de log data, el campo

query de la tabla query cuyo identificador coincida con el de request data query.

Este campo se inserta en la dimensión Consultas, junto con su identificador de

query (id query).

5. Al terminar, el sistema avisa al usuario de los registros actualizados en este

caso de uso.

Alternativas al escenario principal: Las alternativas corresponden a los sigu-

ientes escenarios:

• Registros sin query: Cuando el campo id query de request data query tiene

valor nulo, no se inserta nada en la dimensión query, al no existir para ese

registro.

Otras observaciones: No hay observaciones para este caso de uso.

Caso 2: Term Load

En este momento se procede a la actualización de la primera tabla de hechos del data

warehouse: Hecho Primeras Apariciones. Además, se actualiza previamente la dimensión

Términos.

Actor principal: Usuario de la herramienta

Precondiciones: Hay datos nuevos en las tablas term y query term de la base de

datos relacional.

Postcondiciones: Se carga la dimensión Términos y la tabla Hecho Primeras Apari-

ciones, del data warehouse

86
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Escenario principal de éxito:

1. El usuario invoca a la herramienta con los parámetros necesarios para el lanza-

miento de este caso de uso. A partir de aqúı es el sistema el que realiza todas

las operaciones.

2. Se calculan los id query de la tabla query term.

3. Para cada id query de dicha tabla, se extrae los términos que tienen dicho

identificador.

4. Para cada término extráıdo, se inserta su identificador (id term) y el propio

término (term).

5. Se inserta el identificador del término en la tabla de hechos (Hecho Primeras

Apariciones).

6. Se extrae de request data query el campo record number.

7. Este identificador de registro record number se consulta en la tabla log data

para extraer el identificador de fecha (date) y hora (hour) correspondientes.

8. Se insertan los identificadores recién extráıdos en el mismo registro de la tabla

Hecho Primeras Apariciones.

9. Al terminar, el sistema avisa al usuario de los registros actualizados en este

caso de uso.

Alternativas al escenario principal: No hay escenarios alternativos en este caso

de uso.

Otras observaciones: No hay observaciones.

Caso 3: Fact Load

Este último caso de uso tiene como objetivo la actualización de las restantes tablas de

hechos, aśı como de la dimensión Sesión.

Actor principal: Usuario de la herramienta.

Precondiciones: Hay nuevos datos en las dimensiones Peticiones, Consultas y

Términos.

Postcondiciones: Se cargan con nuevos datos la dimensión Sesión, y las tablas

Hecho Peticiones, Hecho Consultas y Hecho Términos.
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Escenario principal de éxito:

1. El usuario invoca a la herramienta con los parámetros necesarios para la eje-

cución de este caso de uso. A continuación, es el sistema el que toma el mando

de las operaciones.

2. La primera acción es actualizar la dimensión Sesión. Para ello, se calcula el

intervalo de id record de la dimensión Peticiones, que contendrá los id record

a actualizar.

3. Con esos id record, recorremos la tabla request data query, comparando el id

record con record number(identificador de dicha tabla).

4. Se extraen los registros de request data query situados dentro del intervalo de

los identificadores (id record) anteriormente calculados.

5. Se extraen los registros agrupándolos por el campo gsa id session.

6. Para cada gsa id session, se calculan el número de registros que comparten

dicho identificador de sesión.

7. Para cada gsa id session, se calcula la diferencia de tiempos entre el primer

registro y el último que comparten el identificador de sesión.

8. Se insertan los campos id session (como gsa id session), num records y duration

en la dimensión Sesión.

9. A continuación se actualizan simultáneamente las tablas de hechos restantes:

Hecho Peticiones, Hecho Consultas y Hecho Términos. El intervalo de identifi-

cadores de registro id record se recorre uno a uno. Para cada id record:

10. Se inserta el id record en las tres tablas de hechos.

11. Se consulta la tabla log data con el id record actual, para extraer el identificador

de fecha (date) y el de hora (time).

12. Se insertan date y time en las tres tablas de hechos.

13. Se consulta request data query para extraer el identificador de sesión gsa id

session.

14. Se inserta el id session extráıdo recientemente en la tabla Hecho Peticiones.

15. Se consulta request data query para extraer el identificador de consulta id

query.

16. Se inserta id query en las tablas Hecho Consultas y Hecho Términos.
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17. Para cada identificador de consulta id query, se consulta la tabla query term

para extraer los identificadores de términos (id term).

18. Se insertan uno a uno los identificadores de términos id term en la tabla Hecho

Términos.

Alternativas al escenario principal: Las alternativas corresponden a los sigu-

ientes escenarios:

• Registros sin query: Para los registros de la dimensión Peticiones, que no tengan

una query relacionada, no se inserta dicho registro en Hecho Consultas ni en

Hecho Términos.

Otras observaciones: No hay otras observaciones.

6.4.3. Diagrama de Estructura

A continuación se presenta el diagrama de estructura de los procesos de ETL. La figura

6.22 representa dicho diagrama en el que se destacan los distintos módulos que forman

la aplicación de extracción, transformación y carga. Una vez que se han explicado todos

los procesos, sólo cabe describir los parámetros, tanto de entrada como de salida, que

intervienen y con los que se comunican dichos módulos.

Los parámetros especificados en el diagrama son los siguientes:

E1: Parámetros de conexión a la base de datos (ruta, nombre de esquema, usuario

y contraseña), parámetros de procedimiento, y fichero de log a cargar.

S1: Indicador de estado de respuesta, y último record number cargado en log data

en caso de éxito.

E2: Número de ĺınea del fichero log.

S2: Estructura con los campos del web log.

E3: Estructura con los campos del web log.

S3: Indicador de estado de inserción.
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E4: Parámetros de conexión a la base de datos (ruta, nombre de esquema, usuario y

contraseña), parámetros de procedimiento, e intervalo de record number a parsear.

S4: Indicador de estado de respuesta.

E5: Identificador del campo request.

S5: Estructura con los subcampos de request.

E6: Estructura con los subcampos de request.

S6: Indicador de estado de inserción.

E7: Estructura con los subcampos de request.

S7: Indicador de estado de inserción.

E8: Subcampo query de request.

S8: Indicador de estado de inserción.

E9: Parámetros de conexión a la base de datos (ruta, nombre de esquema, usuario

y contraseña), parámetros de procedimiento, e intervalo de id query a parsear.

S9: Indicador de estado de respuesta.

E10: Identificador de query (id query) a parsear.

S10: Descripción de consulta (query).

E11: Descripción de consulta (query).

S11: Indicador de estado de inserción. En caso de éxito, estructura con los términos

que forman la consulta.

E12: Estructura con los términos que forman la consulta.

S12: Indicador de estado de inserción.

E13: Parámetros de conexión al data warehouse (ruta, nombre de esquema, usuario

y contraseña), parámetros de procedimiento, e intervalo de record number.

S13: Indicador de estado de respuesta.

90
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E14: Identificador de petición (record number).

S14: Indicador de estado de inserción

E15: Identificador de petición (record number).

S15: Estructura con los parámetros de petición.

E16: Estructura con los parámetros de petición.

S16: Indicador de estado de inserción.

E17: Identificador de consulta (id query).

S17: Indicador de estado de inserción.

E18: Identificador de consulta (id query).

S18: Descripción de consulta (query).

E19: Identificador de consulta (id query).

S19: Indicador de estado de consulta.

E20: Parámetros de conexión al data warehouse (ruta, nombre de esquema, usuario

y contraseña), parámetros de procedimiento, e intervalo de id query.

S20: Indicador de estado de respuesta.

E21: Identificador de consulta (id query).

S21: Indicador de estado de inserción.

E22: Identificador de consulta (id query).

S22: Estructura de términos (term) que forman la consulta (query).

E23: Estructura de términos (term) que forman la consulta (query).

S23: Indicador de estado de inserción.

E24: Identificador de consulta (id query).

S24: Indicador de estado de inserción.
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E25: Identificador de término (id term).

S25: Fecha (date) de primera aparición del término de entrada.

E26: Estructura formada por término (term) y fecha de primera aparición de término

(date).

S26: Indicador de estado de inserción.

E27: Parámetros de conexión al data warehouse (ruta, nombre de esquema, usuario

y contraseña), parámetros de procedimiento, e intervalo de id record.

S27: Indicador de estado de respuesta.

E28: Identificador de registro (id record).

S28: Indicador de estado de inserción.

E29: Identificador de registro (id record).

S29: Estructura formada por identificador de registro (id record) e identificador de

sesión (id session).

E30: Estructura formada por identificador de registro (id record) e identificador de

sesión (id session).

S30: Indicador de estado de inserción.

E31: Identificador de registro (id record).

S31: Indicador de inserción global.

E32: Identificador de registro (id record).

S32: Estructura formada por los siguientes identificadores de dimensiones: id record,

id query, id date, id time, id session, id term.

E33: Estructura formada por: id record, id query, id date, id time.

S33: Indicador de estado de inserción.

E34: Estructura formada por: id record, id session, id date, id time.

S34: Indicador de estado de inserción.
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E35: Estructura formada por: id record, id query, id term, id date, id time.

S35: Indicador de estado de inserción.
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6.4. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA

Figura 6.22: Diagrama de estructura de los procesos ETL
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Caṕıtulo 7

Implementación

En este caṕıtulo se describen las herramientas y lenguajes de programación utilizados

para llevar a cabo este proyecto, y el porqué de su necesidad.

Era necesario un Sistema Gestor de Bases de datos (SGBD), ya que hab́ıa que diseñar

tanto una base de datos relacional, como una decisional. Por tanto necesitábamos que

este gestor tuviera las siguientes caracteŕısticas:

Funcionamiento en varias plataformas y sistemas operativos.

Gran conectividad mediante TCP/IP.

compatibilidad con la mayoŕıa de lenguajes de programación.

Buena gestión de la memoria.

Arquitectura de cliente-servidor.

Seguridad.

Teniendo estos requisitos a la hora de seleccionar un SGBD, se escogió MySql, por cumplir

con todos ellos.

Por otro lado, era necesario elegir un lenguaje de programación que, entre otras carac-

teŕısticas, fuera compatible con el SGBD previamente seleccionado. Pero además de esta

razón, era necesario que cumpliera con las siguientes cuestiones:

Lenguaje conocido y simple.
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Compatibilidad con la totalidad del hardware.

Modularidad.

Con estas caracteŕısticas necesarias se optó por la utilización del lenguaje C++, sobre

todo por la posibilidad de utilizar la API de MySql para este lenguaje de programación.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones y ĺıneas futuras

8.1. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un análisis de las tareas y datos que intervienen

en el proceso de carga de un data warehouse que almacenará las consultas realizadas a

través de GSA. La finalidad de conocer y analizar estas tareas era el poder almacenar los

datos generados por GSA en una estructura capaz de dar soporte a procesos y técnicas

de Mineŕıa de datos.

Por todo esto, se ha diseñado un data warehouse en el que se han tenido en cuenta los

diferentes aspectos sobre los que tiene interés el análisis de las consultas. Estos aspectos

son generales, ya que no contábamos con un sitio web concreto, sino que este proyecto es

perfectamente viable para cualquier sitio, siempre que tenga el software de Google insta-

lado.

Además de esta estructura final, se ha decidido diseñar una base de datos relacional

que sirviera como estructura de almacenamiento intermedia con el objetivo de aumentar

la consistencia de la información proveniente de GSA y fuera el origen de la información

en el proceso de carga del data warehouse.

Para extraer la información, transformarla y cargarla tanto en la base de datos opera-

cional como en el data warehouse, se han realizado los procesos necesarios para llevar a

cabo estas labores. Estos procesos tendrán como fuente original de la información a los

logs de GSA y como destino al data warehouse, sabiendo que se realiza una primera ETL

en la base de datos intermedia.
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8.2. Ĺıneas futuras

Aunque se han conseguido los objetivos marcados al iniciar este proyecto, a medida

que se iba realizando saĺıan a la luz nuevos objetivos, que se han quedado fuera del alcance

del mismo. Entre estos nuevos objetivos podŕıamos destacar:

La realización de un catálogo de metadatos que ayude a la automatización del

proceso de carga. Hasta el momento, el usuario debe introducir unos parámetros

determinados para llevar a cabo cada uno de los procesos de carga.

Ampliar el data warehouse y la herramienta de carga con el fin de poder enriquecer

la información, teniendo en cuenta la estructura del sitio web, aśı como la temática

de sus contenidos.

Independizar, en la medida de lo posible, el diseño del lenguaje de programación o

el SGBDR utilizados en su implementación.

La unión de este sistema con una herramienta de Reporting Olap, para producir los

informes acerca de los análisis de búsquedas que proporciona el data warehouse.

Otro objetivo posible seŕıa la realización de una interfaz de usuario accesible a través

de la web.

Dotar al sistema de mayor seguridad, sobre todo en el caso de realizar la anterior

interfaz de usuario. Y aunque no se llevara a cabo, hay que tener en cuenta la

confidencialidad de los datos con los que se trabaja en este proyecto.
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