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Resumen. La gran cantidad de información disponible y así como su he-
terogeneidad han sobrepasado la capacidad de las tecnologías actuales de 
gestión de datos. El tratamiento con grandes volúmenes de datos estructu-
rados y no estructurados, a menudo referido como Big Data, es un tema de 
investigación de actualidad así como un importante desafío tecnológico. En 
este artículo, se presenta un enfoque con el objetivo de permitir consultas 
OLAP a través de diferentes y heterogéneos orígenes de datos asistidos con 
herramientas de visualización que faciliten el tratamiento de los mismos. 
Nuestro enfoque está basado en el paradigma MapReduce, permitiendo la 
integración de diferentes formatos como el novedoso formato RDF Data 
Cube. Las principales contribuciones de nuestro enfoque son la capacidad 
de consultar y visualizar distintas fuentes de información, manteniendo al 
mismo tiempo, una visión integrada y completa de los datos disponibles, 
así como una sencilla interfaz de visualización de Big Data. El presente ar-
tículo también analiza las ventajas y desventajas, así como los retos de im-
plementación que presenta este enfoque y, finaliza con un caso de estudio 
mostrando las ventajas de la aproximación presentada. 

1 Introducción 

En la actualidad, cada vez hay más información presente en Internet que sirve 
de ayuda en la toma de decisiones. Sin embargo, el tamaño de la información 
producida al año supera ya los zettabytes [14]. Es imposible procesar, almacenar 
y gestionar toda esta información en servidores locales, incluso para los sistemas 
de las principales compañías de Inteligencia de Negocio (IN). La posibilidad de 
llevar a cabo consultas OLAP (OLAP - On-Line Analytical Processing) sobre 
enormes cantidades de información y que al mismo tiempo fuesen capaces de 
recuperar sólo la información relevante en cada momento, proporcionaría im-
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portantes beneficios. Sin embargo, dada la heterogeneidad y el tamaño de los 
datos utilizados, el esfuerzo necesario para aprovechar el valor potencial de toda 
esta información está al alcance de muy pocas empresas. A menudo la literatura 
existente [3] se refiere a este fenómeno como Big Data.  

El objetivo de este artículo es proponer y analizar un enfoque integrado para 
permitir consultas OLAP sobre fuentes de datos heterogéneas, donde cada fuente 
de datos puede contener diferentes dimensiones internas y externas. Se propone 
un enfoque basado en la estrategia de MapReduce [4] capaz de dividir una con-
sulta, y distribuirla a los diferentes nodos que tienen acceso a diferentes bases de 
datos de diferentes formatos. La salida de estos nodos se integra posteriormente, 
haciendo que el proceso sea transparente para el usuario final. Con el fin de au-
mentar la capacidad de extensión de nuestra propuesta, basamos nuestro enfo-
que en estándares utilizando SPARQL como el lenguaje de consulta para el mó-
dulo de distribución e integración así como entrada para los nodos. 

Existen diferentes tecnologías relacionadas con nuestra propuesta. En el área 
de Big Data y arquitecturas cabe destacar MapReduce [12] como la arquitectura 
distribuida comúnmente aplicada. En relación a Linked Data destacamos los dos 
estándares: RDF [6] cuyos elementos están representados por identificadores 
uniformes de recursos (URI) [10] y SPARQL con su nueva característica conocida 
como federated queries [2]. 
El resto del trabajo se ha estructurado de la siguiente manera. En la siguiente 
sección, se presenta nuestra propuesta de un modelo integrado para acceder a 
grandes volúmenes de datos. Finalmente, en las dos últimas secciones, se incluye 
un análisis de las ventajas del modelo y de las dificultades relacionadas con su 
ejecución, así como futuras direcciones de esta investigación. 

2 Un modelo integrado para acceder a Big Data 

En esta sección describimos nuestra propuesta, la cual permite a los usuarios 
el acceso a estructuras de tipo Big Data de manera transparente, al mismo tiem-
po que se preserva la estructura original de la información. Como se mencionó 
en la Sección 1, Big Data se caracteriza por la enorme cantidad de información 
heterogénea, procedente de distintas fuentes, de la que se dispone. Estas enor-
mes cantidades de datos presentan dos problemas principales con el fin de in-
cluirse en una estructura DW tradicional: (i) el alto coste de las consultas y del 
mantenimiento de la información [11] y (ii) el problema de que algunas de las 
relaciones semánticas no pueden representarse en el esquema MD tradicional [1, 
7], como es el caso de las relaciones conceptuales en ontologías [5]. Por lo tanto, 
al no poder ser capturadas tales relaciones, se pierden valiosa información y 
capacidades de análisis. 

Con el fin de superar estos problemas, nuestra propuesta distribuye el esque-
ma multidimensional y la responsabilidad de proporcionar la información entre 
los diferentes nodos que constituyen una red, como se puede ver en la Figura 1. 
Cada nodo es responsable de la interpretación de las consultas que recibe así 
como de la administración de sus propios datos. Finalmente, el nodo envía los 
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datos solicitados de vuelta al módulo central, que integra estos datos de acuerdo 
con el esquema universal, usando el paradigma de MapReduce. Una vez que el 
resultado de la consulta se ha integrado en el esquema universal, se presenta al 
usuario de la misma manera que en un enfoque tradicional. 

 
Fig. 1. Visión general de la arquitectura propuesta 

A diferencia de modelado MD tradicional, donde toda la estructura del cubo se 
conoce de antemano, nuestra propuesta permite al usuario consultar cierta in-
formación que no aparece en el Esquema Universal. Esto se hace por medio de la 
delegación de resolución de consultas (query), donde ciertas partes de la consul-
ta se resuelven completamente por un único nodo específico, y los resultados 
después se integran en el Esquema MD Universal presentado al usuario. 

2.1 Extensión al Modelo Multidimensional.  

Tradicionalmente, los principales elementos que intervienen en el modelado 
MD [8] son los siguientes: (i) Los hechos (facts), por ejemplo, las acciones, que 
son el centro del análisis, (ii) Las dimensiones (dimensions), por ejemplo, la em-
presa, que representa el contexto de análisis, (iii) Bases, por ejemplo, índice, 
dentro de la dimensión empresa, que constituyen niveles de agregación en una 
dimensión dada, (iv) Descriptores (descriptors), por ejemplo, CompanyCode, que 
constituyen atributos que diferencian instancias en el mismo nivel base, (V) atri-
butos de dimensión (dimension attributes), por ejemplo, CompanyName, que 
proporcionan información descriptiva adicional, y (vi) los hechos (medidas, “fact 
attributes”), por ejemplo, Valor, que proporcionan información sobre el rendi-
miento del proceso que se está analizando. Con la única excepción de los hechos, 
cualquiera de estos elementos puede considerarse externo. Los hechos no pue-
den incluirse como elementos externos, ya que definen qué dimensiones y he-
chos están involucrados en el análisis, así como la granularidad de la tupla. 
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3 Caso de estudio 

En nuestro Caso de Estudio queremos tomar decisiones informadas con res-
pecto a la bolsa de valores. Para esta finalidad, hemos construido un almacén de 
datos que almacena información sobre las empresas y los índices en los distintos 
mercados de valores de todo el mundo. Nuestro objetivo es proporcionar res-
puestas que integran la información del almacén de datos, así como información 
de otras fuentes externas. 

Con el fin de plantear las consultas en un escenario distribuido y heterogéneo, 
nuestra arquitectura se basa en tres elementos principales: interfaz gráfica de 
usuario, MapReducer (el módulo de Distribución e Integración), y Nodos Espe-
cializados que interactúan con determinados tipos de conjuntos de datos. Un 
rasgo característico de nuestro modelo es que utiliza los estándares SPARQL y 
RDF para la integración de datos heterogéneos utilizando una semántica común. 
A continuación, se describe con más detalle cada parte de la arquitectura, y se 
muestra su funcionalidad dentro del Caso de Estudio. 

Para nuestro estudio de caso consideramos una arquitectura que consta de 3 
nodos. Nodo local: almacenamiento de datos basado en Pentaho [9] y Mondrian 
OLAP Server que contiene precios de las acciones históricas de las empresas de 
algunos índices específicos del país: IBEX35, DAX, FTSE, DOW, NASDAQ (203 
empresas y 4 países). Tales de datos se han obtenido de YAHOO Finanzas1. Nodo 
externo 1: Nodo final SPARQL de Worldbank2 que contiene un conjunto de indi-
cadores históricos sobre una amplia gama de países (PIB, población, empleo, IPC, 
etc).  Nodo externo 2: API de búsqueda de Twitter que puede dar el número de 
opiniones (total, positivo o negativo) introduciendo como término de búsqueda 
cualquier cadena de texto. 

Elegimos como claves comunes para todos estos nodos país y empresa. No se 
requiere que todos los nodos tengan todas las claves. A continuación, tenemos el 
módulo de interfaz gráfica de usuario que transforma las consultas de entrada 
del usuario en una consulta SPARQL válida para el módulo Distribución e Inte-
gración.  

Para este Caso de Estudio, vamos a utilizar la consulta de ejemplo "¿Cuál es la 
diferencia en comparación con hace un año en el precio de la acción de las em-
presas que operan en países cuyo PIB creció más de un 1% y que tengan más de 
200 opiniones en Twitter?  

El módulo de Distribución e Integración es el responsable de dividir la consul-
ta de entrada de la interfaz gráfica de usuario en consultas válidas para los nodos 
correspondientes. Para realizar esta tarea, el módulo de Distribución e Integra-
ción  hace uso del modelo de implementación y el esquema universal. Después de 
que las consultas han sido enviadas, espera sus resultados parciales en formato 
RDF con el fin de reducirlos al formato RDF Data Cube y devolver el resultado 
integrado a la interfaz gráfica de usuario. 

                                                           
1 http://finance.yahoo.com/ 
2 http://data.worldbank.org/ 
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Con el fin de distribuir la consulta, en primer lugar, el módulo de proceso de 
distribución analiza la consulta original SPARQL y, utilizando el modelo de im-
plementación (nodo-tipo-*mdelement), identifica qué partes de la consulta de-
ben enviarse a cada nodo. Durante este proceso, se detecta si las consultas se 
pueden resolver en paralelo o existen dependencias entre ellas  y, por lo tanto, 
tienen que ser secuenciales. 

Los resultados obtenidos por los diferentes nodos son enviados de vuelta al 
integrador en forma de triples RDF, donde se pueden integrar de acuerdo con el 
esquema universal de por medio de operaciones algebraicas básicas (intersec-
ción, unión o resta). 

Los nodos actúan como puentes intermediarios entre el modelo conceptual y 
los diferentes tipos de fuentes de datos, cada una con sus particularidades. Por 
un lado, los nodos locales contienen normalmente una gran cantidad de datos 
privados altamente multidimensionales, y por regla general no se almacenan en 
RDF, sino más bien en un formato más eficiente y estructurado (por ejemplo, 
arquitecturas de bases de datos multidimensionales para consultar a través de 
plataformas de BI). Por otra parte, las fuentes de datos externas serán idealmen-
te nodos finales RDF. 

Una vez de que los resultados han sido fusionados, se devuelven a la interfaz 
gráfica de usuario donde se visualizan por medio de un panel en el cual se em-
plean diferentes tecnologías de visualización tales como Google Charts [13], etc. 

4 Discusión y trabajo futuro 

En este trabajo hemos presentado un enfoque que permite realizar consultas 
heterogéneas de fuentes Big Data y de una manera integrada. Esto se hace me-
diante el uso de nodos independientes, que se reparten el manejo de distintas 
fuentes de datos locales y externas. En nuestro enfoque, cada nodo que propor-
ciona información mantiene su estructura interna, por lo tanto no hay pérdida de 
información. Las principales ventajas de nuestro enfoque son que (i) se propor-
ciona una visión unificada de los datos, lo que permite añadir y eliminar nodos e 
información de forma sencilla y transparente, y (ii) mantiene la estructura de la 
información en cada nodo, por lo tanto se conserva la rica semántica de relacio-
nes y puede ser consultada incluso si esta información no está presente en el 
esquema universal. 

Las consultas son más rápidas, pero los datos que se transmiten y se integran 
después son mayores. Esta estrategia tiene dos ventajas principales si una con-
sulta implica muchos nodos: (i) no hay necesidad de esperar a las respuestas de 
nodo antes de enviar todas las consultas, y (ii) la integración se puede hacer gra-
dualmente a medida que las respuestas son recibidas por el integrador. 

El principal trabajo futuro es llevar a cabo una implementación eficiente del 
modelo y evaluarlo. La optimización del proceso de consulta puede resultar en 
una herramienta de consulta de gran alcance para integrar datos locales con 
información adicional proveniente de la web, enriqueciendo así el análisis OLAP 
actual. Con el fin de probar la aplicabilidad de nuestro enfoque, el modelo se 
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pondrá a prueba en empresas reales, cuyos datos serán privados, pero con el 
modelo presentado se vinculará a un conjunto de fuentes de datos abiertos pú-
blicos, mejorando así la capacidad OLAP la empresa. 

Por último, consideramos mejorar la interfaz con un módulo de procesamien-
to de lenguaje natural que actúa como un sistema de búsqueda de respuestas en 
el que las consultas se pueden introducir en un idioma inglés controlado, por lo 
que es más fácil la consulta de los datos y se evita la necesidad de especificar 
complejas consultas SPARQL. 
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