
EVALUACIÓN DE LA COMPUTACIÓN EN MALLA PARA MEJORAR 
APLICACIONES DE MINERÍA DE DATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGELA LILIANA ROJAS PARRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 
BOGOTÁ D.C. 

2007 



EVALUACIÓN DE LA COMPUTACIÓN EN MALLA PARA MEJORAR 
APLICACIONES DE MINERÍA DE DATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGELA LILIANA ROJAS PARRA 
 
 
 
 
 
Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de Magíster en 

Ingeniería de Sistemas y Computación 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
José Abasolo Prieto, Ph. D. 

Profesor Titular  
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 
BOGOTÁ D.C. 

2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Dios, mis padres y mi familia… 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero dar mis sinceros agradecimientos a todas aquellas personas que hicieron 
posible el desarrollo y culminación de este trabajo:   

A Yves Denneulin y Claudia Roncancio miembros del Proyecto ECOS-NORD por la 
cooperación recibida en la definición de este trabajo de grado. 

A José Abasolo y María del Pilar Villamil por su infinita paciencia, colaboración y 
orientación para realizar el adecuado planteamiento del trabajo. 

A todas las personas de IBM que de uno u otro modo me colaboraron para el 
desarrollo de este trabajo, pero especialmente a Alonso Verdugo por su gran interés, 
su tiempo y enseñanzas. 

A Henry Cepeda y Luz Marina Salcedo, del Ministerio de la Protección Social, mil 
gracias por su tiempo y colaboración para lograr el acceso a los datos. 

A mis compañeros y amigos de la Maestría por su apoyo y colaboración durante 
aquellos momentos difíciles. 

A mis compañeros y amigos del Banco de la Republica por su ayuda incondicional y 
total respaldo. 

A mi familia por su gran amor, comprensión y total apoyo durante todo este tiempo. 

A todas aquellas personas que de alguna forma me animaron y colaboraron durante el 
desarrollo de esta investigación, gracias muchas gracias.  

 

 

 



 

LISTA DE GRÁFICAS 

Gráfica No 1.  Características de una grid computacional..........................................14 

Gráfica No 2.  Áreas de aplicaciones de la computación en grid................................15 

Gráfica No 3.  Arquitectura de la grid.........................................................................16 

Gráfica No 4.  Proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos..........19 

Gráfica No 5.  Ciclo virtuoso de la minería de datos ..................................................22 

Gráfica No 6.  Metodología de minería de datos según Berry y Linoff ......................26 

Gráfica No 7.  Algoritmo A priori - Genérico.............................................................30 

Gráfica No 8.  Algoritmo A priori: generación de reglas............................................30 

Gráfica No 9.  Algoritmo A priori de distribución del contador .................................32 

Grafica No 10.  Algoritmo A priori de distribución de Datos.....................................33 

Gráfica No 11.  Arquitectura de la solución................................................................43 

Gráfica No 12.  Paralelismo en DB2. ..........................................................................46 

Gráfica No 13. Ambientes de ejecución......................................................................50 

Gráfica No 14. Tiempos de ejecución para 82 millones de registros ..........................53 

Gráfica No 15. Tiempos de ejecución para 165 millones de registros ........................53 

Gráfica No 16. Tiempos de ejecución para 330 millones de registros ........................54 

Gráfica No 17. Tiempos de ejecución vs. Cantidad de registros.................................55 

Gráfica No 18.  Variación de estadísticas vs. Volúmenes de datos.............................56 

 



 

LISTA DE TABLAS 

Tabla No 1.  Ejemplo de soporte y confianza de reglas de asociación........................29 

Tabla No 2.  Cantidad de registros por año y tipo de atención médica.......................39 

Tabla No 3.  Datos de las RIPS seleccionados para la minería. ..................................41 

Tabla No 4.  Información para el manejo de la fecha..................................................41 

Tabla No 5  Información para el manejo de la edad....................................................42 

Tabla No 5.  Información final para la ejecución de la tarea de minería.....................48 

Tabla No 6.  Estructura de datos para el algoritmo de reglas de asociación ...............48 

Tabla No 7.  Parámetros para las pruebas del algoritmo de reglas de asociación.......49 

Tabla No 8.  Tiempos de ejecución para 82 millones de registros..............................51 

Tabla No 9.  Tiempos de ejecución para 165 millones de registros............................51 

Tabla No 10.  Tiempos de ejecución para 330 millones de registros..........................52 

Tabla No 11.  Cálculo de speedup y escalabilidad por grupo de registros..................57 

 



LISTA DE ANEXOS  

Anexo 1.  Instructivo de instalación de DB2...............................................................62 

Anexo 2.  Instructivo de instalación cliente DB2 y componente de minería ..............69 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

LISTA DE GRÁFICAS 5 

LISTA DE TABLAS 6 

LISTA DE ANEXOS 7 

1. INTRODUCCIÓN 10 

2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 11 

3. OBJETIVOS 12 

3.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  12 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12 

4. MARCO TEÓRICO 13 

4.1. GRID COMPUTING  13 
4.1.1. PARA QUE SIRVE LA GRID COMPUTING? 13 
4.1.2. ARQUITECTURA DE LA GRID 16 
4.2. PROCESO DE DESCUBRIMIENTO DE CONOCIMIENTO EN BASES DE DATOS 
(KNOWLEDGE DISCOVERY IN DATA , KDD) 18 
4.3. M INERÍA DE DATOS (DATA M INING ) 19 
4.3.1. DEFINICIÓN 20 
4.3.2. TAREAS DE MINERÍA DE DATOS 20 
4.3.3. CICLO VIRTUOSO DE LA MINERÍA DE DATOS 21 
4.3.4. METODOLOGÍA DE MINERÍA DE DATOS 23 
4.3.5. MINERÍA DE DATOS EN LA GRID 26 
4.4. REGLAS DE ASOCIACIÓN (MARKET BASKET ANALYSIS) 27 
4.4.1.1. Definición 27 
4.4.1.2. Algoritmo A priori 29 
4.4.1.3. Algoritmo A priori paralelo 31 

5. ESTADO DEL ARTE DE LA MINERÍA DE DATOS EN LA GRID 3 4 

5.1. PROYECTO DATA M INING GRID  34 
5.2. TEXT MINING SOBRE GRID  35 
5.3. DATA MINING SOBRE GRID  35 

6. CASO DE ESTUDIO: REGLAS DE ASOCIACIÓN CON GRANDES 
VOLÚMENES DE DATOS SOBRE LA GRID 38 



6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  38 
6.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  38 
6.3. DESARROLLO DEL PROYECTO  39 
6.3.1. ARQUITECTURA DEL PROYECTO 43 
6.3.1.1. Condiciones generales 43 
6.3.1.2. Base de datos distribuida IBM DB2 ESE V9.1 44 
6.3.1.3. Ambientes de bases de datos particionadas 46 
6.3.2. TAREA DE MINERÍA DE DATOS: REGLAS DE ASOCIACIÓN 47 
6.3.2.1. Ejecución de la tarea de minería 48 
6.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO  51 

7. CONCLUSIONES 59 

8. TRABAJOS FUTUROS 60 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 61 

10. ANEXOS 62 



 

10 

1. Introducción 

La globalización ha hecho que hoy en día las organizaciones sean cada vez más competitivas y 
busquen el continuo posicionamiento dentro de nuevos nichos de mercado.  Es por esto que las 
empresas se ven motivadas a realizar diversos análisis sobre los datos que se generan con su 
operación del día a día, datos que van almacenando en sus bases o bodegas de datos.  El 
conocimiento que estos datos esconden, puede ser un instrumento de gran utilidad para la toma 
de decisiones, lo cual bien conocido por las empresas, puede marcar también su diferencia. 

Los tomadores de decisiones reconocen que no pueden actuar basándose sólo en la intuición para 
hacer crecer su negocio o para mantenerse dentro de un mercado. Saben también que cuentan 
con los datos de todos los procesos de negocio, pero que estos datos por si solos no les ofrecen 
mecanismos oportunos que apoyen su trabajo.  Es por esto, que se convierte en una necesidad el 
hecho de transformar estos datos en conocimiento de tal forma que les permitan actuar rápida y 
eficientemente para alcanzar los objetivos de su negocio.  Las aplicaciones analíticas son una 
buena solución para quienes deben tomar decisiones dentro de una organización. 

La información para el análisis no siempre se encuentra centralizada ni en una sola base o 
bodegas de datos, muchas veces está distribuida en sitios geográficamente dispersos, haciendo 
que el acceso a los datos y su procesamiento requiera de muchos recursos tecnológicos que a su 
vez implican grandes inversiones para las empresas.  Esto ha motivado que tecnologías como la 
grid computing o computación en malla, tomen un mayor auge en todo el mundo permitiendo 
superar las barreras de costos y recursos, ofreciendo más recursos a menores costos. 

Esta investigación explora el ambiente en grid computing como tecnología para el apoyo en el 
desarrollo de aplicaciones analíticas, específicamente en una aplicación real de minería de datos.  
Demostrando como las características y los beneficios ofrecidos por la grid, verdaderamente 
ayudan en la eficiencia de este tipo de aplicaciones.   

Este documento tiene la siguiente estructura: en el capitulo 2 se describe la justificación y el 
alcance de la investigación; siguiendo los objetivos en el capitulo 3; luego en el siguiente 
capítulo se presenta el marco teórico en el que se muestran las principales características de la 
grid computing, así como los conceptos de descubrimiento de conocimiento en bases de datos y 
los de minería de datos.  Siguiendo con el contenido, en el capitulo 5 se exponen algunos 
proyectos de minería de datos en la grid como parte del estado del arte de la investigación; luego 
en el capitulo 6, viene el desarrollo del caso de estudio en el que este trabajo de grado se enfocó; 
para terminar se plantean las conclusiones y los trabajos futuros que se derivan de este trabajo de 
grado. 
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2. Justificación y alcance 

La tecnología de grid computing le ofrece a las organizaciones, a costos razonables, la 
posibilidad de tener suficientes recursos tecnológicos para la ejecución de sus aplicaciones 
incluyendo aquellas que soportan la toma de decisiones como son las aplicaciones analíticas 
dentro de las cuales se encuentra la minería de datos.  Estas aplicaciones generalmente son 
consumidoras de muchos recursos computacionales como capacidad de cálculo, memoria y 
almacenamiento en disco, debido a los complejos algoritmos que se ejecutan clasificándolas así 
como aplicaciones intensivas en cálculo.   

Adicionalmente, las aplicaciones analíticas se usan para analizar grandes volúmenes de datos lo 
cual hace que también se conviertan en aplicaciones intensivas en datos.   

La minería de datos es un proceso repetitivo, es decir se realizan varias ejecuciones de los 
algoritmos cambiando los parámetros de tal forma que se puedan identificar aquellos que 
permitan generan un mejor resultado.  Por lo tanto, si estas ejecuciones se toman mucho tiempo 
para la generación de cada modelo seguramente no se podrán realizar las suficientes pruebas que 
permitan seleccionar el mejor modelo dado que las decisiones de negocio se deben tomar en los 
tiempos razonablemente cortos. 

Por las razones anteriores, se enfoca este trabajo de grado en la ejecución de una aplicación 
piloto de minería de datos, específicamente de reglas de asociación, sobre un ambiente de grid 
computing, utilizando diferentes combinaciones de parámetros del algoritmo correspondiente.   
Todo esto con el fin de identificar la contribución que este ambiente computacional puede 
ofrecer a aplicaciones analíticas como la minería de datos. 

No hace parte del alcance de este trabajo el análisis como tal de los resultados obtenidos con el 
proceso de minería. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general del proyecto 

Evaluar los beneficios de usar técnicas de computación en malla (grid computing) para facilitar y 
mejorar el ciclo de vida de un proyecto de minería de datos. 

3.2. Objetivos específicos 

� Identificar en el ciclo de vida de un proyecto de minería de datos, las etapas en las cuales la 
computación en malla puede contribuir a mejorar la calidad de los resultados y disminuir 
tiempos de ejecución. 

� Desarrollar una aplicación piloto, con datos reales, para medir desempeño en un ejercicio de 
minería sobre grid, teniendo diferentes configuraciones y parámetros que permitan realizar 
análisis sobre los resultados obtenidos. 

� Utilizar para el proyecto piloto la grid del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad de los Andes, adjuntando la información sobre manuales y guías de instalación 
del software requerido para el desarrollo del mismo. 
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4. Marco teórico 

Este capitulo describe el contexto teórico dentro del cual se desarrolló esta investigación.  Se 
hace referencia a los diferentes temas que apoyaron este trabajo como son grid computing, 
proceso de descubrimiento de conocimiento y minería de datos. 

4.1. Grid computing 

El término grid computing apareció a mediados de los años 90 en los trabajos de Ian Foster y 
Carl Kesselman. La idea de grid está enfocada fundamentalmente al acceso remoto a recursos 
computacionales y pretende ser un paradigma de desarrollo sin centrarse en una tecnología 
concreta. 

El concepto de grid computing se enmarca dentro de la tecnología de computación distribuida 
englobando conceptos como sistemas operativos distribuidos, programación multiprocesador, 
redes de computadores, etc.   

Como antecesor directo del concepto de grid computing se suele citar el proyecto SETI@home 
[UCA07], en el cual los datos recolectados en el observatorio de Arecibo (Puerto Rico) son 
procesados por computadores en todo el mundo.  Este proyecto es muy conocido mundialmente 
y una de las razones por las que tuvo tanto éxito es el objetivo científico del proyecto, la 
búsqueda de vida inteligente en el espacio.  

Para lograr el objetivo, se necesitaba una enorme cantidad de cómputo la cual se conseguía 
compartiendo los ciclos de CPU de millones de máquinas.  El dueño de cada uno, donaba los 
recursos de su máquina de manera que cuando ésta estaba inactiva ejecutaba ciclos de trabajo 
para el proyecto SETI. Esta iniciativa interconectó millones de computadores a lo largo del 
mundo, permitiendo así tener una capacidad de cómputo muy superior a la de un 
supercomputador.. 

Si bien se suele citar el proyecto SETI como precursor de la tecnología grid,  la idea de grid es 
mucho más ambiciosa ya que no sólo se trata de compartir ciclos de CPU para realizar cálculos 
complejos sino que se busca la creación de una infraestructura de computación distribuida. Esta 
compleja tarea involucra labores de definición de la arquitectura general, de interconexión de 
diferentes redes, de definición de estándares, de desarrollo de procedimientos para la 
construcción de aplicaciones, etc.   

4.1.1. Para que sirve la grid computing? 

Tomando como referencia la definición de grid dada por Ian Foster y Carl Kesselam  en su libro 
The Grid Blueprint for a Future Computing Infraestructure [FK99] (en el capítulo 
Computational Grids): una grid computacional es una infraestructura hardware y software que 
suministra al que la utiliza acceso seguro (dependable), consistente (consistent), penetrante 
(pervasive) y barato (inexpensive), a unas elevadas capacidades computacionales.  La gráfica No 
1 ilustra estas ideas. 
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Gráfica No 1.  Características de una grid computacional 

 

El concepto infraestructura es debido a que la grid es un conjunto de recursos (ciclos de CPU, 
datos, sensores, etc.), y todos ellos necesitan una interconexión hardware y un control por 
software para que estén ensambladas en una grid. Esta infraestructura debe proporcionar a los 
usuarios un servicio seguro a todos los niveles: capacidad de cómputo, de integridad de datos, de 
seguridad de acceso, etc.  

El servicio debe ser consistente, basado en estándares, de tal manera que el acceso y las 
operaciones sobre la grid estén definidos por dichos estándares evitando de esta forma la 
heterogeneidad.  La idea de penetración tiene que ver con el hecho de que la grid llega a 
cualquier sitio, es decir que una vez conectado desde cualquier punto se puede extraer de la grid 
la potencia que se requiera.  Por último el acceso y uso de la grid debe tener un impacto en 
costos que le haga atractiva para que su utilización sea a nivel universal. 

En ese mismo capítulo, los autores también definen los posibles campos de aplicación de la 
tecnología grid (ver gráfica No 2), resumiéndolos en cinco grandes áreas de trabajo determinadas 
por las necesidades de cálculo, espacio para el almacenamiento de los datos y tiempo de 
respuesta.   

Una breve descripción de las áreas de aplicación de la tecnología se hace a continuación: 

� Súper computación distribuida, aquellas aplicaciones cuyos requerimientos no se pueden 
satisfacer en un único nodo.  Las necesidades de esta área se producen en instantes de 
tiempo determinados y consumen muchos recursos, por lo tanto se dice que son puntuales e 
intensivas.  Ejemplo de estas aplicaciones son las simulaciones, procesos de análisis de 
datos, extracción de conocimiento de bodegas de datos, etc.  Sobre esta última en particular 
se hará énfasis más adelante por ser parte del objeto de este trabajo. 

� Sistemas distribuidos en tiempo real, aplicaciones que generan un flujo de datos a alta 
velocidad que debe ser analizado y procesado en tiempo real.  Ejemplos, e-Medicina 
(manejo de imágenes para visión artificial), experimentos de física de alta energía, etc. 

� Proceso intensivo de datos, en esta área están las aplicaciones que requieren un uso intensivo 
del espacio de almacenamiento.  Las necesidades de almacenamiento de estas aplicaciones 
superan la capacidad de almacenamiento de un único nodo y los datos son distribuidos por la 
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grid.  Ejemplo de estas aplicaciones son los sistemas administradores de bases de datos 
distribuidas. 

� Servicios puntuales, aplicaciones que permiten acceder a hardware específico para la 
realización de alguna tarea a distancia. 

� Entornos virtuales de colaboración, estas aplicaciones están específicamente relacionadas 
con el concepto de Tele inmersión.  Se utilizan enormes recursos computacionales de la grid 
y su naturaleza distribuida para generar entornos virtuales 3D distribuidos. 

 

 

Gráfica No 2.  Áreas de aplicaciones de la computación en grid 

 

Muchos autores de los artículos sobre grid computing, resaltan los beneficios que este nuevo 
paradigma computacional ofrece destacando algunos como: 

� Flexibilidad para el manejo de los requerimientos cambiantes de los negocios 

� Mayor calidad a menor costo 

� Facilita el pronto retorno de la inversión 

� No es necesario toda una nueva infraestructura tecnológica para su funcionamiento 

� Ofrece mayor poder de cómputo a menor precio 

� Es como tener un supercomputador 

� Se puede utilizar software libre y de código fuente abierto 

� Transparencia total para quien la usa. 
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� No se requiere de hardware adicional para posibilitar el incremento de la potencia de 
cómputo. 

� Disponer de mecanismos de seguridad y autenticación. 

4.1.2. Arquitectura de la grid 

Normalmente una arquitectura, de un ambiente computacional, se define en términos de niveles 
o capas, donde cada uno cumple con una función específica.  Como es habitual en este tipo de 
enfoque, los niveles más altos son los que están más cerca del usuario.  Las aplicaciones y 
herramientas que se definen para la computación en grid, deben cumplir una arquitectura general 
presentada por Ian Foster, Carl Kesselman y Steve Tuecke en su artículo Anatomy of the Grid: 
Enabling Scalable Organizations [FKT00]. 

Esta arquitectura se articula sobre la base de cinco niveles: la infraestructura, la conectividad, la 
gestión del recurso, la gestión de varios recursos y el nivel de aplicación, según se muestra en la 
gráfica No 3.  La arquitectura propuesta es una arquitectura de protocolos que definen los 
mecanismos básicos que permiten a los usuarios y a los recursos negociar, establecer, gestionar y 
explotar la forma como se van a compartir los recursos.   

 

 

Gráfica No 3.  Arquitectura de la grid 

Los niveles o capas de la arquitectura de la grid son:  

� Nivel de infraestructura: es aquí donde se encuentran los recursos computacionales, como 
son los computadores, los clusters, los supercomputadores, los sistemas de almacenamiento 
en red, las bases de datos, etc. Adicionalmente, se incluyen en esta capa la infraestructura de 
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la red y sus mecanismos de gestión y control.  En términos de grid la infraestructura se 
denomina la Fábrica y suministra los componentes que serán compartidos.  

� Nivel de conectividad: este nivel incluye los protocolos de comunicación y seguridad que 
permiten la comunicación entre los recursos computacionales. Dentro de estos protocolos 
están: los protocolos TCP/IP, el protocolo SSL, Certificados X.509, etc.  Los nuevos 
protocolos que se encuentran en fase de estudio y que permitirán mejorar el rendimiento en 
las redes de alta velocidad también hacen parte de esta capa.  El tema de seguridad es un 
punto muy sensible en la computación en grid, por su propia naturaleza distribuida, ya que 
se comparten recursos entre distintas organizaciones con políticas de seguridad diferentes.  

� Nivel de recurso: se centra en la gestión de un único recurso y permite tener información y 
control sobre el mismo.  En este nivel se encuentran los protocolos que permiten obtener la 
información de un solo recurso como son sus características técnicas, la carga actual, el 
precio, etc.  Adicionalmente, se encuentra en este nivel los protocolos que permiten el 
control del recurso: el acceso al mismo,  la gestión, la monitorización, la contabilidad de uso 
y la auditoria del recurso.  

� Nivel de recursos: este nivel abarca todos los servicios que permiten hacer gestión sobre un 
conjunto de recursos, se tienen identificados los siguientes servicios: 

- Servicios de directorio, que permiten localizar los recursos requeridos para la 
ejecución de una aplicación. 

- Schedulers distribuidos, que permiten asignar las tareas a cada recurso. Este servicio 
es una de las aplicaciones más complejas de un desarrollo grid ya que existen tres 
scheduler diferentes: el planificador de trabajos que intenta maximizar la cantidad de 
trabajo realizado (trabajos por unidad de tiempo), el planificador de recursos que 
intenta maximizar el uso de los recursos, y, el planificador de la aplicación que 
divide la aplicación en tareas, asigna los recursos para su ejecución y vigila el 
desarrollo de los mismos. Los dos primeros priman la eficiencia de la grid, mientras 
que el tercero prima la eficiencia de la aplicación. 

- Monitoreo y diagnóstico de la ejecución de las tareas que componen una aplicación. 

- Contabilidad, permite calcular el costo de la utilización de varios recursos 
heterogéneos 

- Acceso a datos distribuidos, gestiona la replicación de datos.  

� Nivel de aplicación: en este nivel se encuentran los protocolos que permiten a las 
aplicaciones el acceso a la infraestructura de la grid a través de las distintas capas. Según el 
tipo de aplicación puede ser necesario conectarse a las distintas capas o acceder directamente 
a una de ellas, incluso directamente a la infraestructura.  

El estándar de grid computing es el definido por la implementación del Globus Project: Globus 
Toolkit version 4 (GT4).  Esta versión se basa en tecnologías estándar como XML, SOAP, 
WSDL, Servicios Web y está implementada en Java.  La arquitectura del Globus Toolkit v4 se 
estructura en varias capas.  La capa inferior es el núcleo donde se encuentran las factorías de 
recursos, el servicio de notificaciones, el servicio de persistencia y el servicio de ciclo de vida.  
En la segunda capa se encuentran los servicios de seguridad (GSI Grid Security Infraestructure).  
En la tercera capa se encuentran los servicios básicos como la gestión de trabajos, los servicios 
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de directorio y monitorización y los de transferencia de archivos.  En el nivel más alto se 
encuentran los servicios de gestión de grandes cantidades de datos y aquellos servicios que no 
son del GT4 pero que se basan en esta arquitectura.  

4.2. Proceso de Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos 
(Knowledge Discovery in Data, KDD) 

El proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos se ha definido,  como “la 
extracción no trivial de información implícita, desconocida, y  potencialmente útil de los datos” 
[FPS+96].  El proceso de KDD toma los resultados tal como vienen de los datos, los transforma 
en información útil y entendible. 

La palabra "descubrimiento" está relacionada con el hecho de que mucha de la información 
valiosa es desconocida con anterioridad. 

Las metas del proceso de descubrimiento de conocimiento se pueden consolidar básicamente en 
dos: 

� Procesar automáticamente grandes cantidades de datos crudos, 

� Identificar los patrones más  significativos y relevantes, y presentarlos como conocimiento 
apropiado para satisfacer las metas del usuario. 

El proceso KDD está conformado por una serie de fases que se describen a continuación y se 
ilustran en el gráfico No 4. 

Fases del proceso: 

1. Especificación del problema: mucho del trabajo requerido está relacionado con la creación 
del proyecto de minería y el conocimiento sobre qué información está disponible y cual 
puede ser obtenida. 

2. Selección de los datos: en esta fase se lleva a cabo la formulación de un conjunto de datos 
que sea apropiado para el proceso de descubrimiento  de conocimiento.  Este paso podría 
requerir unir muchos conjuntos de datos existentes en orden a obtener un apropiado conjunto 
de ejemplos. 

3. Limpieza de datos y pre-procesamiento: la eliminación o modificación de ejemplos del 
conjunto de datos seleccionado que tienen ruido o contienen valores nulos.  Este paso mejora 
la calidad total de la información descubierta. 

4. Reducción de datos: la eliminación de algunas características (atributos) no relevantes como 
también de ejemplos duplicados de los datos seleccionados.  Este paso reduce el tiempo 
requerido para la ejecución del proceso o las consultas de minería. 

5. Minería de datos: este paso incluye la selección de una técnica de minería como también un 
método especifico para ejecutar el tipo de consulta seleccionada.  Fase que integra los 
métodos de aprendizaje y estadísticos para obtener hipótesis de patrones y modelos. 

6. Evaluación: la evaluación de la información descubierta con respecto a validez, novedad, 
utilidad y simplicidad. 
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Gráfica No 4.  Proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos1 

 

La minería de datos hace parte fundamental de este proceso, permitiendo que se puedan extraer 
los datos necesarios para responder al requerimiento de información solicitado.  Aplicar las 
diferentes técnicas de la minería sobre grandes volúmenes de datos puede requerir de una 
infraestructura tecnológica también grande, en lugar de la ofrecida por un solo computador, y es 
aquí en donde los ambientes de grid se convierten en la buena opción. 

4.3. Minería de datos (Data Mining) 

La minería de datos es la etapa del proceso de descubrimiento de conocimiento para la cual se 
realizó el análisis sobre la grid computing como soporte para este tipo de aplicaciones en el 
desarrollo de este trabajo de grado.  Por esta razón, en esta sección se amplían la definición de 
minería, las técnicas conocidas, los conceptos de su ciclo virtuoso y la metodología definida para 
su uso. 

                                                 
1 Fuente: http://www.witnessminer.com/kddmethodology.html 
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4.3.1. Definición 

Una de las definiciones que sobre minería de datos se ha dado, la precisa como el análisis que se 
realiza a los datos observables en grandes bases de datos, con el fin de encontrar relaciones 
insospechadas, y resumirlas de  manera novedosa, que sean entendibles y a la vez útiles 
[HMS01]. 

En la definición anterior de minería, se hace referencia a datos observables, lo que significa que 
la minería no define la forma como estos datos se generan.  Las técnicas de minería operan sobre 
los datos que se encuentran almacenados en bases y/o bodegas de datos pero que no han sido 
analizados para descubrir el conocimiento que ellos podrían contener. 

Otro punto que se menciona en la definición se relaciona con grandes bases de datos, es decir 
grandes cantidades de datos.  Si no se tuvieran muchos datos para el análisis, las técnicas 
tradicionales como la estadística o análisis exploratorios serían suficientes para obtener 
conocimiento almacenado en estos datos.  Pero al tener grandes volúmenes de datos, la 
capacidad de estas técnicas tradicionales se degradan y se presentan problemas para acceder, 
almacenar y analizar estos datos en periodos de tiempo aceptables, de tal forma que no se puede 
decidir si las relaciones encontradas son cambios en datos para esos periodos de tiempo o 
realidades subyacentes. 

Por ultimo, se señala que las relaciones deben ser novedosas, lo cual es un punto difícil en la 
minería de datos porque la novedad depende del conocimiento previo que tenga el usuario de la 
base de datos, de las capacidades del algoritmo aplicado para el análisis así como también de la 
calidad de los datos. 

4.3.2. Tareas de minería de datos 

Berry y Linoff en el capítulo tres de su libro Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, 
and Customer Relationship Management [BL04], identifica dos maneras de obtener los 
resultados cuando se realizan proyectos de minería de datos: directa e indirecta.  La minería de 
datos directa intenta explicar o categorizar un campo objetivo como por el ejemplo, el dato de 
ingreso; la minería de datos indirecta intenta encontrar patrones o similitudes entre grupos de 
registros sin usar un campo objetivo específico.   

Las tareas de minería de datos descritas en [BL04] y que se mencionan a continuación, son 
aplicables a muchos problemas reales: 

1. Clasificación, es la más común de las tareas de minería.  Para entender mejor las cosas del 
mundo real, constantemente se están clasificando, categorizando y calificando.  Por ejemplo, 
los seres vivos los dividimos en filos (phyla), especies y general; la materia en elementos; 
los perros en castas; las personas en razas, etc.  Por lo tanto, clasificar consiste en examinar 
las características de un nuevo elemento y con base en esto, ubicarlo dentro de una clase 
específica de todas las posibles existentes en el análisis que se está realizando.  Esta tarea se 
caracteriza por una completa definición de las clases y también, por un conjunto de 
entrenamiento conformado por ejemplos previamente clasificados. 
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2. Estimación, esta tarea trata con valores continuos para los resultados.  Dados unos datos de 
entrada, la estimación propone un valor continuo para una variable desconocida.  Ejemplos 
de estimación pueden ser: estimar el número de hijos en una familia, estimar el ingreso total 
de una familia, etc. 

3. Predicción, es lo mismo que clasificación o estimación, excepto que los registros son 
clasificados de acuerdo con algún comportamiento futuro o un valor futuro estimado.  En 
esta tarea la única forma de validar la certeza de la clasificación es esperar y ver el resultado.  
Ejemplos de predicción pueden ser: predecir que personas dejan de ser clientes en los 
próximos 6 meses, predecir que suscriptores de teléfono podrían ordenar un servicio de valor 
agregado como conferencia o buzón de voz. 

4. Agrupamiento por afinidad o reglas de asociación, esta tarea determina que cosas van juntas. 
El ejemplo típico es el de determinar que cosas van juntas en un carro de mercado de un 
supermercado.  

5. Clustering, esta tarea divide en segmentos una población heterogénea en un número de 
subgrupos más homogéneos o clusters.  A diferencia de la clasificación, los clusters no están 
predefinidos.  Los elementos son agrupados por similitudes. 

6. Descripción y definición de perfiles, mediante esta tarea simplemente se describe lo que está 
sucediendo con un conjunto de datos con el propósito de entenderlos mejor. 

Las tareas de clasificación, estimación y predicción son ejemplos de minería de datos directa, 
donde la finalidad es encontrar el valor para una variable objetivo específica.  Por otro lado, las 
tareas de agrupamiento por afinidad y clustering son tareas que trabajan de forma indirecta 
buscando algún tipo de patrón en los datos sin considerar una variable en particular.  La última 
tarea de minería podría optar por realizarse de manera directa o indirecta. 

 

4.3.3. Ciclo virtuoso de la minería de datos2 

La minería de datos es mostrada como un proceso continuo mediante el cual una organización 
desarrolla un mejor entendimiento de sus negocios, sus mercados y sus clientes.  Este proceso, 
también conocido como el ciclo virtuoso de la minería, está conformado por cuatro principales 
fases las cuales se ilustran en la gráfica No 5 y se describen a continuación.  

 

                                                 
2 Resumen del Ciclo Virtuoso de la Minería de Datos, ilustrado por Berry y Linoff en [BL00]  
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Gráfica No 5.  Ciclo virtuoso de la minería de datos 

 

1. Identificar las oportunidades de negocio donde un análisis de los datos puede 
agregar valor 

Definir el problema del negocio es la parte más delicada en un proceso de minería de datos que 
se pretende sea exitoso.  Lo que hace complicado esta parte del proceso es el canal de 
comunicación entre el área de tecnología y los expertos del negocio.  Escuchar a los expertos del 
negocio es importante, pero mas aún lo es no perder de vista el problema que se quiere 
solucionar con la minería.  Por eso, antes de lanzarse a la ejecución de un proceso de minería es 
conveniente analizar un poco la situación y evaluarla apoyándose en algunos cuestionamientos 
como: 

- ¿En realidad es necesario hacer el esfuerzo de ejecutar una minería de datos? En algunas 
ocasiones no es necesario hacerlo.  A veces el costo del proyecto es tan bajo, que resulta mas 
barato llevarlo a cabo que ejecutar un análisis previo. 

- ¿Existe un segmento particular o un subgrupo considerado de mayor interés?  Hay 
momentos en que se conoce el segmento o grupo sobre el cual se realizará el proyecto que 
no vale la pena analizar con anterioridad. 

- ¿Cuáles son las reglas del negocio más relevantes? Para realizar el modelo es necesario 
conocer las reglas del negocio de tal forma que se realice un buen uso de los recursos. 

- ¿De donde proviene la información? ¿Existen fuentes válidas? Es importante aprovechar el 
conocimiento de los expertos quienes conocen exactamente donde está la información. 

Identificar  las 
oportunidades de negocio 

donde analizar datos puede 
agregar valor 

Transformar datos  en 
resultados accionables 

usando técnicas de minería 
de datos 

Actuar  sobre 
la información 

Medir los resultados  de los 
esfuerzos para completar el 

ciclo de aprendizaje 
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- Verificar la opinión de los expertos.  Se debe trabajar con apoyo de ellos, sin embargo hay 
que dejar que los datos hablen y luego corroborar con estos la opinión de los expertos. 

 

2. Transformar datos en resultados accionables usando técnicas de minería de 
datos 

En esta etapa del ciclo, es cuando se desarrolla la metodología de minería, mediante la cual se 
lleva a cabo la construcción de los modelos.  La minería de datos transforma los datos en 
resultados sobre los cuales se puede tomar acción.  Los datos vienen en diferentes formatos y de 
diferentes fuentes, por lo tanto identificar las fuentes de datos correctas así como el acceso a 
estas, se convierte en un factor crítico de éxito en un proyecto de minería de datos.  En la 
siguiente sección se expondrá una metodología de minería de datos tomada como base para la 
realización de este trabajo.  

 

3. Actuar sobre la información 

El propósito del ciclo virtuoso de la minería de datos es la toma de acciones.  La minería permite 
tomar decisiones de negocio de una manera mas informada.  Con el tiempo se espera que las 
decisiones mejor informadas permitan mejores resultados.  Las acciones que se toman están 
directamente relacionadas y en línea con el negocio que se está analizando.   

 

4. Medir los resultados de los esfuerzos para completar el ciclo de aprendizaje 

Esta parte del ciclo tiene como fin realizar una medición de los resultados del modelo con lo que 
sucede en la realidad.  Se utilizan herramientas como las matrices de confusión para medir la 
efectividad del modelo frente a la realidad.  Al comienzo del ciclo cuando se está identificando 
el problema, también se piensa en cómo se medirán los resultados obtenidos. 

 

4.3.4. Metodología de minería de datos 

Esta sección del documento, desarrolla los pasos de la metodología de minería de datos 
presentada por Berry y Linoff en el capítulo tres de su libro Data Mining Techniques: For 
Marketing, Sales, and Customer Relationship Management [BL04].   

Cabe mencionar que en la literatura sobre este tema en particular, se encuentran algunas otras 
metodologías para llevar a cabo aplicaciones de minería de datos tales como CRISP-DM 
[GTM01] y SEMMA [SAS07].   Estas metodologías en esencia comparten los mismos 
conceptos, estructurando el proyecto de minería en fases relacionadas entre sí que permiten que 
este proceso sea iterativo e interactivo.   

La metodología SEMMA está más enfocada hacia las características técnicas del desarrollo del 
proceso, mientras que el enfoque la metodología CRISP-DM está orientado a los objetivos 
empresariales del proyecto. Desde las fases iniciales de cada una de las metodologías se 
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establece la diferencia entre ellas,  pues mientras que en la metodología SEMMA se comienza 
realizando un muestreo de datos en CRISP-DM se inicia con un análisis del problema 
empresarial para su transformación en un problema técnico.  Por otro lado, desde el punto de 
vista comercial, SEMMA está ligada a los productos SAS3 mientras que CRISP-DM es una 
metodología neutral con respecto a la herramienta seleccionada para ejecutar el proyecto de 
minería. 

La metodología para proyectos de minería de datos planteada por Berry y Linoff en [BL04], está 
compuesta por once pasos que se resumen a continuación: 

1. Trasladar el problema del negocio en un problema de minería de datos 

En esta parte inicial del proceso, lo que se debe hacer es reformular el problema del negocio 
como una de las tareas de minería de datos descritas en  4.3.2.  Una manera de ayudar a 
identificar la tarea de minería mas apropiada, es pensando cómo se van a utilizar los 
resultados obtenidos así como también los tipos de entregables que se van a generar a partir 
de esos resultados. 

Durante esta fase de la metodología, se propone que se conforme un grupo 
interdisciplinario, usuarios del negocio y de tecnología, para trabajar en equipo e identificar 
la forma como el problema será atacado usando la minería de datos. 

2. Seleccionar los datos apropiados 

Para hacer minería se requieren datos.  En el mejor de los casos, estos datos se encuentran 
disponibles, limpios y actualizados en una bodega de datos corporativa.  Pero la realidad es 
otra,  los datos se encuentran en diferentes fuentes, sobre sistemas operacionales diferentes, 
en diversos formatos, se acceden a través de diferentes herramientas, etc. 

Una vez el problema del negocio ha sido formulado, se puede obtener una lista de datos que 
sería bueno tener.  Se debe recurrir a la información que se tenga disponible dentro de la 
empresa, por ejemplo consultando la bodega de datos o los sistemas de información 
departamentales.   

Por otro lado, entre mas datos se logre obtener para realizar el proceso de minería mucho 
mejor.  Sin embargo, se debe ser cuidadoso con la cantidad de datos seleccionados dado que 
demasiada información podría generar resultados no tan interesantes como también altos 
tiempos de ejecución y obtención de resultados.  Esto último es importante debido a que la 
minería es un proceso iterativo luego el tiempo gastado puede ser si cada ejecución de un 
modelo se toma horas en lugar de minutos.   

3. Conocer los datos 

Antes de apresurarse en construir modelos, se debe invertir el tiempo necesario en explorar 
los datos para lograr conocerlos.  Esto permite identificar problemas de calidad de 
información e inspirar la generación de preguntas que ayuden a comprender mejor la 
información sobre la que se quiere hacer la minería. 

Una buena estrategia es generar estadísticas sobre los valores que cada variable puede tener 
y pensar sobre los resultados obtenidos tomando nota de aquellos que parezcan raros o 

                                                 
3 SAS, una de las más grandes compañías de software a nivel mundial.   http://www.sas.com/index.html 
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sorprendan.  También ayuda a conocer los datos, comparar los resultados de las estadísticas 
obtenidas contra la documentación disponible identificando descripciones inadecuadas o 
incompletas. 

En general, el conocimiento de los datos permite tener control sobre lo que con ellos se 
quiere lograr. 

4. Crear el model set 

El model set contiene todos los datos usados en el proceso de modelamiento.  Crear un 
model set requiere integrar datos desde múltiples fuentes y luego prepararlos para el 
análisis. 

5. Corregir problemas con los datos 

Generalmente, los datos tienen problemas.  Estos a su vez varían dependiendo de la técnica 
de minería que se quiera utilizar, por lo tanto al seleccionar la técnica apropiada, se debe 
tener claro cuales son los problemas que se pueden presentar y cómo se deben corregir.  Sin 
embargo, existen algunos comunes como son: 

- Variables categóricas con demasiados valores: se puede corregir agrupándolas en clases 
con características similares. 

- Variables numéricas con distribuciones sesgadas y afloramientos: en algunos casos se 
descartan aquellos datos con afloramientos; en otros casos se dividen los valores en 
rangos de igual tamaño, etc. 

- Valores que faltan: algunos algoritmos de minería pueden manejar este tipo de 
problemas pero otros no.  Para estos últimos, se pueden reemplazar estos valores con 
datos que no afecte el comportamiento del algoritmo pero que permita identificar que es 
un dato que no existía. 

- Valores con significados que cambian con el tiempo 

- Codificación de datos inconsistentes. 

6. Transformar los datos alistándolos para análisis 

Una vez los datos se han reunido y la mayoría de problemas corregidos, los datos podrían 
estar listos para ser analizados.  

7. Construir los modelos 

Es uno de los pasos del proceso que ha sido fuertemente automatizado por el software de 
minería de datos.  Por lo tanto, el tiempo que se toma es relativamente poco dentro de todo 
el proyecto de minería. 

8. Verificar los modelos creados 

Este paso determina si o no los modelos están trabajando.  La evaluación de un modelo 
debe responder a preguntas como: que tan exacto es el modelo? Que también el modelo 
describe los datos observados? Que tanta confianza generan las predicciones del modelo? 
Que tan comprensible es? 

Las respuestas a estas preguntas dependen del tipo de modelo que se construyó. 



 

26 

9. Desplegar los modelos 

10. Verificar los resultados 

11. Comenzar de nuevo 

La gráfica No 6 ilustra los pasos de esta metodología que aunque se describe como una 
secuencia de pasos, no se ejecuta de forma lineal sino más bien como un conjunto de ciclos 
anidados. 

 

Gráfica No 6.  Metodología de minería de datos según Berry y Linoff 

 

En el capitulo 6 de este documento, Caso de estudio, se hace referencia a esta metodología y 
cómo fue utilizada en el desarrollo de este ejercicio. 

  

4.3.5. Minería de datos en la grid 

Dos grandes conceptos aparecen cuando se trata el tema de minería de datos en un ambiente de 
grid computing: la minería de datos distribuida y paralela, que se describen a continuación. 
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Minería de datos paralela y distribuida 

El descubrimiento de conocimiento paralelo y distribuido está basado en el uso de redes para la 
ejecución de minería de datos de una forma distribuida y paralela.  Es posible manejar y 
administrar datos que están geográficamente dispersos en diferentes bases o bodegas de datos. 

El proceso de minería de datos es uno de los temas más importantes en problemas científicos y 
de negocios.  Existe una gran cantidad de datos que pueden ayudar a resolver estos problemas 
pero que se encuentran ubicados en sitios diferentes y que pertenecen a diferentes 
organizaciones.  Adicionalmente, están almacenados en diferentes tipos de sistemas y con 
diferentes formatos. 

La grid computing provee acceso a computación distribuida y recursos de manejo de datos, 
permitiendo a aplicaciones intensivas en datos mejoras importantes en el acceso a los datos, 
manejo y análisis.  

Grandes volúmenes de datos significan grandes problemas también, a la hora de analizarlos y de 
generar resultados interesantes que apoyen la toma de decisiones.  Los algoritmos de minería de 
datos al enfrentarse con esta cantidad de información también se enfrentan con altos tiempos de 
procesamiento utilizando ambientes de cómputo convencionales.  Un acercamiento para 
solucionar este problema es la computación paralela.  En este caso, los algoritmos de minería de 
datos paralelos pueden ofrecer una manera eficaz para analizar grandes conjuntos de datos  
[Sar05]. 

Los algoritmos de minería de datos, pueden ser paralelizados mediante dos formas conocidas: 
paralelismo de tareas y paralelismo de datos.  El primero consiste en asignar distintas tareas a 
cada uno de los procesadores de un sistema de cómputo. En consecuencia, cada procesador 
efectuará su propia secuencia de operaciones.  El segundo por su parte, consiste en subdividir el 
conjunto de datos de entrada de manera que a cada procesador le corresponda un subconjunto de 
esos datos. Cada procesador efectuará la misma secuencia de operaciones que los otros 
procesadores sobre su subconjunto de datos asignado.  Esto es, distribuir los datos y replicar las 
tareas. 

En la sección 4.3.5.1 Algoritmo A priori paralelo se desarrolla el tema del algoritmo a priori en 
su versión paralela tomando como base la definición del paralelismo de tareas y de datos. 

 

4.4. Reglas de asociación (Market Basket Analysis) 

Se describe a continuación la técnica de reglas de asociación por ser la técnica de minería 
escogida para el desarrollo del ejercicio.  Esta técnica se escogió porque se querían identificar 
afinidades dentro de los datos reales del ejercicio. 

4.4.1.1. Definición 

La tarea de descubrimiento de reglas de asociación fue introducida por Agrawal en [AS93] y la 
define como la tarea de encontrar relaciones entre variables, es decir  busca relaciones o 
afinidades entre conjuntos de elementos.  A un conjunto de elementos se le denomina en general 
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ítemset, o ítemset de grado k, donde k el número de ítems que incluye  y se define como 
cualquier combinación formada por dos o más elementos diferentes dentro de todos los 
disponibles.   

La tarea de reglas de asociación se ha aplicado tradicionalmente a bases de datos 
transaccionales, donde una transacción T está formada por un conjunto de artículos o ítems. 

Una regla de asociación es una implicación entre la premisa X y la conclusión Z, X => Y, donde 
X y Z son ítemsets cuya intersección es vacía, esto significa que no tienen ítems en común.   
Esta implicación Indica una afinidad entre la premisa y la conclusión, y generalmente está 
acompañada por un par de datos estadísticos basados en frecuencia que describen esta relación. 

Los dos datos estadísticos utilizados inicialmente para describir las relaciones son el soporte (o 
apoyo) y la confianza, los cuales corresponden a valores numéricos.   

Soporte: es la medida de cuan frecuente la relación ocurre simultáneamente. 

 

Soporte (A=>B) = P (A U B) (4.1) 

 

El soporte de una regla de asociación es la proporción de transacciones que contienen tanto a la 
premisa como a la conclusión. 

Confianza: es la medida de cuan frecuente la relación se lleva a cabo o es verdadera. 

La confianza de una regla de asociación es la proporción de transacciones que contienen a la 
premisa, y que también contienen a la conclusión.  Así, para una asociación A => B: 

 

Soporte (A =>B) = P (A U B) 

Confianza (A =>B) = soporte (A U B) / soporte (A) 

(4.2) 

 

Ejemplo de soporte y confianza [RG05] 

 Conjunto de ítems  Número de transacciones 10  

1 {ciruelas, lechugas, tomates}     

2 {apio, dulces}  ítem soporte confianza 

3 {dulces}  manzanas 0,4   

4 {manzanas, zanahorias, tomates, papas, dulces}  zanahoria 0,3   

5 {manzanas, naranjas, lechugas, tomates, dulces}   dulces 0,6   

6 {duraznos, naranjas, apio, papas}  tomates 0,5   

7 {frijoles, lechugas, tomates}        
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8 {naranjas, lechugas, zanahorias, tomates, dulces}  manzanas-->dulces 0,3 0,75 

9 
{ manzanas, plátanos, ciruelas, zanahorias, tomates, cebollas, 
dulces}  manzanas-->tomates 0,3 0,75 

10 { manzanas, papas}  zanahoria-->dulces 0,3 1 

Tabla No 1.  Ejemplo de soporte y confianza de reglas de asociación 

 

Si el soporte es suficientemente alto y la base de datos es grande, entonces la confianza es un 
estimado de la probabilidad que cualquier transacción futura que contenga la premisa, contendrá 
también la conclusión. 

El algoritmo de asociación intentará descubrir todas las reglas que superen los límites definidos 
para el soporte y la confianza.  La búsqueda de las reglas de asociación considera las 
combinaciones de posibles elementos, poniéndolas como premisas y conclusiones, luego evalúa 
el soporte y confianza para cada una, descartando aquellas que no satisfacen los valores dados 
para esos parámetros.   

El número de combinaciones crece rápidamente con el número de elementos que se tengan para 
analizar.  Para cada premisa existe la posibilidad de formar una regla poniendo como conclusión 
cualquier conjunto de elementos que no contenga algún elemento que ya se encuentra en la 
premisa.  Por lo tanto, este procedimiento de búsqueda de reglas resulta ser computacionalmente 
muy costoso, lo cual motiva la exploración de un algoritmo que haga este proceso más eficiente.  
El algoritmo A priori, es el utilizado para esta técnica de minería, introduce un primer filtro 
reduciendo el número de conjuntos sobre los cuales se realiza la búsqueda de las reglas de 
asociación teniendo en cuenta el valor del soporte mínimo definido como parámetro. 

4.4.1.2. Algoritmo A priori 

El proceso habitualmente seguido por los algoritmos de descubrimiento de reglas de asociación 
consiste en extraer todas las reglas que tengan un soporte y una confianza por encima de unos 
umbrales establecidos por el usuario. Este problema se suele descomponer en dos sub 
problemas:  

1. Encontrar todos los ítems frecuentes, que son aquellos cuyo soporte es mayor que el umbral 
de soporte mínimo establecido.   

2. Generar las reglas de asociación que se derivan de los ítems frecuentes.  

Descubrir los ítemsets frecuentes es la parte computacionalmente más costosa, mientras que la 
generación de reglas de asociación a partir de los ítemsets frecuentes es casi inmediata.  Es por 
esto, que los algoritmos de extracción de reglas de asociación han centrado sus esfuerzo en 
volver mas eficiente el problema de encontrar lo ítemsets mas frecuentes. 

El algoritmo más popular de descubrimiento de reglas de asociación es el algoritmo A priori 
[AS93], este genera el conjunto de elementos que superan un soporte mínimo que luego se 
transforman en reglas que superan una confianza mínima (ver gráfica No 7).  

El algoritmo A priori [Dun03] [IBM96], realiza varias pasadas sobre los datos para encontrar los 
conjuntos de elementos frecuentes.  En la primera, solamente cuenta la ocurrencia de los 
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elementos de tamaño 1.  En la pasada k, el algoritmo encuentra todos los elementos de tamaño k 
a partir de los elementos de tamaño k-1.  En cada pasada, primero construye un conjunto de 
elementos candidatos potencialmente frecuentes y luego identifica cuales lo son realmente. 

Algoritmo a priori - genérico 

L1  = Conjuntos de Elementos Frecuentes de tamaño 1.  
Para k = 2 mientras Lk-1 <> 0 incrementando k hacer  
  Ck  = Nuevos candidatos de tamaño k generados a partir de Lk-1   
  Para todas las transacciones hacer   
     Contabilizar el soporte de todos los candidatos Ck     
  Fin Para  
  Lk = Añadir todos los candidatos en Ck que superen el soporte mínimo.  
Fin Para   
Unir todos los Lk para formar todos los conjuntos de elementos frecuentes. 
Generar las reglas a partir de los conjuntos frecuentes que superen la confianza mínima. 

Gráfica No 7.  Algoritmo A priori - Genérico 

 

Por otro lado, la generación de las reglas a partir de los conjuntos frecuentes se realiza bajo la 
premisa de que todo subconjunto de un conjunto de elementos frecuente también es un 
subconjunto de elementos frecuente.  Este simple algoritmo para generar las reglas se muestra en 
la gráfica No 8. 

 

Para cada conjunto de ítems frecuentes X y subconjunto B de X hacer   
     Si (A = X – B  y  Soporte(X) / Soporte(A) >= ConfianzaMínima) Entonces  
          Generar como regla válida  A => B  
Fin Para 

Gráfica No 8.  Algoritmo A priori: generación de reglas  

 

Este algoritmo presenta dos debilidades:  

- La ejecución de varias pasadas sobre los datos, pues lo hace para cada tamaño distinto del 
conjunto de elementos.  Así pues, cuando la base de datos es muy grande este proceso toma 
bastante tiempo.  

 - La cantidad de cómputo necesario para generar las reglas de asociación depende críticamente 
del soporte mínimo especificado, de forma que mientras menor sea el soporte mayor será el 
número de conjuntos de elementos y mayor el tiempo de ejecución. 

Se han desarrollado varias propuestas de algoritmos que intentan mejorar estas debilidades y 
lograr mayor eficiencia en su ejecución.  Dentro de estas opciones están los algoritmos de 
minería de datos paralelos.   Existe una versión para procesamiento paralelo del algoritmo A 
priori de reglas de asociación que se expone a continuación. 
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4.4.1.3. Algoritmo A priori paralelo 

La herramienta de minería de datos, Intelligent Miner V9.1.2, utilizada para ejecutar la 
aplicación piloto de este trabajo de grado, tiene implementada una de las versiones paralelas del 
algoritmo de reglas de asociación, A priori.  A continuación, se describen  las dos versiones 
conocidas de este algoritmo que usan procesamiento paralelo.  [Dun03] [IBM96]. 

Una versión del algoritmo A priori usa el paralelismo de datos, se conoce como Algoritmo de 
distribución del contador (Count Distribution Algorithm, CDA).  En este caso, la base de datos 
es divida en p particiones, una para cada procesador.  Cada uno de ellos cuenta los candidatos 
para su porción de datos y luego difunde sus contadores a todos los demás procesadores.  Estos 
son usados luego para determinar un conjunto de elementos más grande y generar los candidatos 
para la siguiente pasada.  El algoritmo se muestra a continuación. 

Sean: 
I  = Conjunto de elementos 
p1,p2,p3, … pp  // Conjunto de procesadores 
D1,D2, D3 … Dp  // Particiones de la base de datos 
s = soporte mínimo 
 
Algoritmo CDA 
Ejecución en paralelo de cada procesador pi       // Genera contadores en paralelo 
k = 0; 
L = ∅;   // Conjunto de elmentos vacío 
C1 = I;  // Conjunto de candidatos iniciales es el mismo conjunto de elementos 
Repetir 

k = k + 1; 
Lk = ∅; 

Para cada I i ∈  Ck hacer 
cl

i = 0;   // Inicializar contadores en 0 para cada conjunto de elementos 

Para cada tj ∈  Dl hacer 

Para cada Ii ∈  Ck hacer 

Si I i ∈  tk entonces 
cl

i = cl
i + 1; 

Difundir cl
i a todos los procesadores; 

Para cada I i ∈  Ck hacer    // Genera contadores globales 

ci = ∑p
l=1 c

l
i; 

Para cada I i ∈ Ck hacer  

Si ci ≥ (s X | D1∪D2∪D3 … ∪Dp |)  

     Lk = Lk ∪ I i; 

L = L ∪ Lk; 
Ck+1 = A prio,ri-genérico (Lk); 

Hasta que Ck+1 = ∅ 
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Gráfica No 9.  Algoritmo A priori de distribución del contador 

 

Intelligent Miner tiene implementada ésta versión (Count Distribution Algorithm, CDA) del 
algoritmo de reglas de asociación. 

Otra alternativa paralela del algoritmo de reglas de asociación A priori es el Algoritmo de 
distribución de Datos (Data Distribution Algorithm, DDA) el cual usa el paralelismo de tareas.  
En esta versión, tanto los candidatos como los datos son distribuidos entre los procesadores.  
Cada procesador cuenta los candidatos en paralelo tomando para esto la partición local de datos.  
Luego, cada procesador difunde su partición de datos a todos los otros procesadores.  Con la 
información recibida, cada procesador obtiene un contador global para sus datos y lo difunde a 
los demás para luego calcular un conjunto de elementos más grande y generar los siguientes 
candidatos.   

 

Sean: 
I  = Conjunto de elementos 
p1,p2,p3, … pp  // Conjunto de procesadores 
D1,D2, D3 … Dp  // Particiones de la base de datos 
s = soporte mínimo 
 
Algoritmo DDA 
Para cada  1 <= l <= p hacer 

Determinar cli y distribuir a p1   // Distribuye candidatos de tamaño 1 a  
                                                    cada procesador 
Ejecución en paralelo de cada procesador pi

       // Genera contadores en paralelo 
k = 0;   // Se usa para contar el número de pasadas 
L l

i = ∅;     

Para cada I i ∈  Ck hacer 
cl

i = 0;   // Inicializar contadores en 0 para cada conjunto de elementos 

Para cada tj ∈  Dl hacer 

Para cada Ii ∈  Ck hacer 

Si I i ∈  tk entonces 
cl

i = cl
i + 1;       // Generación de contadores locales 

Difundir cl
i a todos los procesadores; 

Para cada otro procesador  m ≠ l hacer 

Para cada tj ∈  Dl hacer 

Para cada Ii ∈  Ck hacer 

Si I i ∈  tk entonces 
cl

i = cl
i + 1;       // Generación de contadores globales 

Si ci ≥ (s X | D1∪D2∪D3 … ∪Dp |)  

     L l
k = Ll

k ∪ I i; 
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Difundir Ll
k a los demás procesadores; 

Lk = L1
k ∪ L2

k ∪ … ∪ Lp
k;   //Conjunto global de elementos mas grande 

Ck+1 = A prio,ri-genérico (Lk); 

Cl
k+1 ⊂ Ck+1;              // Siguiente conjunto de candidatos locales 

Hasta que Ck+1 = ∅;  

Grafica No 10.  Algoritmo A priori de distribución de Datos  
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5. Estado del arte de la minería de datos en la grid 

A continuación se exponen algunos proyectos, marcos de trabajo (frameworks) y casos de uso de 
la minería sobre ambientes de grid computing. 

5.1. Proyecto DataMiningGrid 

Uno de los proyectos de mayor trascendencia en el tema de minería de datos en la grid es el 
liderado por el consorcio de DataMiningGrid4 conformado por universidades, centros de 
investigación y una compañía automotriz (University of Ulster, Fraunhofer Institute for 
Autonomous Intelligent Systems, Daimler Chrysler, Israel Institute of Technology y University 
of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering). 

El consorcio esta desarrollando herramientas y servicios para el despliegue (deploying) de 
aplicaciones de minería de datos en la grid.  Los ambientes de solución de problemas complejos 
están caracterizados por el incremento de las cantidades de datos digitales y la creciente 
demanda por compartir recursos coordinados a través de sitios geográficamente dispersos.  El 
proyecto DataMiningGrid está desarrollando herramientas y servicios de minería de datos para la 
grid.  

Para demostrar la tecnología desarrollada, el proyecto ha implementado un rango de aplicaciones 
de demostración en e-science y e-business, algunas son: 

• En la industria automotriz: se desarrolló un CRM (Customer Relationship Management), el 
cual usa aplicaciones complejas de minería de texto y aprendizaje de ontología para la grid. 

• En el sector salud, se esta trabajando sobre análisis utilizando la grid y preservando la 
privacidad de registros médicos de pacientes geográficamente distribuidos. 

• Biología de Sistemas es una metodología avanzada que está crecientemente adoptada por la 
industria farmacéutica para desarrollar productos y servicios de diagnóstico, pronóstico y 
terapia. Este caso explora, asistido por la grid, las redes reguladoras de re-ingeniería del gene 
y el análisis de proteínas usando simulaciones computacionales. 

• Redes de computadores, en este caso se hace referencia a la detección automatizada de fallas 
y monitoreo de complejas redes de computadores.  La aplicación exitosa de tecnología de 
minería de datos distribuida podría ayudar a optimizar la operación de las redes e identificar 
y aliviar sistemas de fallas o cuellos de botella de rendimiento costoso y de misión crítica. 

• Medio ambiente, el modelado ecológico se ha convertido en un elemento crítico en 
monitoreo ambiental y conservación.  El proyecto explora este caso de uso y espera que la 
tecnología desarrollada ayude a producir modelos ecológicos más exactos y en un menor 
tiempo. 

                                                 
4 Data Mining Tools and Services for Grid Computing Environments http://www.datamininggrid.org/.  Consultada la 
última vez en mayo 25 de 2007. 
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• Minería de texto, esta área de aplicación es cada vez mas importante en muchos sectores 
como noticias, ciencia (publicaciones open source), desarrollo (repositorios de patentes), 
textos electrónicos (Web, correo electrónico, bibliotecas digitales), entre otros.  El proyecto 
tiene varios casos de uso relacionados con clasificación de texto, aprendizaje de ontologías y 
análisis de bibliotecas digitales. 

5.2. Text mining sobre grid 

Otra forma de analizar información usando técnicas de minería, es la minería de texto o más 
conocida como text mining.  Esta permite extraer información relevante y desconocida, de forma 
automática, dentro de grandes volúmenes de información textual, normalmente en lenguaje 
natural y la cual por lo genral no se encuentra estructurada.  El Children’s Memorial Research 
Center.  [SPSS05] la ha utilizado en la búsqueda de tratamientos de tumores en el cerebro 
obteniendo resultados como: 

� Reducción en tiempos, gracias a la grid se han logrado reducir los tiempos de procesamiento 
de 24 horas a solo una, apoyándose en la solución de grid proveída por United Devices5. 

� Ampliación del alcance, se cambió la forma limitada de pensar que se tenía sobre solo 
utilizar tanto los recursos del Centro de Investigación, ahora se utilizan muchos mas recursos 
ofrecidos por esta tecnología. 

� Colaboración global, se utilizan publicaciones realizadas por científicos de todo el mundo, 
convirtiéndose en gran adelanto en la construcción de una comunidad de investigación 
global completamente colaborativa. 

5.3. Data mining sobre grid 

Dentro de las experiencias de uso de minería de datos sobre tecnología de grid se encontraron 
algunos casos que se exponen a continuación: 

� Farecast.com, predicción de tarifas aéreas usando Oracle 10g [Ora06] 

Farecast es un sistema de reservas que utiliza el algoritmo de predicción para identificar las 
tarifas futuras sobre tiquetes de líneas aéreas.  Las predicciones y recomendaciones son 
publicadas a través de su página web acompañada también de gráficos de historia de precios, 
comparaciones de destinos, fechas de viajes y tarifas de la aerolínea. 

Se utiliza un motor de minería que mina finamente los datos para analizar más de 105 billones 
de valores de tarifas desde mediados del 2005, desde y hacia 75 ciudades importantes de Estados 
Unidos para llevar a cabo esta predicción.  Todo esto se realizó gracias a que Farescast.com 
construyó una grid empresarial utilizando Oracle 10g, Oracle Partitioning, Oracle Enterprise 
Manager 10g y otros productos de este proveedor.   

                                                 
5 http://www.ud.com/products/gridmp.php Consultada la última vez en mayo 27 de  2007. 
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La decisión de migrar a esta plataforma es motivada por los beneficios obtenidos como son la 
redundancia, la escalabilidad y la confianza para el manejo eficiente de volúmenes grandes y 
cada vez mayor de datos.  

La grid computing ayudó a Farecast.com a manejar y minar terabytes de datos críticos para 
proporcionar información exacta y oportuna sobre las tarifas aéreas a sus clientes. 

“… la posibilidad de ejecutar particionamiento avanzado, compresión de datos y consulta, así 
como  las capacidades de administración sobre una grid a bajo costo, con  hardware estándar 
de la industria hacen esta una solución obligada” dice Jay Bartot, Vicepresidente de 
Tecnología, Farescat, Inc. 

 

� Servicios de recuperacion y detección de fraude en seguros médicos [UDa04] 

Cada año se pierde mucho dinero por fraudes en seguros médicos, solamente un 25% de las 
aseguradoras pueden investigar a fondo los problemas reportados.  Alrededor de un 10% de las 
demandas que las aseguradoras reciben son fraudulentas, un 48% de estas con algún nivel de 
abuso.  La mayoría de estas demandas son pagadas por las aseguradoras generando pérdidas de 
alrededor de USD $54 mil millones al año. 

A medida que el volumen y la complejidad de los datos aumentan, los encargados de encontrar 
las causas de los fraudes necesitan herramientas de análisis poderosas que les permitan 
identificar cuales son los potenciales fraudes.   

Este problema ha motivado a las aseguradoras a implementar soluciones analíticas sobre 
ambiente de grid tales como SAS, Axonware, ClaimsMiner que en conjunto con el producto 
Grid MP de United Devices se ha convertido en una buena opción ya que han alcanzado 
beneficios como: 

- Incremento en la velocidad de detección de fraudes: se redujo el tiempo de ejecución de los 
análisis, aquellos que requerían días se pueden realizar ahora en horas o minutos.  Se 
acabaron los cuellos de botella y se procesan más rápidamente las demandas. 

- Reducción en pago de demandas fraudulentas: al procesar un volumen grande de datos se 
detectan más casos posibles de fraudes debido a que se logran revisar, detallada y ágilmente, 
un mayor número de demandas. 

- Mejorar la exactitud en la detección: analizar mas demandas significa identificar más 
fraudes reales.   

 

� Análisis de datos para lograr tiempos mas cortos en desarrollos clínicos [UDb04] 

Los beneficios de usar software para modelar los efectos de las drogas son claramente 
entendidos: si los investigadores clínicos pueden aprender más sobre cómo reaccionan los 
pacientes a las diferentes dosis de medicamentos durante el proceso de desarrollo, estos se 
pueden mejorar durante el proceso de pruebas.  Herramientas como NONMEM6 hacen esto 
posible mediante la ejecución de análisis estadísticos sobre efectos de la concentración de dosis 

                                                 
6 http://c255.ucsf.edu/nonmem1.html Visitada por última vez julio 30 de 2007 
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de drogas modelados a partir de datos de pacientes.  Con más modelos ejecutados, más exactitud 
se tendrá en la predicción de los resultados sobre los efectos de una droga en cierta población. 
 
Sin embargo, las ejecuciones de estas predicciones pueden tomar muchas semanas e incluso 
meses en llevarse a cabo usando métodos tradicionales, por lo que los estadísticos e 
investigadores pueden verse obligados a escoger entre ejecutar pocos modelos (comprometiendo 
la exactitud de los resultados) o tomarse mucho tiempo para completar los proyectos 
(extendiendo así el tiempo destinado a las pruebas).  
 
Como resultado de esto, las compañías farmacéuticas están buscando soluciones que les 
permitan incrementar el número, la complejidad y eficiencia de ejecuciones de modelos 
reduciendo a su vez el tiempo total que estos toman para su ejecución.  Aunque los clusters 
dedicados y otros recursos tradicionales de alta ejecución ayudan al problema, su adquisición, 
mantenimiento y administración son costosos.  Es por esto que muchas compañías han 
incursionado en conformar grid empresariales que les permitan agilizar sus procesos de 
construcción de modelos y al mismo tiempo minimizar los costos de inversión.  Algunos 
beneficios del análisis de datos utilizando ambientes de grid obtenidos por las compañías 
farmacéuticas son: 
 

- Ejecución de muchos mas modelos de simulación 

- Reducción del tiempo de simulación, de semanas a  horas.  Se tiene registro de un caso en el 
que se ejecutaron 300 simulaciones en 7 horas sobre 20 nodos de la grid.   
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6. Caso de estudio: Reglas de Asociación con grandes 
volúmenes de datos sobre la grid 

Este capítulo describe el ejercicio de minería de datos desarrollado para evaluar la utilización del 
ambiente de grid computing en la ejecución de este tipo de proyectos. 

6.1. Descripción del proyecto 

El objetivo de este proyecto es ejecutar un ejercicio práctico de minería de datos con la 
información suministrada por el Ministerio de la Protección Social sobre los RIPS (Registro 
Individual de Prestación de Servicios de Salud).   

Una vez identificado el conjunto de datos a minar, se deben realizar diferentes ejecuciones de la 
tarea de minería, variando la cantidad de datos así como los parámetros del algoritmo de reglas 
de asociación.  Se llevan a cabo estas ejecuciones con el fin de tomar mediciones de tiempo de 
cada una para luego analizarlas, buscando identificar el aporte que la grid pueda brindar en la 
ejecución de una aplicación de minería de datos de reglas de asociación.  Estas ejecuciones se 
realizarán tanto en un ambiente centralizado como en la grid, tomando registro del tiempo 
empleado en cada una de ellas para luego realizar el análisis objeto de este trabajo. 

6.2. Antecedentes del proyecto 

El Ministerio de la Protección Social consolida, a nivel nacional, la información de los Registros 
de las prestaciones de servicios de salud, con el fin de realizar análisis y extraer conocimiento 
que le sirva como soporte a la toma de decisiones.  Estas últimas enfocadas hacia perfiles de 
pacientes, seguimiento de costos, reporte de pagos, planes de acción y prevención en salud, entre 
otras. 

La información recolectada está conformada por los datos relacionados con consultas, 
procedimientos, servicios de urgencia, de hospitalización, recién nacidos y medicamentos 
[MPS00].  Estos datos son: 

� Consulta: datos relacionados con todo tipo de consulta, programada o de urgencia, médica 
general y especializada, odontológica general y especializada y las realizadas por otros 
profesionales de la salud. 

� Procedimientos: son los datos relacionados con procedimientos diagnósticos o terapéuticos, 
de detección temprana o de protección específica. 

� Hospitalización: son los datos generados cuando haya lugar a ella, cualquiera sea el motivo 
que la origine, e incluye las consultas, procedimientos y estancias.  

� Urgencia: los datos correspondientes a la prestación de servicios de urgencia, incluye las 
consultas, procedimientos y estancia en observación.  



 

39 

� Recién nacidos: estos datos corresponden individualmente a los de las condiciones y 
características al nacer de uno o más niños o niñas. 

� Medicamentos: están relacionados con la denominación y forma farmacológica de los 
mismos. 

La aplicación piloto se llevo a cabo con datos para los años desde 2001 hasta 2006. 

La información fue suministrada en una base de datos SQL Server 2000.  Sobre esta herramienta 
se realizaron todas las actividades de selección y depuración de la información, alistando así los 
datos con los cuales se realizaría el ejercicio para luego generar las estructuras de datos de 
entrada al algoritmo de minería. 

El número de registros que conforman esta base de datos tiene la tendencia de seguir 
aumentando cada año en una proporción aproximada de 3607 millones de registros.  Lo cual hace 
prever que un sistema centralizado en algunos años no será suficiente para manejar y manipular 
estos datos de forma que el Ministerio pueda apoyarse en ellos para tomar algunas decisiones 
relacionadas con la prestación de los servicios de salud. 

La cantidad de datos seleccionada inicialmente para el ejercicio por año y tipo de atención es: 

 

Total de registros por año 
Tipo de 
atención 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 

Total 
registros 

Consultas 422.573 1.838.280 4.300.126 5.033.944 4.997.919 2.545.651 19.138.493 

Procedimientos 4.315.703 7.505.301 20.343.807 17.184.128 19.740.845 12.008.269 81.098.053 

Urgencias 248.291 142.348 916.933 877.179 697.372 567.844 3.449.967 

Hospitalización 2.637.666 162.937 456.075 496.062 526.586 267.875 4.547.201 

 7.626.234 9.650.868 26.018.944 23.593.317 25.964.727 15.391.645 108.233.714 

Tabla No 2.  Cantidad de registros por año y tipo de atención médica 

6.3. Desarrollo del proyecto 

Siguiendo la metodología de aplicaciones de minería de datos,  expuesta en 4.3.4, se llevó a cabo 
el desarrollo del ejercicio.  A continuación se describen las actividades realizadas para en uno de 
los pasos de la metodología, explicando lo realizado y los resultados obtenidos. 

   

Trasladar el problema del negocio en un problema de minería de datos  

El problema de negocio que se quiere resolver con este ejercicio es el de encontrar relaciones 
entre los diferentes datos demográficos de una población de pacientes y los diagnósticos 
identificados en ellos; de tal forma que se pueda reconocer relaciones que  permitan tomar 
decisiones para control y prevención de enfermedades. 
                                                 
7 Para 40 millones de colombianos que van en promedio 3 veces al médico en el año, donde cada visita genera también 
en promedio 3 tipos de atenciones (consultas con especialistas, prescripciones de medicamentos, etc.) 
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Seleccionar los datos apropiados y conocerlos  

Los datos seleccionados para este ejercicio fueron los relacionados con los RIPS, los cuales 
contienen información tanto de diagnósticos como demográfica para cada usuario a quien se le 
prestó un servicio en salud.  Sobre la información de diagnósticos y demográfica es que nos 
interesa descubrir las diferentes relaciones que puedan existir. 

Para lograr un entendimiento de la información contenida en estos datos, se realizaron diferentes 
entrevistas con los ingenieros del Ministerio encargados del tema de la RIPS, así como también 
múltiples análisis estadísticos sobre los mismos. 

La información fue suministrada por el Ministerio en una base de datos SQL Server 2000 con 
alrededor de 50 tablas que contenían unos 232 millones de registros.  Existían tablas por tipo de 
atención (consultas, procedimientos, urgencias, hospitalizaciones y recién nacidos) para cada 
año de información desde el 2001 hasta el 2006.  Las demás correspondían a tablas de referencia 
como usuarios, diagnósticos, departamentos, municipios, etc. 

Para estas primeras fases de la metodología no se utiliza la grid por tratarse de etapas de análisis 
y comprensión, tanto del problema a resolver como de los datos con los cuales se buscará la 
solución. 

 

Crear el model set, corregir problemas con los datos y dejarlos listos para el análisis. 

Se consolidó la información de todas las tablas para cada uno de los años entre el 2001 y 2006.  
Luego, se seleccionó la información demográfica relacionada con la primera vez que a un 
paciente se le identificó un diagnóstico dentro de la información consolidada.   

Se identificaron dos grandes problemas de calidad de los datos: 

- Inconsistencias entre la identificación de un usuario y el sexo, es decir se encontraron 
usuarios que para una misma identificación se tenían registros con sexo masculino y 
femenino.  Se consultó con el Ministerio y se identificó que el problema radicaba en que las 
Entidades Prestadoras de Servicios en Salud, utilizaban una sola identificación para reseñar a 
muchos usuarios, algo así como una identificación genérica.  Se decidió manejar cada 
registro como un usuario diferente. 

- Otro inconveniente detectado en los datos estaba relacionado con la edad.  Se encontraron 
registros que para un mismo usuario la variación en la fecha de atención no correspondía con 
la variación en la edad registrada en cada atención.  Por ejemplo, un usuario tenía 15 años 
cuando se le prestó una atención en salud en el año 2001, ese mismo usuario aparecía con 20 
años para una atención del año 2002.  Se realizó un cálculo aproximado de la fecha de 
nacimiento con base en el primer registro, en orden cronológico, encontrado para cada 
usuario.  A partir de esta fecha se calculó la edad que correspondía para el año en que se 
registró la atención.  

Una vez solucionados los problemas con los datos, se seleccionaron los registros sobre los cuales 
se realizaría el ejercicio, obteniéndose de toda la información 23.595.580 de transacciones. 

Los datos seleccionados para realizar la minería son los siguientes: 
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Información para minar 

Tipo de identificación Corresponde al tipo de documento de 
identificación del usuario 

Identificación de usuario (*) Consecutivo que identifica al usuario.    

Fecha  Fecha de consulta, urgencia, 
hospitalización y/o procedimiento 

Diagnóstico principal Código según codificación de 
diagnósticos vigente según el año de la 
atención 

Causa externa Solo para consulta, urgencias y 
hospitalizaciones, causa que origina el 
servicio.  No aplica para procedimientos. 

Tipo de usuario Identificador que determina la condición 
del usuario. 

Sexo Sexo del usuario del servicio 

Edad Edad cuando sucedió el evento 

Departamento Departamento (ubicación geográfica) 
donde se presentó el evento, según 
clasificación del DANE 

(*) No se tiene el valor de la identificación como tal, se tiene un número generado a partir 
de una equivalencia entre la identificación y un número generado consecutivamente, con 
el fin de no revelar la identificación real de los usuarios. 

Tabla No 3.  Datos de las RIPS seleccionados para la minería. 

 

Se definió que para la fecha se manejaría el trimestre del año al cual corresponde la fecha de la 
atención, por lo tanto se creó una tabla adicional con la siguiente información: 

 

Campo Descripción 

Id_fecha Identificador de la fecha 

Fecha_inicio Fecha inicio de trimestre 

Fecha_fin Fecha fin de trimestre 

Trimestre_fecha Trimestre del año al que 
corresponde la fecha_atencion 

Tabla No 4.  Información para el manejo de la fecha 

Así mismo, la edad se clasificó en los siguientes grupos etáreos creándose también para esto una 
tabla de apoyo: 
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Grupo etáreos: 

� Menores de 1 año 

� De 1 a 4 años 

� De 5 a 14 años 

� De 15 a 44 años 

� De 45 a 59 años 

� Mayores de 60 años 

 

Campo Descripción 

Id_edad Identificador del rango de edad 

Edad_inicial Edad inicial del rango 

Edad_fin Edad final del rango 

Grupo etáreo Rango de edad según los grupos 
definidos. 

Tabla No 5  Información para el manejo de la edad 

 

Una vez seleccionada toda la información con la cual se ejecutaría la tarea de minería, se crean 
las estructuras de datos requeridas por el algoritmo, A priori, de reglas de asociación. 

Para llevar a cabo estas fases de la metodología, se utilizó la herramienta SQL Server 2000 para 
desarrollarlas.  Aún no se utiliza la tecnología de grid computing.  Básicamente la razón por la 
cual durante estas etapas no se utilizó la grid, tiene que ver con que los datos sobre los cuales se 
trabajaría están almacenados en una estructura ya definida sobre una base de datos centralizada y 
en una herramienta de sencillo uso.  El tiempo de desarrollo del ejercicio se incrementaría si para 
un caso, relativamente sencillo como este, se utilizaran herramientas, con un grado de 
complejidad mayor, cuando el objetivo del mismo no radica principalmente en esta parte de la 
metodología. 

 

Construir los modelos 

Para la ejecución de este paso de la metodología de minería de datos, fue en donde se utilizó el 
ambiente de grid.  Por lo tanto, todas las actividades y resultados obtenidos durante esta etapa se 
describen en el resto de secciones del capítulo 6 de este documento. 

 

Verificar, desplegar modelos y resultados. 

Por no ser parte del objetivo de esta tesis, estos pasos de la metodología de minería de datos no 
se desarrollaron. 
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6.3.1. Arquitectura del proyecto 

Se describe a continuación la arquitectura de las máquinas y ambientes sobre los cuales se corrió 
el ejercicio. 

6.3.1.1. Condiciones generales 

El ambiente computacional sobre el cual se desarrolló el ejercicio fue el siguiente: 

� 10 computadores (desde el isc126l hasta el isc135l) pertenecientes a la grid del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes sobre sistema 
operativo Linux (distribución Scientific Linux, compatible con Red Hat 4). 

� IBM Data Warehouse Edition V9.1.2, se utilizaron los siguientes componentes de esta suit 
de herramientas: 

o Base de datos distribuida DB2 ESE V9.1 de IBM con DPF (Data Partitioning 
Feature). 

o Componente de minería de datos contenido dentro del manejador de la base de 
datos, Intelligent Miner Modelling, Scoring y Visualization V9.1.2. 

o Cliente DB2, Design Studio V9.1.2, para la creación de los flujos de minería que se 
ejecutan sobre la base de datos.  

 

 

Gráfica No 11.  Arquitectura de la solución 

 

La principal característica de la grid que se aplicó para el desarrollo de este ejercicio fue el 
manejo de datos distribuidos y el procesamiento paralelo, este último ofrecido por DB2 como 
parte integral del manejador de la base de datos. 

Para la realización del ejercicio de minería, se identificaron las siguientes restricciones: 

DB2 DWE IM V9.1.2 
DB2 ESE V9.1 

Partición 1 

DB2 DWE IM V9.1.2 
DB2 ESE V9.1 

Partición 2 

DB2 DWE IM V9.1.2 
DB2 ESE V9.1 

Partición N 

…. 

 
Design Studio V9.1.2 

Ejecución paralela 

Flujo de minería 

Se configura 
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� Se trabajará con solo la información suministrada por el Ministerio de la Protección Social. 

� El resultado del ejercicio depende de la calidad de los datos, la cual después de muchos 
análisis se determinó que solo un 40% de ella es de buena calidad. 

� Los recursos de la grid asignados para la realización de este ejercicio, corresponden a 10 
computadores personales de la sala Waira 1 del Departamento de Ingeniería de Sistemas, 
cuya configuración individual de cada una de las máquinas es: 

o Procesador: Intel Pentium Dual con 3,00 GHz 

o Memoria RAM: 1.014 MB 

o Espacio en disco de la partición Linux en cada máquina: 6,65 Gb en promedio 

6.3.1.2. Base de datos distribuida IBM DB2 ESE V9.1 

La base de datos utilizada fue DB2 Enterprise Server Edition V9.1 de IBM con FDP (Feature 
Distributed Partition).  A continuación, se describen las principales características de esta 
herramienta y que se utilizaron para el desarrollo del ejercicio.  Esta información fue tomada de 
manual Administration Guide: Planning DB2 V9 [IBM06]. 

Lo primero que hay que mencionar sobre DB2 son los diferentes tipos de paralelismo que se 
manejan: paralelismo de I/O8, paralelismo en la ejecución de consultas y paralelismo con 
utilidades como backups, load, etc. 

� Paralelismo de I/O 

Cuando hay múltiples contenedores para un tablespace, el manejador de base de datos puede 
explotar I/O paralelo. I/O paralelo refiere al proceso escritura o lectura, de dos o más 
dispositivos de I/O simultáneamente; puede dar lugar a mejoras significativas en rendimiento de 
procesamiento. 

� Paralelismo en ejecución de consultas 

Hay dos tipos de paralelismo para el manejo de consultas: paralelismo de interconsulta 
(interquery) y paralelismo de intraconsulta (intraquery). El paralelismo de interconsulta se 
refiere a la capacidad de la base de datos de aceptar consultas desde múltiples aplicaciones al 
mismo tiempo. Cada consulta corre independientemente de las otras, pero DB2 las ejecuta todas 
al mismo tiempo. 

El paralelismo de intraconsulta se refiere al procesamiento simultáneo de partes de una misma 
consulta, usando paralelismo intrapartición (intrapartition), paralelismo interpartición 
(interpartition), o ambos 

El paralelismo intrapartición es la capacidad de dividir una operación de la base de datos en 
piezas múltiples.  Generalmente, subdivide lo que se considera como una sola operación de la 
base de datos (tal como creación del índice, cargamento de la base de datos, o preguntas del 
SQL) en muchos pedazos que pueden funcionar en paralelo dentro de una sola partición de la 
base de datos.  Se puede elegir el grado de paralelismo o dejar que la misma base de datos lo 

                                                 
8 I/O hace referencia a operaciones de entrada y salida, como lectura y escritura. 
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haga.  El grado de paralelismo representa el número de pedazos de una consulta que funciona en 
paralelo. 

Por otro lado, el paralelismo interpartición es la posibilidad de dividir una consulta en múltiples 
partes para ejecutarla a través de múltiples particiones de una base de datos particionada sobre 
una o múltiples maquinas.  Generalmente, subdivide lo que se considera como una sola 
operación de la base de datos (tal como creación del índice, cargamento de la base de datos, o 
preguntas del SQL) en muchos pedazos que pueden funcionar en paralelo a través de particiones 
múltiples de una base de datos repartida en una máquina o en las máquinas múltiples.  El grado 
de paralelismo es determinado en gran parte por el número de las particiones de la base de datos 
creadas y la forma como se definen los grupos de particiones de la base de datos. 

Finalmente, se pueden usar los dos tipos de paralelismo, intrapartición e interpartición, al mismo 
tiempo. La combinación provee dos dimensiones de paralelismo mejorando los tiempos de 
respuesta de las consultas procesadas. 

   

(a)      (b) 

  

      (c)   
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Gráfica No 12.  Paralelismo en DB2. 

(a) Paralelismo intrapartición.  (b) Paralelismo interpartición  (c) Paralelismo inter e 
intrapartición.  [IBM06] 

 

� Paralelismo en utilidades 

Las utilidades de DB2 pueden aprovecharse del paralelismo intrapartición como del 
interpartición; donde existen las particiones múltiples de la base de datos, las utilidades se 
ejecutan en cada uno de las particiones de la base de datos en paralelo. La utilidad de la carga, 
por ejemplo, puede aprovecharse de paralelismo del intrapartición y de paralelismo de I/O. Los 
datos que cargan son una tarea de CPU-intensivo.  La carga también aprovecha de los 
procesadores múltiples para las tareas tales como análisis de datos y ajustes de formato (algo 
como el ETL). 

Hacer backup y restore de datos son tareas pesadas de I/O limitado.  DB2 explota paralelismo de 
I/O y paralelismo del intrapartición al realizar estas operaciones.  El backup explota el 
paralelismo de I/O leyendo desde los múltiples contenedores de tablas en paralelo y escribiendo 
asincrónicamente a múltiples medios en paralelo también. 

6.3.1.3. Ambientes de bases de datos particionadas 

DB2 para Linux, UNIX y Windows extiende su manejador de base de datos a ambientes 
paralelos y de múltiples particiones. 

Una partición de la base de datos es una parte de ella que contiene sus propios datos, índices, 
archivos de la configuración, y registros transacciones. Una partición de la base de datos a veces 
se llama un nodo o un nodo de la base de datos. Un ambiente de base de datos particionado es 
una instalación de la base de datos que apoya la distribución de datos a través de las particiones 
que la componen.  

Una base de datos de una sola partición es una que solamente contiene una partición. Todos los 
datos en la base de datos se almacenan en esta sola partición.   

Una base de datos de múltiples particiones es una base de datos con dos o más particiones.  Las 
tablas se pueden ubicar en unas o más particiones. Cuando una tabla está en un grupo de 
particiones (partition group) en la base de datos el cual contiene múltiples particiones, algunas 
de sus filas se almacenan en una partición, y otras en particiones diferentes.  

Usualmente, existe en cada máquina física una sola partición de la base de datos, y el manejador 
de la base de datos utiliza los procesadores de cada maquina para manejar la parte de los datos 
que ahí están almacenados de la base de datos total. 

Debido a que los datos están distribuidos a través de las particiones de la BD, se utiliza la 
capacidad de múltiples procesadores sobre múltiples maquinas físicas para ejecutar los 
requerimientos de información.  Las operaciones sobre los datos se descomponen 
automáticamente en sub-requerimientos que se ejecutan en paralelo en las particiones de la base 
de datos en las que aplique. 
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Los usuarios pueden escoger cómo distribuir sus datos definiendo las llaves de distribución 
(distribution keys).  También pueden definir en cuales y en cuantas particiones quieren distribuir 
los datos seleccionando el tablespace y el grupo de partición (partition group) de la base de 
datos asociado. 

6.3.2. Tarea de Minería de Datos: Reglas de Asociación 

Se definió que era interesante tratar de identificar las relaciones o afinidades entre los 
diagnósticos y la información demográfica asociada a cada tipo de atención.  Razón por la cual 
la tarea de minería seleccionada fue la de reglas de asociación. 

Con la tarea de minería definida, se organizaron los datos en la estructura esperada por el 
algoritmo de reglas de asociación.  Este algoritmo trabaja con un identificador de la transacción 
y un identificador del ítem perteneciente a esa transacción. 

Para este ejercicio, se determinó que la identificación de la transacción estaba dada por relación 
entre los siguientes datos dentro de los identificados para minar: 

 

Identificación transacción = tipo  de identificación + identificación de usuario + sexo +  fecha 

 

Con esto en mente, se identificaron todas las transacciones con las cuales se ejecutaría el 
algoritmo.  Se creó un consecutivo, para el identificador de la transacción, asociado a cada 
combinación diferente de este grupo de campos. 

Finalmente, se obtuvo la siguiente información para la ejecución de la tarea de minería: 

Campo Descripción 

ID transacción Identificador de la transacción 

ID fecha Identificador del trimestre de la fecha 

ID edad Identificador del rango de edad según 
grupo etáreo 

Diagnóstico principal Código según codificación de 
diagnósticos vigente según el año de la 
atención 

Causa externa Solo para consulta, urgencias y 
hospitalizaciones, causa que origina el 
servicio.  No aplica para procedimientos. 

Tipo de usuario Identificador que determina la condición 
del usuario. 

Sexo Sexo del usuario del servicio 

Departamento Departamento (ubicación geográfica) 
donde se presentó el evento, según 
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clasificación del DANE 

Tabla No 5.  Información final para la ejecución de la tarea de minería 

 

Con estos datos se creó la estructura de entrada al algoritmo de reglas de asociación que como se 
mencionó anteriormente, espera un identificador de la transacción y un identificador de un ítem.  
Por lo tanto, la estructura de datos de entrada para el algoritmo se convirtió en: 

 

Identificador transacción Identificador Ítem 

ID transacción ID fecha 

ID transacción ID edad 

ID transacción Diagnóstico principal 

ID transacción Causa externa 

ID transacción Tipo de usuario 

ID transacción Sexo 

ID transacción Departamento 

Tabla No 6.  Estructura de datos para el algoritmo de reglas de asociación 

 

Con esta definición de los datos, la cantidad final de registros con los cuales se ejecutaría el 
ejercicio corresponde al número de transacciones identificadas por el número de campos de cada 
una de ellas, así: 

Número de registros  = Número de transacciones *  Número de campos 

Número de registros = 23.595.580 *  7 = 165.169.060 

 

6.3.2.1. Ejecución de la tarea de minería 

Con el objetivo del proyecto en mente, ejecución de la tarea de minería con grandes volúmenes 
de datos, se definieron varias pruebas del algoritmo de reglas de asociación modificando para 
cada una la cantidad de datos a minar como los parámetros de soporte y la confianza.   

Adicionalmente, el algoritmo de reglas de asociación espera un par de datos más que son la 
longitud máxima de la regla, es decir el número máximo de elementos que componen la regla 
incluyendo tanto el encabezado como el cuerpo de la misma.  Por lo tanto, como el conjunto de 
datos de cada transacción es de siete (7), ver numeral 6.3.4., se toma este valor para este 
parámetro.  El otro dato esperado por el algoritmo es el número máximo de reglas generadas, 
para el cual se definió el valor 10.000, por considerarse un número suficiente de reglas para 
analizar, dentro del marco de este ejercicio.  Estos dos parámetros, son constantes para todas las 
pruebas realizadas. 
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Las pruebas definidas fueron las siguientes: 

Identificador 
de la prueba 

Máxima longitud de 
la  regla 

Mínimo 
soporte 

Mínima 
confianza 

Pr2 7 2% 25% 
Pr6 7 10% 25% 
Pr7 7 15% 25% 
Pr8 7 20% 25% 
Pr9 7 30% 25% 
       
Pr10 7 15% 50% 
Pr11 7 15% 60% 
Pr12 7 15% 75% 
       
Pr13 7 20% 50% 
Pr14 7 20% 60% 

Pr15 7 20% 75% 

Tabla No 7.  Parámetros para las pruebas del algoritmo de reglas de asociación 

 

Los escenarios de pruebas definidos (ver Tabla No 7) se caracterizan así: 

- Para todas aplica que el tamaño máximo de longitud de la regla es de 7 elementos. 

- Prueba Pr2 a prueba Pr9: este grupo de pruebas tienen constante el valor de la confianza 
(25%), mientras que el valor del soporte varía.  Lo que se busca con estas pruebas es 
identificar el impacto que tiene, en los tiempos de ejecución, la variación de este parámetro 
debido a que es el utilizado para generar los conjuntos de ítems frecuentes en el algoritmo de 
reglas de asociación. 

- Prueba Pr10 a prueba Pr15: este grupo de pruebas tienen un valor fijo para el soporte 
mientras que el de la confianza varía.  La idea con estas pruebas es tener información de 
tiempos de ejecución para identificar el impacto sobre estos datos al variar la confianza.  Se 
determinaron dos valores para el soporte altos (15% y 20%) esto debido a que se está 
trabajando con información de salud y busca identificar relaciones más exactas.  

Por otro lado, se definieron cuatro (4) ambientes sobre los cuales se realizó el ejercicio de 
minería con las 10 maquinas asignadas para este fin (ver gráfica No 12).  De tal forma que se 
tuvieran simultáneamente la ejecución y resultados de las pruebas realizadas, con la idea de 
optimizar el tiempo de reserva de la sala, el cual era limitado dado el alto uso de ésta por parte 
de los estudiantes de la universidad, los ambientes son: 

� Primer ambiente: base de datos y procesamiento centralizados, sobre la máquina isc128l. 

� Segundo ambiente: base de datos particionada y procesamiento en paralelo sobre 2 
maquinas de la grid (maquinas isc129l e isc130l). 

� Tercer ambiente: base de datos particionada y procesamiento en paralelo sobre 3 
maquinas de la grid (máquinas isc126l, isc127l e isc132l) 
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� Cuarto ambiente: base de datos particionada y procesamiento en paralelo sobre 4 
maquinas de la grid (maquinas isc132l, isc133l, isc134l e isc135). 

 

 

Gráfica No 13. Ambientes de ejecución 

 

La identificación de estos ambientes tiene como finalidad analizar el comportamiento de los 
tiempos de ejecución a medida que el número de maquinas va aumentando, simulando de esta 
forma, el acceso a los recursos de almacenamiento y procesamiento en paralelo que la grid 
computing ofrece para la ejecución de aplicaciones intensivas en datos. 

Como último dato para la ejecución de la tarea de minería, se determinó la realización del 
ejercicio con tres grupos de datos: 82 millones de registros, que corresponden a la mitad de las 
transacciones identificadas es decir, 11 millones aproximadamente.  El siguiente grupo de datos 
serían los 165 millones de registros que equivalen a los 23 millones, aproximados, de 
transacciones obtenidas para el ejercicio y por último duplicando estos datos, es decir, con 330 
millones de registros que a su vez equivalen a tener alrededor de 47 millones de transacciones.  
Es importante aclarar que para la generación de los 330 millones de registros, se calculó un valor 
nuevo para la identificación de cada transacción sin embargo, los datos correspondientes a cada 
una de ellas son los mismos que los datos de las transacciones con las cuales se generaron los 
165 millones de registros. 

R
ed sala W

aira 1 

isc126l isc127l isc128l isc129l isc130l 

isc131l isc132l isc133l isc134l isc135l 

Ambiente  
2 particiones 

Ambiente  
1 partición 

Ambiente  
3 particiones 

Ambiente  
4 particiones 
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6.4. Análisis de los resultados del proyecto 

Una vez ejecutadas todas las pruebas identificadas en el numeral anterior, los resultados de los 
tiempos de ejecución para cada caso fueron los siguientes: 

Número de registros a minar: 82 millones aproximadamente 

ID prueba 1 partición 2 particiones 3 particiones 4 particiones 

Pr2 00:54:30 00:29:03 00:19:02 00:13:38 
Pr6 00:46:00 00:22:15 00:15:32 00:11:58 
Pr7 00:40:40 00:19:04 00:13:08 00:09:11 
Pr8 00:35:01 00:17:03 00:12:15 00:08:25 
Pr9 00:30:13 00:16:15 00:10:56 00:07:01 
          
Pr10 00:40:35 00:19:52 00:15:06 00:12:58 
Pr11 00:39:25 00:18:47 00:14:55 00:11:54 
Pr12 00:38:00 00:17:53 00:14:44 00:10:36 
          
Pr13 00:29:49 00:15:15 00:12:20 00:09:01 
Pr14 00:28:50 00:14:58 00:10:56 00:08:42 

Pr15 00:27:58 00:14:01 00:10:21 00:07:15 

Tabla No 8.  Tiempos de ejecución para 82 millones de registros 

 

Número de registros a minar: 165 millones aproximadamente 

ID prueba 1 partición 2 particiones 3 particiones 4 particiones 

Pr2 01:50:02 00:54:47 00:34:34 00:27:05 
Pr6 01:37:12 00:47:42 00:31:56 00:24:01 
Pr7 01:33:37 00:45:44 00:31:27 00:23:12 
Pr8 01:28:09 00:44:08 00:30:54 00:21:07 
Pr9 01:23:49 00:41:04 00:27:50 00:20:12 
          
Pr10 01:29:59 00:44:52 00:30:50 00:22:25 
Pr11 01:28:32 00:43:26 00:33:26 00:22:05 
Pr12 01:27:52 00:40:14 00:29:17 00:21:56 
          
Pr13 01:24:07 00:42:41 00:28:03 00:21:03 

Pr14 01:23:25 00:41:35 00:26:21 00:20:48 

Pr15 01:22:55 00:41:28 00:26:01 00:20:37 

Tabla No 9.  Tiempos de ejecución para 165 millones de registros 
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Número de registros a minar: 330 millones aproximadamente 

ID prueba 1 partición 2 particiones 3 particiones 4 particiones 

Pr2 03:27:55 02:27:30   01:20:22 
Pr6 03:12:20 02:13:12   01:05:10 
Pr7 03:08:01 02:07:35   01:00:04 
Pr8 03:03:42 02:02:17   00:53:59 
Pr9 02:58:50 01:55:10   00:48:10 
          
Pr10 03:06:16 02:01:13   00:53:33 
Pr11 03:06:09 01:56:06   00:48:08 
Pr12 03:06:00 01:52:57   00:47:42 
          
Pr13 02:56:36 01:57:20   00:49:16 
Pr14 02:56:01 01:56:11   00:48:20 

Pr15 02:55:51 01:55:38   00:47:03 

Tabla No 10.  Tiempos de ejecución para 330 millones de registros 

 

Para este último grupo de pruebas, al cargar la base de datos con 330 millones de registros, se 
presentó un problema con la disponibilidad del espacio en disco.  Una de las máquinas asignadas 
a este ambiente se quedó sin espacio suficiente para almacenar su parte de datos, por lo tanto no 
se ejecutaron las pruebas en este ambiente para ese número de registros.  Esto obedeció a que el 
manejador de la base de datos, por lo menos en la versión utilizada, aun no es grid-enabled, lo 
cual significa que el uso del recurso de almacenamiento de datos no se realiza dinámicamente.  
Esto no quiere decir, que la herramienta como tal no cumpla con los objetivos para lo cual fue 
diseñada, lo que nos indica es que los manejadores de bases de datos aun no contemplan 
funcionalidades que le permitan su interacción con los servicios de acceso a los recursos de la 
grid.  

Comparando los tiempos obtenidos para cada uno de los grupos de datos analizados, tenemos lo 
siguiente: 
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Tiempo para 82 millones de registros
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Gráfica No 14. Tiempos de ejecución para 82 millones de registros 
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Gráfica No 15. Tiempos de ejecución para 165 millones de registros 
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Tiempo con 330 millones de registros
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Gráfica No 16. Tiempos de ejecución para 330 millones de registros 

Se puede observar que la tendencia en todos los casos es a disminuir los tiempos de respuesta del 
ejercicio cuando se aumenta el número de máquinas sobre las cuales se ejecuta el procesamiento.  
Esto es debido al procesamiento paralelo, del algoritmo de reglas de asociación, que se realiza en 
las diferentes maquinas gracias a la implementación que de el tiene el manejador de la base de 
datos utilizado, IBM DB2 V9.1. 

Por otro parte, considerando el primer grupo de pruebas (Pr2, Pr6, Pr7, Pr8 y Pr9) para las cuales 
se dejó constante el valor del parámetro de la confianza mínima y se varió el parámetro del 
soporte mínimo, la tendencia es que a un mayor valor del soporte, el tiempo también disminuye.  
La razón es porque al tener un mayor soporte, se selecciona un menor número de elementos para 
la siguiente iteración del algoritmo que finalmente redunda en un menor tiempo de análisis. 

Cuando se varía la confianza, se da una leve disminución del tiempo de ejecución dado que este 
parámetro solo es utilizado en la fase de selección de las reglas por el algoritmo.  Esta fase del 
proceso no corresponde a la etapa con el mayor consumo de recursos computacionales, por lo 
que la incidencia al variar este parámetro no es muy considerable dentro del tiempo de ejecución 
del proceso. 
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Tiempo de ejecución vs. tamaño datos
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Gráfica No 17. Tiempos de ejecución vs. Cantidad de registros 

 

Al analizar los tiempos de ejecución obtenidos para todos los ambientes y al comparar los contra 
la cantidad de datos analizados, se puede identificar a mayor cantidad de datos, el tiempo de 
ejecución aumenta.  Esto no es nuevo, sin embargo la variación de tiempo entre 82 y 165 
millones de registros es relativamente ligera si se compara con la obtenida entre 165 y 330 
millones de registros.  La razón de estas diferencias radica principalmente en que existe un 
mayor volumen de datos que se quieren a analizar, con los mismos recursos computacionales 
con los que se han analizados las cantidades anteriores.  Por lo tanto, la capacidad de cómputo, 
así como la memoria y el espacio en disco de cada uno de los nodos se mantiene sin variación 
para un mayor volumen de datos, lo cual no permite que los de tiempos de ejecución se mejoren.  
Para lograr una variación mas notoria cada vez que aumentamos el volumen de datos analizar, se 
requiere de un aumento de nodos que apoyen el proceso o de potenciar individualmente cada 
uno de los nodos que participan en la ejecución de la tarea de minería. 

 
 
Análisis de las estadísticas de las reglas de asociación generadas 
 
La siguiente gráfica ilustra la relación entre los datos estadísticos del número de conjuntos de 
ítems y reglas de asociación generados para cada grupo de datos (82, 165 y 330 millones de 
registros).  En ella se puede identificar que no hubo una variación entre 165 y 330 millones de 
registros, lo cual obedece a que para obtener los 330 millones se duplicó la información obtenida 
inicialmente para el ejercicio.  Es decir, se tomaron los 165 millones y a partir de ellos se 
generaron otros 165 millones.  Por lo tanto, la información de los elementos no varió, solo se 
aumentó. 
 
Sin embargo, cuando se disminuyó el volumen de datos de 165 a 82 millones, es decir 
aproximadamente a la mitad, los valores de los conjuntos de ítems y de las reglas si cambió.  Lo 
cual significa que cuando se trabaja minería de datos con una muestra del gran total de 



 

56 

información, se pueden obtener resultados diferentes a los logrados cuando se trabaja con la 
muestra completa.  Tecnologías como la grid computing comienzan a ser interesantes en este 
punto dado que ofrecen los recursos para poder analizar grandes cantidades de datos sin tener 
que recurrir a tomar muestras de los mismos para ejecutar las aplicaciones de minería de datos. 
 
 

Variación estadísticas vs. volúmenes de datos
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Gráfica No 18.  Variación de estadísticas vs. Volúmenes de datos 

 

Evaluación del rendimiento alcanzado 

Estimar el rendimiento de un ambiente paralelo, como el utilizado para el ejercicio de minería,  
es útil dado que se puede conocer de antemano si con este ambiente es posible alcanzar el 
resultado de un ejercicio en un tiempo determinado.  El índice con el cual se puede realizar esta 
medición se conoce como speedup.  La idea básica de este índice es determinar cuantas veces 
tiene más capacidad un ambiente paralelo con respecto a uno de un procesador o computador 
secuencial [KNS+06].  La definición “clásica” del speedup es:  
 

Tiempo de ejecución del mejor algoritmo secuencial / Tiempo de ejecución paralelo con P 
procesadores 

(6.1) 

 

Por lo tanto, se debe determinar cada uno de los factores de relación anterior.  Dado el ambiente 
homogéneo de los computadores en donde se realizó el ejercicio, el tiempo de ejecución del 
mejor algoritmo secuencial se “transforma” en el mejor tiempo de ejecución  del algoritmo en un 
solo computador, es decir el mejor tiempo alcanzado en el ambiente donde solo se tiene una 
partición de la base de datos para cada uno de los grupo de datos.  Adicionalmente, el tiempo de 
ejecución paralelo corresponde al tiempo utilizado para correr la misma prueba, donde se tomó 
el tiempo secuencial, pero para cada uno de los ambientes paralelos con P procesadores.  
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Por otro lado, como solo se analizó el algoritmo de reglas de asociación, se asume que se utiliza 
el mejor algoritmo (el algoritmo A priori) para esta tarea de minería. 

 

82 millones 
No 

Nodos Mejor tiempo Speedup Escalabilidad 

  1 00:27:58 - - 
  2 00:14:01 2,00 1,00 
  4 00:07:15 3,99 0,99 
        

165 millones 
No 

Nodos Mejor tiempo Speedup Escalabilidad 

  1 01:22:55 - - 
  2 00:41:28 2,00 1,00 
  4 00:20:37 4,00 1,00 
        

330 millones 
No 

Nodos Mejor tiempo Speedup Escalabilidad 

  1 02:55:51 - - 
  2 01:55:38 1,52 0,76 

  4 00:47:03 3,54 0,88 
 

Tabla No 11.  Cálculo de speedup y escalabilidad por grupo de registros 

 

Desde el punto de vista teórico, lo mejor que puede suceder en un ambiente paralelo es que todos 
los procesadores sean utilizados durante todo el tiempo o que se utilicen a su máxima capacidad 
de cómputo.  Esto hace pensar que la capacidad de cálculo en un ambiente paralelo es igual a la 
suma de las capacidades de cálculo de cada uno de los computadores (procesadores) que lo 
conforman.  Dentro del contexto del ejercicio, dado que las máquinas son homogéneas9, 
significa que utilizar un procesador adicional indica reducir proporcionalmente el tiempo de 
ejecución paralelo.  Es decir, que si se utilizan P procesadores, el mejor tiempo de ejecución 
paralelo está dado por la relación: 

 

Tiempo de ejecución paralelo: mejor tiempo de ejecución secuencial / P (6.2) 

 

El speedup identifica la potencia de una máquina con un procesador y un ambiente paralelo con 
P procesadores.  Por lo tanto, el speedup óptimo en un ambiente paralelo homogéneo es igual a 
la cantidad de procesadores que se utilizan, es decir cuando Speedup = P. 

                                                 
9 Todas las máquinas asignadas para el ejercicio tienen la misma configuración física 
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Rendimiento óptimo cuando Speedup = P (6.3) 

 

Con este contexto teórico en mente, se analizan los resultados obtenidos para el ejercicio.  De 
ellos se puede concluir que si bien en todos los casos del ejercicio no se alcanza un rendimiento 
óptimo (ver fórmula 6.3) si en algunos de ellos y en los otros el valor del índice es muy cercano.  
Por lo tanto, el ambiente paralelo que una grid ofrece para las aplicaciones de minería de datos, 
es bastante favorable y efectivo de modo que se convierte en una buena opción tecnológica para 
estas aplicaciones.  

 

Análisis de la escalabilidad  

Tomando la definición anteriormente expuesta sobre el índice de speedup, se puede calcular el 
valor de la eficiencia del sistema, la cual se define como [Pal05]: 
  

Eficiencia = Speedupp / P  (6.4) 

 

Donde P el número de procesadores del ambiente paralelo. 

La eficiencia es útil para evaluar la escalabilidad de un sistema paralelo con respecto a un 
problema dado de tamaño constante.  La escalabilidad, se mide con relación al aumento de los 
recursos del sistema paralelo (número de CPU, cantidad de memoria, etc.), así como del 
problema. 

En condiciones ideales, si el valor de la formula en 6.5 es igual a 1 significa que la escalabilidad 
es lineal, es decir, el aumento tanto del tamaño del sistema como del problema, podrían 
mantener el tiempo de procesamiento constante. 

La  escalabilidad de un sistema paralelo es una medida de su capacidad de incrementar speedup 
en proporción al número de procesadores. Refleja la capacidad de un sistema paralelo de 
incrementar los recursos de procesamiento efectivamente. 

Los resultados del ejercicio, mostrados en la tabla No 11, evidencian que al aumentar la carga de 
datos y mantener constantes los mismos recursos, el indicador de la escalabilidad es menor que 
1, pero muy cercano a la unidad.  Por lo tanto, cuando se aumentó la carga de 82 a 165 millones 
de registros el indicador de escalabilidad con dos máquinas fue 1  y con 4 maquinas 0,99.  Estos 
resultados evidencian que si al aumentar el problema, en este caso la cantidad de registros, 
también se aumentan los recursos, el ambiente paralelo (la grid) podría mantener el tiempo de 
procesamiento constante.   Ahora, evaluando los resultados de pasar de 165 a 330 millones de 
registros, los valores dan por debajo de 1 significando que para mantener una escalabilidad 
lineal, era necesario aumentar proporcionalmente al volumen de datos, la cantidad de recursos 
tecnológicos a utilizar.   

Por lo tanto, se puede pensar que un ambiente computacional como la grid en donde el uso de 
los recursos es “ilimitado” y de libre acceso, se puede garantizar que para un mayor problema se 
contará con mayores recursos manteniendo de esta forma tiempos de procesamiento constantes. 
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7. Conclusiones 

Como resultado de esta investigación, se pueden concluir varios puntos interesantes con respecto 
al uso de la grid para aplicaciones de minería de datos: 

• Resultados 

- Menor tiempo de procesamiento, significa mayor cantidad modelos que permiten más 
análisis y mejores resultados. 

- Mas recursos facilita el análisis sobre más datos evitando de esta forma tener que 
realizar muestras sobre los mismos.  Trabajar con todo el posible universo de datos 
redunda en obtener mejores resultados. 

- Con menores tiempos de procesamiento, se pueden construir mas modelos de minería 
(diferentes combinaciones de parámetros con diferentes volúmenes de datos) que 
permiten mayor cantidad de análisis y mejores resultados. 

 

• Herramientas 

- La tendencia en todas las pruebas realizadas fue disminuir los tiempos de respuesta del 
ejercicio al aumentar el número de máquinas sobre las cuales se ejecuta el 
procesamiento.  Esto se logró gracias al procesamiento paralelo, del algoritmo de reglas 
de asociación, implementado en el manejador de la base de datos utilizado, IBM DB2 
V9.1. 

- Se logró un alto rendimiento con los ambientes definidos sobre la grid para el desarrollo 
del ejercicio, a pesar de que el manejador de la base de datos aún no es grid-enabled, es 
decir no utiliza de forma dinámica los recursos de almacenamiento en disco, cuando al 
ejecutarse uno de los procesos de minería el espacio en disco de uno de los nodos no fue 
suficiente abortando la ejecución del mismo. 

 

• Minería 

- La tecnología de grid provee un ambiente altamente eficiente para el análisis de datos y 
descubrimiento de conocimiento con aplicaciones de minería de datos. 

- En el estado del arte se identificaron algunos casos en donde la combinación de minería 
de datos mas grid computing facilita la labor de investigadores como de analistas, 
reduciendo, con las diferentes soluciones, los tiempos de procesamiento de los modelos, 
aumentando la posibilidad de analizar un mayor número de datos y obteniendo 
redundancia y escalabilidad.  Con el desarrollo de este trabajo de grado y a pesar de que 
la opción de base de datos seleccionada no era grid-enabled, se obtuvieron los mismos 
beneficios que inicialmente se buscaban sobre el ambiente de grid, pero en este caso fue 
en uno de similares características: paralelo (con la versión paralela del algoritmo de 
minería de datos de reglas de asociación contenido en la implementación de IBM DWE) 
y manejo de datos distribuidos (con el particionamiento ofrecido por DB2). 
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8. Trabajos futuros 

• Medir la incidencia del volumen de datos sobre la calidad de los resultados obtenidos. 

• Ejecutar, en la grid, otros algoritmos paralelos con grandes volúmenes de datos y 
analizar desempeño 

• Evaluar los resultados de aplicar el algoritmo de reglas de asociación sobre la 
información suministrada de los RIPS desde el punto de vista médico, con el ánimo de 
identificar resultados interesantes descubiertos con el proceso de minería. 
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10. Anexos 

Anexo 1.  Instructivo de instalación de DB2 

Esta sección expone las instrucciones necesarias para instalar y configurar la base de datos DB2 
con la característica DPF (Data Partition Feature) 

Antes de instalar DB2 con múltiples particiones, es necesario revisar que los servicios rsh y nfs 
están instalados en las maquinas sobre las cuales se creara el ambiente particionado. 

Servicio rsh  

1. Loguearse como usuario root. 

2. Sobre cada maquina ejecutar el comando  

# rpm –qa | grep rsh-server 

# rsh-server-0.17-25.1 – corresponde a la versión que de rsh instalada sobre la maquina 

 

3. Si al ejecutar el comando anterior no se obtiene la respuesta esperada, es porque el servicio 
rsh no esta instalado en esa maquina.  Se debe contactar al administrador para que lo instale.  
La instrucción para instalarlo es la siguiente:  

# rpm -ivh rsh-server-0.17-25.1.i386.rpm 

 

4. Cuando el rsh-server es instalado, en el directorio /etc/xinetd.d de la maquina se encontraran 
los archivos rsh, rlogin  y  rexec los cuales corresponden a los servicios del mismo nombre 
y que por defecto están deshabilitados.  Se debe editar cada uno y cambiar el flag disable de 
yes a no.  

 
/etc/xinetd.d 
 
     -rw-r--r--  1 root root 361 Nov 23  2004 rexec 
     -rw-r--r--  1 root root 378 Nov 23  2004 rlogin 
     -rw-r--r--  1 root root 431 Nov 23  2004 rsh 
 
 
     #cat /etc/xinetd.d/rsh  
     service shell 
     { 
     socket_type = stream 
     wait  = no 
     user  = root 
     log_on_success += USERID 
     log_on_failure  += USERID 
     server  = /usr/sbin/in.rshd 
     disable  = yes – cambiar a no 



 

63 

     } 
 
 
     #cat /etc/xinetd.d/rogin 
     service login 
     { 
     socket_type = stream 
     wait  = no 
     user  = root 
     log_on_success += USERID 
     log_on_failure  += USERID 
     server  = /usr/sbin/in.rlogind 
     disable  = yes – cambiar a no 
     } 
 
     #cat /etc/xinetd.d/rexec  
     service exec 
     { 
     socket_type = stream 
     wait  = no 
     user  = root 
     log_on_success += USERID 
     log_on_failure  += USERID 
     server  = /usr/sbin/in.rexecd 
     disable   = yes – cambiar a no 
     } 

5. Crear el archivo /root/.rhosts sobre todas las maquinas como se muestra a continuación: 
#cat /root/.rhosts  
     node1  
     node2  
     node3   

Se deben incluir todos los nombres de las maquinas para las cuales se requiere ejecutar un 
comando de forma remota sin necesidad de dar un password. 

6. Adicionar entradas para rsh y rlogin en el archivo /etc/securetty, asi: 
#cat /etc/securetty 
     rlogin 
     rsh 
     console 
     vc/1 
     vc/2 
     .. 
     ..  

7. Crear el archivo /etc/hosts/equiv para activar los servicios rsh, rlogin y rexec a otros usuarios 
diferentes a root. 

 
#cat /etc/hosts.equiv 
     node1  miusuario 



 

64 

     node2  miusuario 
     node3  miusuario 

8. Una vez realizados estos cambios se debe reiniciar el servicio xinetd en todas las maquinas: 
#service xinetd stop/start o #service xinetd restart 

9. Probar el ambiente ejecutando el comando #rsh node3 date, esto mostrara la fecha del nodo 
3 sin solicitar el password para el usuario root. 

 
node1>#rsh node3 date 

     Mon Aug 28 17:44:48 IST 2006  -- fecha del nodo 3 

10. Probar el ambiente con un usuario diferente de root, por ejemplo con miusuario, así: 
 
node1>#su - miusuario 
node1>$ 
node1>#rsh node3 date 

   Mon Aug 28 17:44:48 IST 2006  -- fecha del nodo 3 

 

Instalacion de DB2 en ambiente particionado 

Generalidades de la instalación 

• Para efectos de entender mejor el proceso, se supone que se realizara la instalación en 
solo dos maquinas: maquina1 y maquina2. 

• La maquina1 será el nodo principal de la instalación, esto significa que en ella quedara 
instalado el manejador de la instancia DB2.  Las demás maquinas (nodos participantes) 
harán referencia a esta para hacer uso de las funciones de base de datos como tal, sin 
embargo los datos se almacenaran localmente en cada una de ellas incluyendo al nodo 
principal.  

• Todos los pasos en los cuales se haga referencia a la maquina2, se deben realizar en 
todas las maquinas participantes del ambiente. 

 

Procedimiento de instalación 

1. Loguearse como usuario root 

2. Crear en la maquina1 el directorio /home/usuarios, el cual será el directorio que almacenara 
la instancia DB2 y que debe ser compartido a través de NFS entre todas las maquinas que 
componen la instancia particionada. 

3. Crear los siguientes grupos de usuarios, uno para el propietario de la instancia (db2grp1), 
otro para el que ejecutara las funciones de base de datos (db2fgrp1) y el otro para el usuario 
del servidor de administración, así:  

    groupadd -g 999 db2grp1   
    groupadd -g 998 db2fgrp1   

 groupadd -g 997 dasgrp1 
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4. En la maquina1, nodo principal, crear un usuario que pertenezca a cada uno de los grupos 
creados en el paso anterior.  El directorio inicial para cada usuario será el directorio inicial 
de DB2 previamente creado y compartido (/home/usuarios). 

      db2inst1  con grupo db2grp1  y directorio /home/usuarios/db2inst1 
      db2fenc1  con grupo db2fgrp1  y directorio /home/usuarios/db2fenc1 
      dasusr1  con grupo dasgrp1  y directorio /home/usuarios/dasusr1 

ejecutar los siguientes commandos para crear los usuarios: 
useradd -u 1004 db2grp1 -d  /home/usuarios/db2inst1 -m db2inst1 –p password1 
useradd -u 1003 db2fgrp1 -d /home/usuarios/db2fenc1 -m db2fenc1 –p password2 
useradd -u 1002 dasgrp1 -d  /home/usuarios/dasusr1 -m dasusr1 –p password3 

Configurar inicialmente el password a cada uno de los usuarios: 
passwd db2inst1 
passwd db2fenc1 
passwd dasusr1 
 

Probar cada uno de los usuarios ingresando con ellos a la maquina1. 

5. Crear exactamente los mismos usuarios y grupos (con los mismos id) en todas las maquinas 
que participaran del ambiente particionado. 

6. Definir relaciones de confianza entre las máquinas, lo cual significa que se pueda hacer 
rlogin entre ellas sin necesidad de dar password y usando los usuarios creados.  Esto se hace 
registrando las máquinas en el archivo /etc/hosts.equiv en cada una de ellas o registrándolas 
en los .rhosts de cada usuario.  Hacerlo inicialmente en el /etc/hosts.equiv. 

7. Se debe asegurar de que rsh funcione correctamente de tal forma que se puedan ejecutar, 
transparentemente, comandos remotos entre las máquinas como el rlogin. 

8. Crear un directorio en la máquina2 llamado /home/usuarios. 

9. Configurar NFS en el sistema operativo para que este directorio se pueda montar en la 
máquina2; el directorio de la instancia deber ser compartido.  Este directorio se exporta vía 
NFS en la maquina1 y luego se monta en la maquina2.   

En maquina1:  

• Modificar el archivo /etc/exports para que contenga la información del directorio 
que se quiere compartir. 

En maquina2: 

• Deshabilitar iptables para evitar problemas con reglas de firewall que no permitirán 
utilizar el servicio NFS:  
 

cd /etc/init.d 
./iptables stop 

• Ejecutar el siguiente comando para montar el directorio /home/usuarios 

mount –t nfs –rw maquina1:/home/usuarios  /home/usuarios 
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El directorio /home/usuarios contiene el home directory del usuario db2ints1 que va a ser el 
dueño de la instancia.  En la maquina2, los home directory de los usuarios solo se ven 
cuando se monta el directorio remoto que esta en la maquina1. 

10. Instalar DB2 en la máquina1 utilizando el comando db2_install, mediante le cual se copian 
los archivos de instalación en la máquina pero sin crear la instancia. 

11. Instalar en la máquina2 DB2 usando db2_install.  

12. En la máquina1, ya con el directorio /home/usuarios exportado y montado en la máquina2 
crear la instancia, así:  

• En el directorio donde quedó instalado el producto /opt/…, buscar el directorio 
instance y ejecutar el comando: ./db2icrt  -u db2fenc1 db2inst1.  Este comando crea 
la instancia y configura links y archivos en el directorio del usuario dueño de la 
instancia db2inst1.  Al mismo tiempo esos directorios se ven en la máquina2 porque 
están compartidos vía NFS. 

• En el archivo /etc/services deben haber unos puertos reservados para la 
comunicación entre las máquinas.  La información ahí contenida es algo de la 
forma: 
 
/** Cada uno de estos corresponde al puerto de entrada para cada partición **/ 
DB2_db2inst1   60000/tcp 
DB2_db2inst1_1   60001/tcp 
DB2_db2inst1_2   60002/tcp 
DB2_db2inst1_END  60003/tcp 
 
Es necesario asegurarse de que en ambas máquinas se vean los mismos puertos 
configurados. 
 
Debe existir un puerto adicional db2c_db2inst1 50000/tcp.  Si no existe, se debe 
crear.  Este puerto va a servir para comunicarse con la instancia desde los clientes. 

13. En el perfil del usuario db2inst1, dueño de la instancia, debe encontrarse la ejecución de un 
archivo llamado db2profile, el cual setea algunas variables de ambiente para DB2 cuando se 
ejecuta el comando su - db2inst1. 

14. Los siguientes pasos del procedimiento se deben ejecutar con el usuario db2inst1.  Por lo 
tanto, se debe conectar como usuario db2inst1: su db2inst1. 

15. Configurar, en la maquina1, TCP para la instancia desde la línea de comandos, ejecutando la 
instrucción db2set DB2COMM=tcpip. 

• Si se ejecuta el comando db2set –all debe aparecer la variable DB2COMM 
configurada. 

• Configurar el puerto definido, en el archivo /etc/services, para la instancia db2inst1 
ejecutando la instrucción 

 db2 update dbm cfg using svcename db2c_db2inst1. 
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Para validar esta configuración se puede ejecutar el siguiente comando: db2 get 
dbm cfg | grep -i svcename el cual debe mostrar el seteo de la variable svcename. 

16. Configurar en el archivo db2nodes.cfg las maquinas que participan del ambiente 
particionado.  Este archivo esta ubicado en el directorio sqllib del usuario dueño de la 
instancia (/home/usuarios/db2inst1/sqllib) 

0 maquina1 0 
1 maquina2 0 
 

17. Si se crean varias particiones en una misma maquina, el archivo db2nodes.cfg se vería así: 

0 maquina1 0 
1 maquina1 1 
2 maquina2 0 
3 maquina2 1 
 
En la maquina1 están las particiones 0 y 1, en la maquina2 las particiones 2 y 3. 
 

18. En este punto se podría ejecutar el comando db2_all date, al cual todas las máquinas 
deberían responder correctamente, de lo contrario existen problemas y se deben revisar 
nuevamente los pasos anteriores.  La respuesta a este comando es algo como esto: 

[db2inst1@maquina1 sqllib]$ db2_all date 
connect to address 157.253.42.40: Connection refused 
Trying krb4 rsh... 
connect to address 157.253.42.40: Connection refused 
trying normal rsh (/usr/bin/rsh) 
egrep: /home/usuarios/db2inst1/.profile: No such file or directory 
Sat Mar 17 10:20:16 COT 2007 
maquina1: date completed ok 
 
connect to address 157.253.42.39: Connection refused 
Trying krb4 rsh... 
connect to address 157.253.42.39: Connection refused 
trying normal rsh (/usr/bin/rsh) 
egrep: /home/usuarios/db2inst1/.profile: No such file or directory 
Sat Mar 17 10:20:16 COT 2007 
maquina2: date completed ok 
[db2inst1@maquina1 sqllib]$ 

Es importante que todas las maquinas respondan afirmativamente al comando ejecutado. 

19. Si no existen problemas, se puede intentar subir la instancia con el comando db2start.  
Deberían aparecer algo como: 

[db2inst1@maquina1 sqllib]$ db2start 
03/17/2007 10:23:10     0   0   SQL1063N  DB2START processing was successful. 
03/17/2007 10:23:12     1   0   SQL1063N  DB2START processing was successful. 
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SQL1063N  DB2START processing was successful. 
[db2inst1@maquina1 sqllib]$ 

Esto indica que la instancia subió correctamente en cada nodo o máquina. 

20. Crear en todas las maquinas del ambiente particionado un directorio NO COMPARTIDO, 
/db2data, para almacenar los datos de la base de datos.  Es importante que el directorio tenga 
el mismo nombre en todas las maquinas, de lo contrario no se podrá crear la base de datos 
particionada. 

21. Crear la base de datos, desde la maquina1 dueña de la instancia, con el siguiente comando 
db2 create database <nombreBase> on /db2data.  Si se omite el on /db2data la base de 
datos se crea en el directorio por default de la instancia: /home/usuarios/db2inst1.  El 
directorio /db2data debe tener permisos de escritura para el usuario db2inst1. 

22. Conectarse a la base de datos creada en el punto anterior: connect to nombreBase. 

23. En este momento se pueden comenzar a crear algunos componentes que se requieran para el 
ambiente particionado, sin embargo se pueden utilizar los creados por defecto con la 
instalación de la instancia.  Estos componentes son los grupos de particiones (partition 
group), tablespaces, tablas, etc. 

• Grupos de particiones 

create database partition group <nombre_partition_group> 
on dbpartitionnums (<numero partición o particiones>) 

• Tablespaces, estos se crean distribuidos en las particiones de acuerdo a los grupos 
creados en el punto anterior: 
 
create tablespace <nombre_tablespace> in < nombre_partition_group> 
managed by database 
using (file ‘/db2data/db2inst1/NODE0000/dms/nombre_tablespace’ 15) on node (0) 
using (file ‘/db2data/db2inst1/NODE0000/dms/nombre_tablespace’ 15) on node (1) 
extentsize 2; 
 

• Una vez creados los grupos de particiones y los tablespaces, se pueden crear las 
tablas en los tablespaces con el siguiente comando: 

db2 “create table T1 (c1 int, c2 int) in nombre_tablespace index in 
nombre_tablespace. 
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Anexo 2.  Instructivo de instalación cliente DB2 y componente de minería 

Una vez instalada la base de datos DB2 V9.1 se instaló y habilitó el componente de minería de 
datos de la versión DWE V9.1.2 sobre el sistema operacional Linux. 

1. Revisar la configuración del ambiente Linux necesario para DWE, logueado como usuario 
root: 

a. Adicionar, si previamente no existen, las siguientes líneas sobre el archivo 
/etc/security/limits.conf 

* soft nofile 4096 

* hard nofile 8192 

b. Asegurarse de que el archivo limits.conf esté siendo usado por el sistema.  Se debe 
revisar que existan las siguiente instrucción en los archivos /etc/pam.d/login y 
/etc/pam.d/sdm.files, si no existe se debe crear: 

session required pam_limits.so 

c. Ejecutar el comando umask 022. 

2. Instalación del producto 

a. En el directorio donde se encuentran los instaladores de DWE, correr el comando 
/.setup y seguir las instrucciones del wizard.  Seleccionar el tipo de instalación 
(Enterprise Edition, Developer Edition o Base Edition). 

b. Una vez dados los parámetros de instalación se realizará la correspondiente 
instalación del producto. 

3. Configuración de Intelligent Miner (IM), aquí se debe habilitar tanto la instancia como la 
base de datos para el uso de esta herramienta. 

Habilitando la instancia: 

a. Conectarse como usuario dueño de la instancia, en este caso como db2inst1. 

b. Ejecutar el script idminstfunc ubicado en /opt/IMiner/V9.1/bin/, este script crea 
vinculos simbólicos a las librerias del dueño de la instancia, ubicadas en el 
directorio /sqllib/function del usuario db2inst1.  Adicionalmente, agrega el 
directorio bin de la instalacion de IM a la variable $PATH. 

 

Habilitando la base de datos: 

Se deben crear los procedimientos almacenados necesarios para la ejecución de las tareas de 
minería de datos en cada una de las bases de datos que se quieran analizar.  Para esto, se 
debe ejecutar el comando idmenabledb nombreBD fenced dbcfg. 


