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Resumen
Método de orquestación para servicios de fusión de datos
definidos por variables espacio-temporales
por

José Carlos Morín García
Unidad Cinvestav Tamaulipas
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 2022
Dr. José Luis González Compeán, Co-Director
Dr. Iván López Arévalo, Co-Director

En diversos dominios de la vida cotidiana los procesos de toma de decisiones se basan en información
obtenida a partir de cúmulos de datos. No obstante, debido al incremento que han mostrado en
últimos años estos cúmulos en un mismo dominio, desde la perspectiva de cómputo en la nube,
recientemente se han incorporado servicios1 de fusión de datos para conformar conjuntos de datos que
integren una o más fuentes de datos estructuradas2 . Esto se hace con el objetivo de tener en un mismo
lugar todas las variables y valores de un problema, y así conservar la idea integrada de las fuentes en
la toma de decisiones. Desde la perspectiva tecnológica, en cómputo en la nube, la creación de un
servicio de fusión de datos no es una tarea fácil porque estos servicios, generalmente, están asociados
a las restricciones del proveedor de servicios3 , lo que genera una dependencia usuario-proveedor, ya
que el usuario sólo puede usar lo que el proveedor le proporcione. Asimismo, los servicios de fusión de
datos dependen del método de orquestación de datos del proveedor, lo que genera una dependencia
fusión-orquestación, ya que el usuario debe aceptar el método de orquestación4 proporcionado por
el proveedor.
1

Un servicio es una pieza de software que ejecuta en una nube de computadoras, ofrecido por un
proveedor/vendedor, con una función específica a cumplir y que puede consumirse por aplicaciones o usuarios finales.
Los hay de distinta naturaleza, desde aplicaciones simples que realizan cálculos numéricos hasta aplicaciones que
encadenan la salida de unas aplicaciones completas con otras.
2
Estas fuentes provienen de tablas de bases de datos relacionales o no-relacionales, tienen una estructura definida.
3
El proveedor es una empresa que alquila infraestructura, servicios, etc., tales como Amazon, Google, Azure, etc.
4
La orquestación en cómputo en la nube es el conjunto de tareas, operaciones y conexiones que se pueden
automatizar. Un método de orquestación implementa una manera de automatizar.

xi

En este trabajo de investigación se propone, en el dominio de cómputo en la nube, un método de
orquestación para servicios de fusión de datos. Este método incluye un esquema para el despliegue5 y
acoplamiento6 de servicios. Estos servicios son agnósticos a la infraestructura7 y que pueden ser
enlazados con otros servicios distintos desplegados dentro de una misma nube o fuera de ésta
reduciendo la dependencia usuario-proveedor. Mediante un modelo de construcción8 basado en cubos
de datos, el método propuesto permite desacoplar las tareas de fusión de datos de las tareas de
orquestación, lo cual habilita a los usuarios a crear servicios de fusión de datos evitando la dependencia
fusión-orquestación. Para la creación de estos servicios se propone un conjunto de cláusulas que
definen el proceso de construcción, comunicación y consumo de los componentes que realizarán la
fusión de datos. A partir del método propuesto se desarrolló un prototipo que se probó en entornos
reales de análisis de datos (dominios de climatología y poblacional), además que se probó con datos
sintéticos. El desempeño de este prototipo se comparó con el desempeño de la implementación de un
método base de la literatura. Los resultados de ambos métodos se contrastaron usando las métricas
tiempos de servicio y tiempo de respuesta. Los resultados obtenidos por el prototipo que implementa
el método propuesto son prometedores. A partir del trabajo realizado se generó un artículo científico
de congreso internacional, el manuscrito puede verse en el Anexo C.
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El despliegue de servicios se refiere a los requerimientos que deben cumplirse para proveer y ejecutar un servicio
en la nube tomando en cuenta el tipo de nube, propietario del servicio, acceso, escala, etc.
6
El acoplamiento de servicios es la capacidad de un servicio para interconectarse con otros servicios.
7
Significa que un servicio no depende de una infraestructura específica de cómputo, sino, por el contrario, puede
ejecutar en cualquier infraestructura [6].
8
El modelo de construcción se refiere a las pautas estructuradas y bien definidas que se deben seguir para la
creación y desarrollo de servicios para la nube.
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In several domains of daily life, decision-making processes are based on information obtained from
a bunch of data. However, due to the increase in the amount of data in the same domain in recent
years, from the perspective of cloud computing, data fusion services9 have recently been incorporated
to form datasets integrating one or more structured data sources10 . This is done to have in the same
place all the variables and values of a problem, thus preserving the integrated idea of the sources in
decision-making time. From the technological perspective of cloud computing, creating a data fusion
service is not an easy task because, generally, these services are associated with the restrictions of the
service provider11 , which generates a user-provider dependency since the user can only use what the
provider gives. Likewise, data fusion services depend on the provider’s data orchestration method,
which generates a fusion-orchestration dependency12 , since the user must accept the orchestration
method.
In this research work, an orchestration method for data fusion services is proposed in the cloud
9

A service is a piece of software running on a cloud of computers, offered by a provider/vendor, with a specific
function to be fulfilled and which can be consumed by applications or end-users. They range in nature, from simple
applications that perform numerical calculations to applications that chain the output of complete applications with
others.
10
These sources come from tables of relational or non-relational databases, and have a defined structure.
11
The provider is a company/vendor that rents infrastructure, services, etc. such as Amazon, Google, Azure, etc.
12
Orchestration in cloud computing is the set of tasks, operations and connections that can be automated. An
orchestration method implements a way to automate.
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computing domain. This method includes a scheme for deploying13 and coupling14 services. These
services are infrastructure agnostic15 and can be linked with other different services deployed within
the same cloud or outside, reducing the user-provider dependency. Using a construction model16 based
on data cubes, the proposed method allows decoupling data fusion tasks from orchestration tasks,
which enables users to create data fusion services avoiding the data fusion-orchestration dependency.
For the creation of these services, a set of clauses is proposed to define the process of construction,
communication, and consumption of the components that will perform the data fusion.
Based on the proposed method a prototype was developed and tested in real data analysis
scenarios (climatology and population domains), and was also tested with synthetic data. The
performance of this prototype was compared with the performance of the implementation of a base
method from the literature. The results of both methods were contrasted using the metrics service
time and response time. The results obtained by the prototype implementing the proposed method
are promising. Based on this work, a scientific article was generated for an international congress,
the manuscript can be found in the Appendix C.

13

Service deployment refers to the requirements that must be met to provide and run a cloud service taking into
account cloud type, service owner, access, scale, etc.
14
Service coupling is the ability of a service to interconnect with other services.
15
That means a service does not depend on a specific computing infrastructure, but, on the contrary, can run on
any infrastructure [6].
16
The construction model refers to the structured and well-defined guidelines to be followed for the creation and
development of cloud services.
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Introducción

En este capítulo se describen los antecedentes que dieron origen al trabajo de tesis. Se
contextualiza lo que sucede actualmente en relación con la necesidad de fusionar datos y cómo
se ha abordado de manera general. A partir de ello, se aborda la problemática encontrada que consta
de dos dependencias, asimismo se formula la pregunta de investigación que se desea resolver mediante
la hipótesis de investigación que se enuncia. Para cumplir con la hipótesis se presentan los objetivos
que se formularon. Finalmente, se describe de manera general, la metodología de investigación
considerada en la presente tesis.

1.1

Antecedentes

Este trabajo de tesis se contextualiza en el área de Sistemas Distribuidos, dentro de Cómputo en
la Nube. Específicamente en el proceso de orquestación para servicios de fusión de datos, abordando
el problema de vendor lock-in.
La orquestación de datos está dedicada a realizar una automatización entre las entradas y salidas
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de los procesos en los servicios de fusión de datos (F D). El proceso de F D, puede verse desde
distintas perspectivas, inicialmente fue un tema que inició en el dominio de bases de datos, pero
que ha venido evolucionando hasta hoy día, en este trabajo de tesis se aborda desde la perspectiva
del manejo de grandes volúmenes de datos (Big Data). A continuación se aborda el tema desde el
concepto de Big Data hasta llegar al concepto de manejo de datos en Cómputo en la Nube.

1.1.1

Manejo de grandes volúmenes de datos

En la actualidad se están generando, registrando, analizando, compartiendo y consumiendo
cantidades ingentes de datos e información [7], [8], [9]. De acuerdo con un estudio de IBM, se estima
que diariamente en el mundo se generan más de 2.5 quintillones de bytes [10]. Actualmente un gran
porcentaje de los cúmulos de datos (volúmenes de datos que crecen a tasas constantes)1 se encuentran
disponibles en ecosistemas de nube [12] y son susceptibles de ser usados para extraer información
y conocimiento. Esto resulta crucial para procesos de toma de decisiones en distintos dominios,
tales como la observación de la tierra/espacio [13], manejo del clima [14], estudio/diagnóstico de
enfermedades [15], manejo de efectos contaminantes/demografía [16], por nombrar algunos.
Para gestionar una gran cantidad de datos con el fin de analizarlos para extraer información se
aplican técnicas de procesamiento de grandes volúmenes de datos, conocidos como técnicas de Big
Data. Estas técnicas incluyen conjuntos de herramientas, algoritmos de analítica y procedimientos
de manejo de información para organizar la creación, manipulación y tratamiento de cúmulos de
conjuntos de datos [17].
El modelo de procesamiento tradicional utilizado para integrar las herramientas consideradas para
el procesamiento de datos es el llamado Extracción-Transformación-Carga o (ET L, por sus siglas
en inglés) [18]. La Figura 1.1 muestra un diagrama de un procesamiento de un volumen de datos
modelado como un esquema ETL. De esta forma, los datos son extraídos desde algún lugar, p.ej. de
1

Estudios recientes indican que el 40 % de los datos son adecuados para producir información mediante procesos
de analítica de datos [11].
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la nube, transfomados por una técnica de analítica de Big Data, cuyo resultado es entregado (L) a
un proceso de toma de decisiones [19].

Figura 1.1: ETL en Big Data.
Los procesos de extracción de datos están asociados a herramientas o servicios de extracción de
contenidos (crawlers [20] o API’s de sistemas de archivos), así como herramientas de preparación de
datos (adaptación a formatos XML, JSON, GJson, etc). Los procesos de transformación básicamente
son algoritmos de preprocesamiento y procesamiento de datos. Los algoritmos de preprocesamiento
generalmente incluyen herramientas tales como limpieza, homogenización, eliminación de valores
atípicos (outliers), mapeo, preparación de datos (series de tiempo, muestreo, reducción de
dimensionalidad o enriquecimiento por interpolación/extrapolación de datos faltantes, etc.) [21].
Los algoritmos de procesamiento consideran servicios tales como:
Creación de contenidos (BDC, por sus siglas en inglés Big Data Content), que concierne al
procesamiento en ráfagas (streaming processing ), el cual es común en escenarios de Internet
de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) o Industria 4.0 [22] o distribución y entrega de
contenidos [23] (como las plataformas de entretenimiento Netflix, Amazon Prime, etc.).
Analítica de grandes volúmenes de datos (BDA, Big Data Analytics), los cuales están basados
en modelos estadísticos/probabilísticos cuya función es mapear cúmulos de datos a información
útil [24]. Comprende el proceso de examinar fuentes de datos para descubrir información, como
patrones ocultos, correlaciones, tendencias y preferencias de usuarios, que pueden ayudar a las
organizaciones a tomar decisiones informadas [7]. Esta es una forma de análisis avanzado, que
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involucra aplicaciones complejas con elementos predictivos, algoritmos estadísticos y análisis
hipotéticos impulsados por sistemas analíticos.

1.1.2

Manejo de servicios de fusión de datos

Una de las tareas muy importantes en los servicios de BDA es la fusión de datos, que en sí
también se ofrece como un servicio en la nube. Este servicio de fusión de datos resulta especialmente
desafiante, ya que el modelo tradicional de ET L no necesariamente captura su comportamiento [25].
La fusión de datos (F D) se puede entender como una herramienta de BDA que integra datos
provenientes de múltiples fuentes de datos heterogéneas, con el fin de incrementar la calidad de los
resultados a obtener en algún algoritmo de análisis que use tales datos (en términos de exactitud o
precisión de un modelo) y entregar esta información a los procesos de toma decisiones.
En el dominio de cómputo en la nube, en los servicios de fusión de datos se consideran aspectos
tales como:
La integración o concatenación de las variables de múltiples fuentes de datos estructuradas
(provenientes de tablas relacionales o no-relacionales). Es decir, juntar unas a la par de otras,
variables de múltiples fuentes para tener un conjunto de datos más completo. Este es un desafío
porque debe asegurarse que la unión de esas variables es consistente. Si las fuentes comparten
variables la integración debe tomar en cuenta los datos existentes en tales fuentes.
El enriquecimiento de los valores de las variables del dataset resultante mediante regresiones,
interpolaciones, extrapolaciones, o algún método de análisis aplicado a dichas fuentes con
nuevos datos.
La reducción de datos mediante intersecciones o uniones de variables. La unión no
necesariamente debe juntar variables de las distintas fuentes, sino que incluso puede disminuir
el número de variables o registros cuando lo que se desea es la intersección de las fuentes de
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datos. Por ejemplo, eliminar aquellas variables que no sean requeridos o hay pérdida de datos
en sus registros, por lo que no tiene sentido que se conserven.
Dentro de la fusión de datos existen varios modelos y técnicas que se pueden emplear, las cuales
se pueden dividir de acuerdo con los siguientes criterios:
Atendiendo la relación entre las entradas y salidas propuesta por Durrant-Whyte [26].
De acuerdo a las entradas/salidas de los tipos de datos y su naturaleza definida por Dasarathy
[27].
Basado en los diferentes niveles de fusión de datos definidos por el Departamento de Defensa
de los Estados Unidos [28].
Dependiendo de la arquitectura en donde se despliegue el servicio de F D (centralizada,
descentralizada y distribuida) [25].
Todos los modelos de fusión de datos incluyen la entrada de i puntos de datos (pre-establecidos)
a un servicio de BDA (transformador) y el resultado de la fusión es usado como insumo de otros
procesos, ya sea de F D, BDA o de resumen de datos (usado por los procesos de toma de decisiones).

1.1.3

Manejo de servicios de fusión de datos en la nube

Actualmente los servicios de fusión de datos son generalmente ejecutados en la nube. En los
últimos años han resultado determinantes para que las organizaciones y/o comunidad científica
lleven a cabo estudios de fusión de datos en dominios tales como medicina [29] (donde se
interconecta información ambiental con historiales clínicos para descubrir prevalencia de agentes de
enfermedades), clima [30] (donde se interconecta información de temperaturas con contaminantes
para descubrir correlaciones), observación de la tierra [31] (donde se interconecta información satelital
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con información de monitoreo ambiental), por nombrar algunos.

En la Figura 1.2 se muestran los diferentes componentes requeridos para crear un servicio de fusión
de datos en la nube [32], [33], [34]. Como se puede observar, se requieren algoritmos de análisis,
manejo de datos, herramientas para acceso a la infraestructura (en donde se está desplegado el
servicio), y las fuentes de datos que se van a analizar.

Figura 1.2: Componentes tradicionales de un BDA para crear un servicio de fusión de datos.
Para la unión de los algoritmos de análisis y manejo de datos se genera software en BDA, que
cuando son desplegados en una infraestructura de cómputo se obtienen plataformas para BDA. Tales
plataformas pueden trabajar con datos que son entregados por diferentes fuentes. Una vez que se
dispongan estas plataformas diseñadas y desplegadas, es posible realizar la fusión de datos o cualquier
otro tipo de proceso de BDA.

El modelo de procesamiento tradicional ET L considera una única entrada de extracción para la
fase de transformación. Por tanto, este modelo de procesamiento no puede, por definición, producir un
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modelo de fusión de datos. En este sentido, se debe adecuar el modelo ET L para poder materializar
un modelo de fusión de datos en nuevos escenarios de manejo de datos.

Para la construcción de un servicio de F D se requiere de un orquestador (específicamente
orquestador de datos), el cual gestione las múltiples entradas y/o posibles potenciales interconexiones
de las salidas a entradas de otros procesos de fusión [32], [17]. En el dominio de cómputo en la nube,
un orquestador es una entidad encargada de automatizar tareas específicas en una infraestructura
de nube (elementos físicos y virtuales) para agilizar la ejecución de procesos de interés, dando
la apariencia de que los procesos se ejecutan de forma autónoma (configuración, inicialización,
encendido/apagado y escalamiento). Su objetivo es garantizar un nivel de servicio adecuado (en
términos de tiempos de espera -tiempos de solicitud, servicio, respuesta, etc.-) a los usuarios finales
sin que se note una degradación en el comportamiento de los servicios (en términos tiempos de
espera). La Figura 1.3 ilustra el funcionamiento de un orquestador, organizando los componentes de
la parte superior de acuerdo a su uso en la parte inferior de la figura.

La orquestación de datos, es un proceso automatizado en el que un servicio de software crea las
estructuras de software requeridas (integración de módulos ET L) para materializar un modelo de
F D [35]. Este servicio crea estructuras de software que se ejecutan en la nube de manera encadenada
(en serie o paralelo) para manejar la extracción desde múltiples fuentes de datos, entregar los datos
extraídos a las múltiples fases de transformación y finalmente consolidar los datos en una sola
respuesta para los procesos de toma de decisiones [36]. Los procesos de orquestación son generalmente
creados ad hoc 2 y esta creación depende de las particularidades de los modelos de fusión (sus múltiples
entradas y/o múltiples interconexiones).

2

Hecho especialmente para un fin determinado o pensado para una situación concreta.
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Figura 1.3: Ilustración del funcionamiento de un orquestador.

1.2

Motivación

En distintos dominios, los procesos de toma de decisiones se basan en información obtenida
a partir de cúmulos de datos [37]. Recientemente, estos procesos han comenzado a incorporar
herramientas para confrontar situaciones donde la información proviene de múltiples fuentes, incluso
de distinta naturaleza, con el fin de tener un panorama amplio del problema antes de tomar decisiones
enfocadas a resolver un problema dado [38]. Es posible integrar bases de datos de distinta índole,
bases de datos con hojas de cálculo, hojas de cálculo con tablas HTML, por mencionar algunos casos.
Los procesos de F D, por tanto, representan una herramienta clave para los procesos de toma de
decisiones. El incorporar un proceso de F D a un servicio existente (p.ej. un proceso de predicción
de umbrales), así como producir servicios de F D dinámicos (adaptables a distintos servicios que
los necesiten) resulta un desafío tanto tecnológico como de investigación. Crear sistemas de F D
dinámicos implica que la F D no esté condicionada ni por el proveedor de servicio (que no se produzca
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una dependencia usuario-proveedor ), ni por el método de orquestación de datos (que se produzca una
dependencia fusión-orquestación); esto último implica que la orquestación de datos no esté definida
exclusivamente por el modelo de F D. Crear este tipo de servicio no es una tarea fácil porque se
deberían afrontar dos retos importantes:
1. Crear servicios agnósticos a la infraestructura que permitan a los usuarios declarar los lugares
desde los cuales se obtendrán las fuentes de datos, los lugares donde se ejecutarán los procesos
de F D y los lugares en donde se depositará/entregará la información resultante.
2. Crear esquemas de acoplamiento para la orquestación de datos para servicios de F D sin
depender del modelo fusión, los cuales permitan a los diseñadores de aplicaciones crear servicios
de F D basados en diferentes modelos de entradas.

1.3

Planteamiento del problema

Actualmente existen servicios de F D y BDA que comúnmente son ejecutados en entornos
de nube, pero adolecen de problemas de dependencias, los cuales se expresan en dos direcciones:
la dependencia usuario-proveedor y la dependencia fusión-orquestación, los cuales se describen a
continuación.
Dependencia usuario-proveedor : La dependencia del usuario de servicios de F D con el prestador
de dichos servicios (lo que se conoce como el problema de vendor lock-in 3 ) se produce cuando
el usuario delega tanto las fuentes de datos, como los servicios de F D o BDA y orquestación
a los proveedores de servicios en la nube (ver flecha azul en Figura 1.4) [39]. En tal caso, la
factibilidad de ejecución de un F D depende de los recursos y disponibilidad del proveedor. De
la misma forma, se extiende a la elección del método F D, los servicios BDA incluidos en el
servicio de F D y la recuperación de información. Produce efectos tales como acumulación
3

Vendor lock-in es la acepción en inglés que describe la dependencia de un usuario de un servicio con el prestador
de dicho servicio [39]. En este trabajo el servicio es F D y el prestador es un proveedor de servicios de F D en la nube.
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de datos (que pueden imposibilitar la migración de datos/servicios a otros proveedores o
que incrementen los costos de los servicios, sin posibilidad de cambiar de proveedor) y no
la disponibilidad del F D o de los servicios del mismo proveedor de servicios en casos de falla
(principalmente apagones, no disponibilidad de recursos, problemas de ruteo IP, etc.).
Dependencia fusión-orquestación: Se produce cuando el usuario sólo crea procesos de F D
dependiendo de los servicios de BDA que están en el catálogo del proveedor y datos disponibles
en la nube del proveedor. Estos servicios están definidos por un esquema de orquestación propio
y predefinido con parámetros estáticos (que el usuario no puede modificar). Estos parámetros
están definidos por los proveedores a conveniencia de los servicios que ofrecen. Usualmente a
los proveedores les conviene que estos parámetros sean estáticos para garantizar una calidad
de servicio previamente pactada (ver flecha roja de la Figura 1.4).

Figura 1.4: Dependencias entre el usuario y los servicios de BDA.
La problemática abordada en este trabajo de tesis se refiere a la dependencia de los servicios de
F D del proveedor (vendor lock-in), ya que en los dos casos antes descritos, ambas dependencias
recaen en el proveedor, lo cual sería deseable mitigar, o evitar, en el mejor de los casos.
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Haciendo énfasis en el problema del vendor lock-in de los servicios F D se plantea la siguiente
pregunta de investigación:

¿Cómo se puede crear un método de orquestación para servicios de F D que permita reducir
situaciones de dependencia usuario-proveedor y fusión-orquestador?

Atendiendo a la pregunta de investigación y tomando en cuenta lo reportado en al planteamiento
del problema, es conveniente establecer las siguientes premisas:

Dependencia usuario-proveedor
1. Los usuarios deben crear sus servicios F D asumiendo como límites los recursos de
infraestructura ofrecidos por el proveedor.
2. El proveedor de infraestructura es quien determina los factores no-funcionales (seguridad,
confiabilidad, eficiencia, costos, etc) que los servicios que ofrece deben cumplir.
Dependencia fusión-orquestador
1. Las variables espaciales y/o temporales son comúnmente utilizadas para realizar procesos de
F D. Esto se debe a que este tipo de variables son usadas como metadatos descriptores del
contexto de los eventos (e.g. registros de una base de datos o acciones en contenidos). En
este sentido, el espacio/tiempo de eventos descritos en una fuente de datos se puede equiparar
con el espacio/tiempo de eventos de otra fuente, aunque dichas fuentes sean de naturaleza
heterogénea. Razón por la cual, estas variables son comúnmente utilizadas como denominador
común en procesos de F D.
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2. La orquestación de datos está ligada funcionalmente (por las tareas que se realizan) a la
infraestructura, plataforma y/o software empleados.
3. Los métodos de F D dependen funcionalmente de la orquestación definida por el proveedor.

1.4

Hipótesis

Con base en la pregunta de investigación y las premisas identificadas, es posible definir la hipótesis
de este trabajo de tesis:
Un método de orquestación, independiente de la infraestructura y determinado por
esquemas basados en variables espacio-temporales, puede crear servicios dinámicos de
F D que mitiguen los efectos de las dependencias usuario-proveedor y fusión-orquestador.

1.5

Objetivos

Para comprobar el cumplimiento de la hipótesis planteada, se establecieron los siguientes
objetivos.
General
Crear un método de orquestación agnóstico para servicios dinámicos de F D sobre fuentes de datos
que contengan variables espacio-temporales.

Específicos
1. Definir un modelo de procesamiento agnóstico (de la infraestructura) para crear servicios
dinámicos de F D sobre un entorno de nube mediante cláusulas declarativas.
2. Crear un esquema de despliegue y acoplamiento de servicios de F D definido por variables
espacio-temporales empleando en el modelo anterior.
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3. Diseñar un esquema de experimentación del método propuesto mediante un prototipo.

1.6

Metodología de trabajo

Para cumplir con los objetivos planteados, se definió una metodología de trabajo compuesta de
cuatro etapas encadenadas, las cuales se ilustran en la Figura 1.5. En esta sección se describe de
manera general cada una de las actividades en cada etapa para el desarrollo de este trabajo de
investigación. A continuación se presentan los detalles.
Refinamiento del problema
Esta primera etapa estuvo compuesta por dos actividades; la primera fue la identificación del
problema, para ello se planteó conocer lo relacionado al tema. El objetivo principal fue analizar
el problema, identificar las soluciones actuales (en caso de existir) y conocer la importancia
de darle solución. La segunda actividad fue el estudio del estado del arte, esto permitió ubicar
el avance que se tiene hasta el momento en relación con el tema que se pretende resolver,
además de conocer varios conceptos del dominio.
Definición del método
Una vez identificado el tema/problema y la forma de abordarlo, fue necesario definir un método
de orquestación para abordar la solución de la problemática expresada a partir de los dos tipos
de dependencias que existen (ver subsección 1.3), para ello se tomaron en cuenta algunos
elementos:
• Definir un método de orquestación de datos agnóstico a la infraestructura.
• Definir un modelo declarativo que se adapte al método de orquestación de datos.
• Diseñar una arquitectura de sistemas distribuidos que se adapte al modelo de orquestación
de datos para servicios de F D.
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Implementación del método
A partir de la etapa anterior se realizó la implementación de un prototipo de software para
comprobar que la propuesta permite reducir el problema de manera adecuada. Las tareas más
importantes de esta implementación fueron los siguientes:
• Definir un conjunto de cláusulas declarativas para configurar al modelo de orquestación
de datos.
• Definir una arquitectura de sistemas distribuidos agnóstica de la infraestructura que mejor
se adapte al modelo de orquestación de datos propuesto.
• Diseñar un prototipo adaptado a las cláusulas declarativas y la arquitectura de sistemas
distribuidos definida.
• Generar pruebas sobre el comportamiento del prototipo y solucionar errores encontrados.
Los elementos anteriores permitieron el desarrollo de una herramienta que nos ayudó a realizar
procesos de fusión de manera experimental. De manera adicional, también se hicieron pruebas
con el prototipo, para que el resultado obtenido (datos fusionados) se usara en algún proceso
de analítica, el cual se definiera con base en las cláusulas declarativas.
Experimentación
En esta etapa se llevó a cabo una serie de experimentos para conocer si los resultados obtenidos
garantizaban que el método propuesto fuera el adecuado para el problema identificado. Para
ello se cumplieron con las actividades siguientes:
• Pruebas: Se realizaron pruebas de la implementación y un análisis de los resultados.
Experimentación realizada:
1. Estudio con datos meteorológicos.
2. Estudio con datos poblacionales.
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3. Estudio con datos sintéticos.

• Ajuste de diseño: Permitió adaptar el diseño propuesto según los resultados obtenidos.
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Figura 1.5: Metodología de desarrollo

1.7

Organización de la tesis

El documento está organizado de la siguiente manera. En el capítulo 2 se describen los conceptos
básicos necesarios para el desarrollo de este trabajo de investigación, además de una revisión corta
de los trabajos del estado del arte. En el capítulo 3 se presenta el método propuesto, describiendo
los módulos que lo componen. En el capítulo 4 se presenta la evaluación experimental realizada y
el análisis de los resultados obtenidos a partir de la implementación del método propuesto. En el
capítulo 5 se presentan las conclusiones obtenidas, los inconvenientes que se presentaron durante la
realización del trabajo y el trabajo futuro identificado.

2
Estado del arte

El tema central de este proyecto de tesis es la orquestación para crear servicios de fusión de
datos. En esta sección se presenta una breve introducción a los conceptos abordados en esta tesis y
la comparación entre la fusión de datos con la integración de datos. También se describen algunos
trabajos relacionados con lo propuesto en la tesis. La principal intención de esta sección es mostrar
el estado del arte y dar a conocer la forma cómo se ha abordado la orquestación de datos para fusión
de datos en algunos dominios.

2.1

Conceptos relevantes

En este apartado se muestran los conceptos fundamentales asociados con el desarrollo de esta
tesis y cómo han sido involucrados dentro del tema y su relevancia dentro de las investigaciones y
desarrollo de servicios.
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Orquestación de datos
La orquestación en Big Data (BD) se refiere al control centralizado de los procesos que administran
datos, sistemas, centros de datos o fuentes masivas de datos (también conocidas como datalakes).
Las herramientas de orquestación de BD permiten a los equipos de Tecnologías de la Información
(IT ) diseñar y automatizar procesos de un extremo a otro. Estos procesos pueden incorporar datos,
archivos y dependencias completas de una organización, sin tener que escribir scripts personalizados
a cada situación en donde se empleen [35].

De acuerdo con Advanced Systems Concepts, Inc.1 , las plataformas de orquestación de datos
permiten a los equipos de IT integrar rápidamente nuevas fuentes de datos existentes utilizando el
modelo de procesamiento de datos ET L y procesos de BD [40].

Así, la orquestación de datos permite que cada punto de procesamiento de datos del usuario
funcione en armonía dentro de un flujo de trabajo (módulos de ETL encadenados) que configure el
mismo usuario. Las herramientas de orquestación de datos han tenido aplicación en áreas recientes,
como en las redes de telefonía 5G [41] y sistemas de blockchain [42].

Fusión de Datos
El Departamento de Defensa de Estados Unidos define la Fusión de Datos (F D) como “un proceso
multinivel y multifacético que se encarga de la detección, asociación, correlación, estimación y
combinación de datos e información de múltiples fuentes” [43]. Entre las áreas de aplicación de
F D se encuentra la combinación de datos espacio-temporales [13], datos médicos [15] y datos de
observación terrestre [14]. Esta última es un área fuertemente heterogénea para el desarrollo de
sistemas de observación de la Tierra, en donde se requieren múltiples vistas sobre un mismo objeto,
común en distintas fuentes de datos. En la fusión de datos se pueden encontrar diversos modelos
1

ActiveBatch, Advanced Systems Concepts, Inc. - https://www.advsyscon.com
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y/o técnicas que ayudan a realizar este proceso, por ejemplo el modelo propuesto por la Junta de
Directores de Laboratorios (JDL2 por sus siglas en inglés) concibe un modelo de procesos multinivel
y fases que trabajan en la asociación, correlación y estimación de los datos [28] o bien la propuesta
de Dasarathy [27], quien expuso un método de clasificación de fusión de datos de acuerdo a la
naturaleza de los datos así como sus entradas y salidas (datos, características y decisiones).

Existen algunos trabajos enfocados en realizar el proceso de fusión de datos para observaciones
médicas [44], observaciones dentro de bosques [45] y datos de variables espacio-temporales [1]. En
estos escenarios, la fusión de datos se utiliza para mejorar la calidad de los datos de entrada y,
en consecuencia, el desempeño de los procesos de toma de decisiones. Asimismo, se identifican las
relaciones entre las diferentes fuentes de datos para llevar a cabo la fusión, de lo contrario, si las
fuentes de datos por procesar son totalmente disjuntas, no es posible realizar el proceso de fusión.

Flujos de trabajos
En algunos dominios, cuando se requiere de la ejecución sincronizada y armoniosa de tareas
especializadas (procesos especializados) que producen un resultado común a todas estas tareas,
es conveniente utilizar flujos de trabajo (workflow ). Estos son utilizados para la automatización de
procedimientos en los que los datos, información o tareas se pasan entre los participantes del flujo,
de acuerdo con un conjunto definido de reglas para lograr un objetivo común [46].

Los flujos de trabajo pueden ser desplegados en escenarios de nube; por ejemplo Xu et al. [47]
describieron una estrategia para generar múltiples flujos de trabajo con el fin de asegurar un buen
desempeño de los servicios en una nube. Zulfiqar et al. [48] presentaron un sistema de manejo de
flujos de trabajo en la nube que, bajo distintas condiciones de uso e infraestructura, es tolerante
a fallos. Existen además otros trabajos en los cuales se puede ver que los flujos de trabajo ayudan
2

Joint Directors of Laboratories - Grupo de trabajo de fusión de datos, establecido en 1986.
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en tareas de control y monitoreo de los diferentes puntos en los que se encuentra un proceso de
interés [49].

Modelo de procesamiento ETL
Extraer, Transformar y Cargar (ETL -Extract, Transform, Load-) es un modelo de procesamiento que
permite realizar la adquisición de datos a partir de una fuente, su posterior transformación ejecutando
alguna operación o modificación a los datos y su transferencia a un repositorio destino [18], como
ilustra la Figura 1.1.

Los procesos que basados en este modelo ET L tienen aplicación dentro de Big Data. Por ejemplo
Bansal [50] propuso un framework semántico utilizando tecnologías semánticas para la integración y
publicación de múltiples fuentes basándose en el modelo ETL. El modelo ET L también tiene cabida
dentro del área médica, por ejemplo el framework para la conversión de bases de datos de salud
al modelo OMOP3 [51] [52]. Con base en el proceso ET L básico se pueden construir y extender
procesos que sean más grandes y más robustos. Incluso de un proceso ETL se puede pasar a otro
proceso ETL más grande y así sucesivamente para generar flujos de trabajo que conjuguen todos los
componentes de los procesos ETL más pequeños.

2.2

Trabajos relacionados

En este apartado se presentan algunos de los trabajos relacionados con el tema estudiado en
esta tesis, que si bien no se generalizan explícitamente hacia lo que se propone en este trabajo de
investigación, ni afrontan totalmente la problemática descrita, giran en torno al tema abordado. La
búsqueda en la literatura se dividió en dos áreas: (a) trabajos relacionados con orquestación para
fusión de datos y (b) herramientas que permiten realizar fusión de datos.
3

El modelo de datos común de OMOP permite transformar los datos de observación dispares en un formato común
- https://www.ohdsi.org/data-standardization/the-common-data-model
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Orquestación para fusión de datos

Es importante hacer notar que, aunque existe una gran cantidad de fuentes de datos
climatológicas, estos no siempre se pueden emplear debido a que no comparten campos que permitan
su integración. No todas las fuentes de datos de interés son candidatas para realizar el proceso de
fusión de datos debido a la poca información que contienen sobre el traslape de variables o carencias
en los datos; y por ende, es necesario complementarlas con variables de una o más fuentes de datos
externas que tengan información sobre el área analizada y que permitan identificar el traslape.

En esta sección se presentan los trabajos reportados en la literatura que están relacionados con
modelos de orquestación de datos. Estos trabajos tienen cierta relación con el objeto de este trabajo
de tesis y la fusión de datos para análisis de comportamientos climáticos.

A) Fusión de datos espaciales en infraestructuras de datos espaciales utilizando Linked
Data
En 2015 Wiemann y Bernard [1] describieron los enfoques, requisitos y factores limitantes para
la fusión de datos espaciales basada en servicios, con un enfoque particular en la interacción de
infraestructuras de datos espaciales (SDI, por sus siglas en inglés) y estándares de la Web Semántica.
Las SDI establecidas proporcionan un medio para publicar, buscar, acceder y procesar datos espaciotemporales en la Web [53]. En ellas se aprovechan las tecnologías de la Web Semántica para permitir
acceso ubicuo a datos interconectados en la Web [40].

En la Figura 2.1 se muestra la infraestructura que proponen los autores, la cual contiene 4
componentes: a) Web Client, la cual permite la creación y definición de flujos de trabajo de fusión,
donde los flujos de trabajo creados comienzan con la selección de las fuentes. Una vez que se
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Figura 2.1: Infraestructura de servicios implementada para la fusión de datos espaciales [1].
ha seleccionado el conjunto de datos de referencia y el conjunto de datos de destino, el sistema
proporciona información sobre la posible comparabilidad de los conjuntos de datos mediante el análisis
de los sistemas de referencia espacial utilizados y sus extensiones espaciales. Una vez establecidos los
parámetros de fusión y haber seleccionado los datos, el componente b) Fusion input data recibe y
almacena temporalmente los datos a fusionar. Si un usuario desea comparar y combinar los conjuntos
de datos mediante procesos de fusión personalizada, se debe proporcionar una instancia de OGC
WPS (OGC Web Processing Service [54]) adecuada dentro del componente. Posteriormente c)
Fusion Services es el encargado de aplicar la técnica de fusión de datos definida. Para finalizar, los
datos son alojados dentro del servicio de d) Linked Data Store, que es un repositorio de datos que
permite ser consumidos mediante un endpoint 4 SPARQL. En la Figura 2.2 se describen los pasos base
establecidos en el flujo de F D, los autores indican que no deben considerarse como una secuencia
estricta, sino mas bien como un conjunto procesos independientes que es posible omitirlos, reiterarlos
o combinarlos de manera diferente a conveniencia de lo que desea el usuario.

B) Fusión de datos médicos mediante orquestación de arquitectura orientada a servicios
4

Un endpoint es un punto de acceso a un conjunto de datos o servicios para que puedan consumirse siguiente un
protocolo determinado en algún lenguaje (XML, JSON, SPARQL, etc.).
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Figura 2.2: Proceso de fusión implementado en [1].
En 2011 Venkatesh et al. [2] describieron una propuesta de fusión para datos médicos. Si bien este
trabajo es está especialmente dirigido al tratamiento de datos espacio-temporales, cuenta con algunos
aspectos que se relacionan dentro del tema de tesis propuesto. Los autores proponen una manera de
realizar fusión de datos en el dominio de Smart Healthcare. La idea surge a partir de la necesidad
de analizar datos de sensores utilizados por los médicos pues producen datos que pueden ayudar a
mejorar la atención médica y reducir el desencadenamiento de otras enfermedades en los pacientes.

Figura 2.3: Arquitectura de fusión de datos implementada en [2].
En este proyecto se propone la arquitectura que se muestra en la Figura 2.3, en la cual se
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consideran tres tipos de unidades de cuidados intensivos (ICU por sus siglas en inglés): pediatría,
traumatología y cardíaca, cada una de estas contiene su propio conjunto de datos y tiene asignado
un médico especializado. La fusión es necesaria cuando el médico envía información a un servicio
web de concentración de datos. Todos los datos de las ICU se envían al servidor de orquestación,
donde se almacenan en la base de datos junto con la transmisión de las cámaras CCTV de la ICU
correspondiente. El orquestador es el encargado de organizar todos estos datos dependiendo del
médico que haya realizado la carga de datos y así fusionarlos con el tipo de ICU.

C) Formalización de fusión de datos espaciales
En 2017 Wiemann [3] propuso un modelo procesamiento relacionado con la fusión de datos
orquestada mediante un servidor web. Esta propuesta se basa en el trabajo de Wiemann y Bernard [1],
donde los autores proponen una implementación sobre un servicio de fusión de datos dentro del área
de datos espaciales. La arquitectura propuesta por Wiemann [3] se muestra en la Figura 2.4. A partir
de la interacción del usuario con la plataforma web, este indica aquellas variables que desea fusionar.
Esta plataforma tiene servidores a su disposición, los cuales están dedicados al almacenamiento de los
datos, proceso de pre-fusión y de fusión de los datos. A partir de esto, siguiendo las configuraciones
especificadas por el usuario, se puede generar una fusión de datos espaciales personalizada con las
variables que el usuario desee, pero teniendo en cuenta las fuentes que tenga disponibles la plataforma.
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Figura 2.4: Flujo de trabajo y ejecución a través de la notación BPMN [3].

D) Plataforma de fusión de datos de autoevolución para modelos de agua a gran escala
En 2021 Li et al. [4] propusieron una plataforma para la adquisición y asimilación de datos. Estos datos
son de aspectos científicos sobre la relación de los factores humanos y climáticos que interactúan
y están relacionados con la escasez mundial de agua. Este proyecto implementa un método para
abordar la fusión automatizada de datos transferibles, los cuales puedan usarse para simulación y
observación del ciclo del agua a gran escala y de alta dimensionalidad. Este enfoque permite la
adaptabilidad de los datos a varios formatos, tiene la capacidad de caracterizar la heterogeneidad
temporal y espacial de la información y puede representar estructuras complejas para distintos fines
científicos.
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Figura 2.5: Arquitectura implementada para la fusión de datos automatizada en [4].

En la Figura 2.5 se muestra el flujo de trabajo propuesto, el cual va desde la recopilación de datos
sin procesar hasta la decisión final de aplicar alguna técnica de machine learning. Los conjuntos
de datos de diversas fuentes se recopilan, procesan y fusionan con la intersección de variables
espacio-temporales, antes de su almacenamiento en un datalake basado en la nube. De acuerdo
con los autores, la orquestación de datos es realizada en el módulo llamado Data Managment, donde
internamente se aplican técnicas de minería de datos y consultas para ejecutar los procesos de fusión
configurados por el usuario. El usuario es responsable de controlar en la plataforma la preparación
de los conjuntos de datos de acuerdo con los objetivos y escenarios de que desee con la técnica de
machine learning a emplear.

E) Procesamiento de datos autoorganizado para series temporales mediante SPARK
El trabajo titulado Self-organizing Data Processing for Time Series Using SPARK [55], creado
en el año 2021, propone una arquitectura basada en la representación los datos temporales en Spark
como Temporal RDD. Comentan que a medida que aumenta la velocidad de la generación de datos,
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es necesario aplicar la perspectiva en series de tiempo, con el fin de tener una organización y ver el
cambio en los datos. La representación de series de tiempo de macrodatos debe ser lo suficientemente
flexible para adaptarse a diferentes series de tiempo. Con múltiples series de tiempo recopiladas de
diferentes fuentes y en diferentes intervalos. En este artículo, proponen un enfoque en donde puedan
trabajar con estas series de tiempo y realizar una combinación de las fuentes para un futuro análisis
de los datos.
El sistema tiene una arquitectura multicapa para representar los datos y realizar consultas sobre
ellos. Se encuentra un proceso de cuatro capas, en la primera capa se realizan las consultas de los
datos en un tiempo determinado, para la segunda capa es donde se interpreta esta consulta y sé
realizar la petición, para la capa tres se combinan los datos solicitantes y por último la capa final
donde se encuentran almacenados los datos.
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F) Fusión de datos de series temporales de Sentinel-2 y PlanetScope en reflectancia de
superficie diaria de 3m y monitoreo LAI de trigo.
En 2021 Sadeh et al. [56] propusieron un método de fusión de datos para imágenes. El método
consta de 4 entradas: 1) imágenes de alta resolución espacio-temporal; 2) imágenes con menor
resolución espacial, pero con mayor resolución espectral, 3) un índice o producto producido por la
entrada 2); y 4) el ROI (es decir, un polígono del dominio). Los resultados del método de fusión
son imágenes de reflectancia de superficie fusionadas diarias e imágenes diarias del índice o producto
deseado, en el tamaño de los píxeles originales de la entrada, de alta resolución espacial. Este método
de fusión de datos está dedicado específicamente para imágenes de dos fuentes de entrada (Sentinel2 y PlanetScope), aunque es una herramienta eficaz que se ha empleado en el seguimiento diario
continuo de cultivos en alta resolución a gran escala.
La fusión de datos de reflectancia implementada en este trabajo consta de cuatro entradas: (1)
imágenes espacio-temporales de alta resolución (PlanetScope); (2) menor resolución espacial, pero
con imágenes de mayor resolución espectral (por ejemplo, Sentinel-2); (3) un índice o producto
producido por la entrada número 2 (por ejemplo, LAI 5 ); y 4) el ROI (es decir, un polígono del
dominio del campo). Los resultados de este método de fusión son imágenes de reflectancia de
superficies fusionadas diarias e imágenes diarias del índice o producto deseado, en el tamaño de píxel
original de la entrada de alta resolución espacial. Ellos utilizaron para probar el método de fusión
para producir bandas NIR6 visibles similares a Sentine-2 e imágenes LAI con la resolución espacial y
temporal de PlanetScope (producir imágenes diarias en 3m).

5

Leaf Area Index (Índice de área foliar) - nos proporciona información acerca de la cantidad de superficie
fotosintética presente con relación a la superficie total del ecosistema o área de estudio
6
Reflectancia de superficie de infrarrojo cercano.
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G) Fusión de datos de señales de observabilidad para asistir a la orquestación de
aplicaciones distribuidas
En 2022 Tzanettis et al. [5] describieron un enfoque de observabilidad y un prototipo para
abordar aspectos de fusión de datos en plataformas de orquestación de cómputo en la nube y
en el borde (edge computing ). Esto lo propusieron con el fin de validar una aplicación basada en
microservicios como prueba de concepto para fusión de datos. Probaron su método en un entorno
de orquestación experimental realizando pruebas de estrés. Como resultado útil de esto identificaron
las causas principales de las latencias en las distintas partes de la aplicación y analizaron con detalle
el comportamiento de la aplicación bajo diferentes condiciones de estrés.

Figura 2.6: Esquema de fusión de datos [5].
El esquema empleado para fusión de datos (Figura 2.6) sigue un enfoque tradicional, en donde
se reúne información a partir de distintas fuentes en una variable que relaciona a las fuentes entre
ellas. La fusión comienza para cada T raceID, donde se recopila información para el conjunto de
IDs que están asociados con él. Para cada T raceID se recopila información para el microservicio
que contiene una marca de tiempo y la duración de la ejecución del tramo y el contenedor donde se
aloja el microservicio. Dado que cada pieza de los datos recopilados está asociada con una marca de
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tiempo, la información de tiempo permite filtrar datos para señales dentro de una ventana de tiempo
determinada. A partir de la información de los datos obtenidos dentro de la fusión es posible realizar
análisis sobre los comportamientos de los microservicios.

2.2.2

Servicios para fusión de datos

Existen algunos servicios disponibles en la nube que proporcionan servicios de fusión de datos,
estos permiten crear flujos de trabajo que el usuario puede personalizar a su manera y así generar sus
propios procesos de fusión de datos. Al usar estos servicios el usuario da por hecho que utilizará las
orquestaciones de datos fijas del proveedor para poder obtener un rendimiento aceptable, pues es el
mismo proveedor quien define unos niveles mínimos de operación, lo que da confianza a los usuarios.
Entre los servicios disponibles en la actualidad, los servicios más relevantes se describen brevemente
a continuación.

Google Cloud Data Fusion
Cloud Data Fusion7 es una plataforma propuesta por Google [33], la cual ayuda a crear servicios de
flujos de procesamiento de datos con el fin de realizar integración de éstos de forma nativa en la
nube de Google. Este servicio extiende la tecnología de código abierto de CDAP8 [57]. El servicio
se encarga de gestionar y compilar la integración de fuentes de datos de manera ágil. Para ello esta
plataforma ofrece componentes de integración predefinidos que ayudan a los usuarios a agilizar sus
procesos de flujo de trabajo. Este servicio hace uso de la tecnología sin servidores (serverless 9 ), lo
que ayuda a los usuarios a evitar los cuellos de botella en los procesos que defina. Esta definición de
procesos la realiza sólo mediante una interfaz web o mediante línea de comandos. Lo que se persigue
con este servicio es ayudar a los usuarios en el análisis de grandes volúmenes de datos, dejando la
7

Cloud Data Fusion - https://cloud.google.com/data-fusion
CDAP es una plataforma de aplicaciones para construir y gestionar aplicaciones de datos en entornos híbridos y
multi-nube.
9
En este modelo de servicio el usuario no requiere infraestructura propia, todo ejecuta en la infraestructura del
proveedor de la nube, donde se realizan todas las tareas. El usuario sólo se encarga de definir lo que desea usar.
8
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integración de las fuentes de datos a este servicio, incluso permitiendo que se realice la integración
con mínimo esfuerzo para escribir los scripts de configuración. Para brindar esa funcionalidad emplea
varios de los servicios de Google para la nube (Cloud Engines, Cloud Security, Cloud AI, Storage y
Exploration and BI). Si bien el servicio proporciona un amplio abanico de componentes para usar en
los procesos del usuario, estos tienen una dependencia completa a los servicios de Google, por lo que
se presenta un escenario de vendor lock-in.

AWS Glue
Amazon proporciona el servicio AWS Glue 10 [32] para la creación de servicios de integración de datos
sin necesidad de que el usuario opere servidores (serverless). La idea es facilitar el descubrimiento,
la preparación y la combinación de datos para su análisis. Esto es como consecuencia de los recursos
que ofrece Amazon para el procesamiento de los datos, aprendizaje automático y desarrollo de
aplicaciones. Esta plataforma cuenta con todos elementos básicos para la creación de servicios de
fusión de datos y que los usuarios puedan acceder fácilmente a sus datos. El modelo de AWS Glue está
basado con el modelo tradicional ET L [18], con el que los ingenieros de datos y los desarrolladores
pueden utilizar AWS Glue Studio para crear, ejecutar y supervisar visualmente flujos de trabajo.
Asimismo, AWS Glue permite realizar transformaciones en los datos según el esquema y formato de
los datos, por lo que en la integración que defina el usuario pueden mezclarse datos estructurados,
semi-estructurados y relacionales. Uno de los objetivos que se persiguen con este servicio es que el
usuario se enfoque más en los procesos de analítica de datos, en lugar de la integración. Para ellos el
servicio de Amazon Glue configura, aprovisiona y gestiona de manera completa todos los recursos de
cómputo disponibles en la infraestructura. Esta infraestructura se hace accesible al servicio mediante
Apache Spark11 , de tal manera que la infraestructura puede escalar de manera rápida y eficiente
según las necesidades de la fusión de datos. El funcionamiento de Amazon Glue está sustentado por
10
11

https://aws.amazon.com/es/glue
https://spark.apache.org
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los servicios de Amazon S312 y Redshift13 , aunque también permite la integración de Apache Kafka14
y MongoDB15 .

Prefect
Prefect [58] es una herramienta que sigue un modelo de orquestación de datos ligera y de código
abierto. Ejecuta y monitorea varios flujos de datos donde posibilita al usuario inspeccionar el estado
y avance de la actividad. Además, ofrece una configuración lista para usar que automatiza el proceso
y facilita el flujo de la orquestación. Prefect ofrece un modelo de ejecución híbrido único para
datos confidenciales. Como resultado, proporciona una programación automática y asincrónica y una
gestión de alertas para los servicios de orquestación. Asimismo propone utilizar cualquier fuente de
datos y hacer peticiones sólo dando los accesos y parámetros adecuados para realizar el trabajo.
Por otro lado, también ofrece al usuario final el poder realizar las configuraciones de los servicios
ofrecidos para que genere sus propios flujos de trabajos, para esto el orquestador de datos deberá
adaptarse a estos cambios.

Apache Airflow
Apache Airflow 16 [34] propiamente no es una plataforma para fusión de datos pero puede emplearse
para ese fin. En realidad es una plataforma para crear, programar y monitorear flujos de trabajo.
En estos flujos de trabajo se pueden poner componentes que realicen la fusión de datos, pero es el
usuario quien debe organizarlos. En Airflow el usuario puede ejecutar sus tareas mediante una serie
de trabajadores (procesos que se ejecutarán de acuerdo a las necesidades del usuario) mientras se
cumplan las dependencias especificadas. Es decir, el usuario se debe de apegar a las reglas definidas
por Airflow para que su flujo de trabajo ejecute con éxito. La configuración y organización de
12

https://aws.amazon.com/es/s3
https://aws.amazon.com/es/redshift
14
https://kafka.apache.org
15
https://www.mongodb.com
16
https://airflow.apache.org
13
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los componentes de los flujos de trabajo se definen mediante un lenguaje declarativo propio de
Airflow. Este lenguaje permite organizar los flujos de trabajo como grafos acíclicos dirigidos (DAG)
de tareas [59], con lo que la estructuración y redefinición de tareas es más intuitiva. En el DAG se
definen las dependencias entre tareas y el orden de ejecución de las mismas. La idea es que mediante
este lenguaje declarativo los flujos de trabajo se realizan mediante procesos independientes. Se cuenta
con una interfaz de usuario facilita la visualización de las ejecuciones en producción, con lo cual el
usuario podrá monitorear el progreso y solucionar problemas cuando sea necesario, todo en tiempo
de ejecución. Airflow permite a los desarrolladores orquestar flujos de trabajo de distinta índole, no
necesariamente de fusión de datos. Entre las tareas que se pueden orquestar están las de adquisición,
extracción, transformación, procesamiento y almacenamiento. Las tareas contenidas en un flujo de
trabajo puede a su vez contener muchas otras tareas de manera interna, incluso disparar eventos
para la ejecución de otras tareas.
En la Tabla 2.1 se muestran las características de las propuestas y herramientas de los proveedores
de servicios de F D. Observando el cumplimiento de las características se puede ver que los diferentes
trabajos tienen cierta relación, quizá no completa, con la propuesta de este trabajo de tesis. Si bien
el número de características de las propuestas/herramientas es variada, las características mostradas
en la tabla son las más comunes entre la mayoría de los trabajos:
1. Enfoque de desarrollo: Indica el objetivo con el cual fue desarrollado el trabajo.
2. Posibilidad de añadir nuevas fuentes de datos: Si la propuesta/herramienta tiene la capacidad
de que los usuarios puedan adicionar nuevas fuentes de datos.
3. Reducen los escenarios de dependencias: Si las características de la propuesta/herramienta
permiten la reducción de las dependencias usuario-proveedor y fusión-orquestación.
4. Estandarización de datos personalizada: Si la propuesta/herramienta permite adaptaciones
personalizadas sobre los datos para normalizarlos.
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5. Permite datos no estructurados: Si la propuesta/herramienta permite lectura y manejo de los
datos no estructurados.
6. Monitoreo: Si la propuesta/herramienta permite la visualización de comportamiento de los
recursos de cómputo en las diferentes etapas de los flujos de trabajo.
Google
Cloud [33]

1

Integración
de datos

2

Posible

AWS Glue [32]
ETL, Integración
de datos

4
5

Reduce con
CDAP [57]
Posible
Posible

Posible solo con
códigos en
Scala o Python
Medianamente
posible
Posible
Posible

6

Posible

No, pero posible

3

Prefect [58]

Airflow [34]

A [1]

B [2]

Orquestación,
ETL

Orquestación,
Workflows

Fusión de datos,
Orquestación de
Workflows

Fusión de datos,
Orquestación de
Workflows

C [3]
Fusión
de datos

Posible

Posible

No posible

No posible

No posible

No especificado

No posible

No posible

No posible

Posible
Posible

No posible
No posible

No posible
No posible

No posible
No posible

Posible

Posible

No posible

Posible

Medianamente
posible
No posible
Posible
Medianamente
posible

D [4]

E [55]

F [56]

G [5]

Fusión
de datos

Fusión de datos,
Variables
temporales

Fusión
de datos

Fusión
de datos

No especifica

Posible

No posible

No posible

Posible

Posbile

No posible

No posible

Posible
No especificado

No posible
Posible

No posible
Posible

No especifica
No posible

No posible

Posible

No posible

Posible

Tabla 2.1: Comparación cualitativa de características funcionales de los métodos de orquestación de
datos disponibles en el estado del arte.
Con base en la comparativa de la tabla se definieron las características que debería cumplir un
método de orquestación para fusión de datos como el deseado en el Capítulo 1. De las propuestas y
herramientas existentes se identificaron los mejores aspectos y se planteó la integración de estos en el
método propuesto; lo cual, en la medida de lo posible, se fue cumpliendo por partes. Aunado a ello, y
como característica a destacar, es que se planteó que el método propuesto mitigara casi por completo,
o completamente, en el mejor de los casos, las dependencias usuario-proveedor y fusión-orquestación.
Con ello, el usuario tendría amplias posibilidades para definir las tareas de procesamiento/análisis de
datos que mejor considerara convenientes, incluso permitiendo la incorporación de otras herramientas
(externas) al proceso de fusión.
Con el método propuesto se permitirá la orquestación de datos para realizar fusión de datos
entre las distintas fuentes de origen, teniendo la capacidad permitir la adición de nuevas fuentes de
datos. Con este método de orquestación se pretende reducir los efectos del las dependencias usuarioproveedor y fusión-orquestador, para que el usuario final defina las tareas de procesamiento/análisis de
los datos que crea convenientes con base en sus fuentes de datos. El método propuesto contemplaría
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el manejo de datos y el monitoreo de las diferentes fases de F D o BDA que configure el usuario
final. Así mismo se diseñó un proceso de fusión general basado en la literatura y estado del arte que
nos permitirá realizar una intersección o unión de estas fuentes.

3
Método propuesto de orquestación

En este capítulo se describe el método propuesto de orquestación para servicios de fusión de
datos definidos por variables espacio-temporales. La solución propuesta considera el diseño, desarrollo
e implantación de un método de orquestación agnóstico de la infraestructura y determinando por
esquemas basados en variables espacio-temporales que permitan crear servicios dinámicos de fusión
de datos (F D).
Se describen las fases del método de orquestación mediante una representación conceptual, así
como el modelo de procesamiento agnóstico para crear servicios dinámicos de F D sobre un entorno
de nube. A partir de este modelo también se describen algunos posibles esquemas de despliegue y
acoplamiento de servicios de F D que se podrían obtener. Por último se describen aspectos de la
implementación del método en un prototipo funcional.
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3.1

Descripción general

Como se mencionó previamente, un modelo de F D considera múltiples entradas de fuentes de
datos (datos, características y decisiones) que son integrados mediante intersecciones o uniones por
un ente transformador (proceso de BDA) en un único resultado. Este conjunto de datos resultante
es entregado a un siguiente servicio, por ejemplo un servicio consumidor, ya sea otro F D, otro BDA
o datawarehouse/datalake.
Lo anterior crea relaciones recursivas en un servicio de F D que no necesariamente pueden ser
modeladas por un sistema ET L tradicional, pues este modelo tradicional considera un solo punto
de obtención y un solo punto de entrega. En cambio, en este trabajo de tesis se propone modelar
un servicio de F D como un sistema de compuertas que sirva de guía para realizar la orquestación
de los datos. Al emular un sistema de compuertas, el modelo propuesto puede absorber todas las
múltiples entradas esperadas de un F D, así como las posibles interconexiones recursivas que se
podrían presentar, dependiendo de las necesidades de los usuarios finales.
Como se puede observar en la Figura 3.1, el método está compuesto de 6 fases, las cuales
incluyen: 1) el proceso de fusión/integración, 2) la división de los datos, 3) la conversión de los
datos, 4) consolidación de los datos, 5) la visualización del conjunto resultante, y la última fase, 6)
retroceder, nos permite iterar con alguna de las fases anteriores con el fin de consumir los resultados
parciales de alguna de las fases.
Este método se implementó en un prototipo funcional para ejecutar las fases de forma secuencial,
asistiendo al usuario en cada fase mediante un conjunto de cláusulas declarativas, donde el usuario
define los parámetros necesarios en cada fase. Por lo tanto, los usuarios finales reciben asistencia a
través de las etapas. Al final de la Fase 5) el resultado se puede consumir por un servicio o sistema de
análisis de datos que sea de interés para el usuario final. El consumo del dataset resultante también se
puede definir mediante las cláusulas declarativas. Así, una vez definida esta secuencia, un conjunto de
fuentes de datos de interés pasan por todo el proceso de fusión y transformación a tareas de análisis
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Figura 3.1: Método definido por espacial-temporal.
para finalmente obtener información útil para la toma de decisiones. Esto se puede ver como un
sistema completo de análisis de datos que hace la fusión de manera interna, lo cual no lo contemplan
los enfoques tradicionales.

3.2

Cláusulas declarativas

Para mitigar la dependencia usuario-proveedor se creó un método de despliegue y acoplamiento de
servicios F D que permite a los usuarios finales crear estos servicios mediante el esquema de cláusulas
declarativas. Así pues, antes de comenzar a explicar el método de orquestación es importante conocer
aquellas variables que se ven involucradas en las cláusulas declarativas que se emplean para definir las
distintas etapas del método. En la Tabla 3.1 se encuentran listadas estas variables con su descripción.
Como se ha mencionado, los servicios de F D comienzan con la entrada de fuentes de datos, una
fuente de datos (DSi ) se declara de como se muestra la Ecuación 3.1. Para que una fuente de datos
sea admitida debe de contener un identificador (Idi ) y la ruta (P athi ) en donde se encuentra dicha
fuente de datos.
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Variable
FD
d

i
−
→
Id
P ath
DS
M DS
DA
BDA
DSk
M DSk
Sk
SinkP ool

Descripción
Servicios de Fusión de Datos
Transferencia de datos
Identificador
Ruta de origen
Fuentes de datos
Múltiples fuentes de datos
Proceso de análisis de datos
Conjunto de procesos de DA
Resumidero de datos
Múltiples resumideros de datos
Destino de resultados
Conjunto de resumidero de datos

Tabla 3.1: Variables utilizadas dentro del método.

DSi = (Idi , P athi )

(3.1)

Ya teniendo declaradas las fuentes de datos, se genera un conjunto de múltiples fuentes de datos
(M DS), estas fuentes son las que se estarán trabajando durante el servicio de F D. Estas fuentes de
datos se declaran de la siguiente manera (ver Ecuación 3.2), la cual tiene como condición de contar
con al menos una fuente de datos para hacer funcionar el servicio de F D.

M DS = {DSi , DSi+1 , . . . , DSn }, (M DS > 1)

(3.2)

Concluyendo la declaración de las fuentes de datos, ya es posible declarar los procesos de analítica
de la siguiente forma (ver Ecuación 3.3). De igual manera que una fuente de datos, se debe de declarar
el Id y P ath de proceso de Big Data a emplear.
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(3.3)

Con esta declaración de los DA, es posible tener el conjunto de BDA (ecuación 3.4), teniendo
como condicional que al menos exista un proceso.

BDA = {DAj , DAj+1 , . . . , DAm }, , (BDA ̸= ∅)

(3.4)

Por último se declara el destino de los resultados obtenidos del conjunto BDA. Esta parte se
llama resumidero de datos y se expresa de la siguiente manera (Ecuación 3.5):

DSkk = (Id, P ath)

(3.5)

Se pueden tener varios resumideros de datos, los cuales conforman el conjunto de resumidero de
datos M DSk (ver Ecuación 3.6). De igual manera se espera que este conjunto al menos tenga un
DSk.

M DSk = {DSkk , DSkk+1 , . . . , M DSko }

(3.6)

Los DSkk se utilizarán en caso de que los usuarios requieran de almacenar solo los resultados de
los procesos de BDA, con el fin de utilizarlos en un futuro. En otra circunstancia, estos resultados
pueden ser dirigidos a otro proceso de BDA y seguir con el análisis, o bien pueden ser la fuente de
datos de entrada de otro servicio de F D. Con esto podemos dar por hecho que tenemos una piscina
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de destinos (SinkP ool), como se expresa en la Ecuación 3.7. Con este conjunto de destinos se debe
elegir un destino (Sk) para finalizar el proceso del servicio de F D.

Sk ∈ SinkP ool, SinkP ool = {BDA ∨ F D ∨ M DSk}

(3.7)

De esta forma, mediante las cláusulas declarativas anteriores, los usuarios finales pueden definir
las variables del modelo de despliegue y acoplamiento (ver ecuación 3.8), en donde se expresa el flujo
del servicio de F D que va desde las fuentes de datos, pasando por procesos de análisis de datos y
terminando en un algún destino (Sk).

D

R

i
i
Sk}ni=1
BDA −→
F D = {M DS −→

(3.8)

Por ejemplo, podemos configurar una cláusula de la siguiente manera (Ecuación 3.9)

spatioP att

F D = {{DS1 , DS2 } −−−−−−→ SpatioIntersection}

(3.9)

Lo anterior significa que la F D se realizará mediante una intersección de la variable espacial (e.g.
latitud-longitud), que en este ejemplo se establece como spatioP att = (latitudX, longitudY ). De
la misma forma se declara que el conjunto de las fuentes de datos M DS es {DS1 , DS2 }, donde
DS1 podría tomar el siguiente valor DS1 = (M erra, path = /Amazon/M ERRA1 ), y DS2 podría
tomar el valor DS2 = (EM AS, path = /google/EM AS 2 ).
1

MERRA (Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications) es un proyecto satelital de la NASA
que proporciona datos meteorológicos de distintas localidades desde 1980 con una semana de retraso a partir del
tiempo actual. - https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA/
2
EMAS es un sistema que produce datos meteorológicos sobre el territorio mexicano a través de antenas. - https:
//smn.conagua.gob.mx/es/observando-el-tiempo/estaciones-meteorologicas-automaticas-ema-s
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El mismo procedimiento aplicaría para el resto de cláusulas, tales como DAs o BDA y los Sk
finales. De esta forma, la ubicación de los componentes es definida por el usuario final mediante
este esquema declarativo. Se puede ver que los valores que toman las cláusulas declarativas no están
asociadas a un proveedor de infraestructura, ni a un servicio de fusión específico, con lo cual se reduce
la dependencia usuario-proveedor y la dependencia fusión-orquestación. Las fuentes M DS, los BDA
y los SK podrían estar en infraestructuras distintas, compartiendo infraestructura o centralizadas en
una misma infraestructura. A su vez, podrían fusionarse con cualquier otro servicio de fusión, ya sea
el propuesto en esta tesis o por alguno existente de un proveedor externo.
Un ejemplo de cómo se emplean estas cláusulas se muestra en el Anexo A.1.

3.3

Fases del método

La construcción de un sistema de ciencia de datos involucra la participación de múltiples
disciplinas, básicamente ciencias de la computación, bases de datos, aprendizaje automático,
estadística y conocimiento del dominio chang2019nist. Esto último, en este trabajo de tesis, fueron
medicina y clima. Asumiendo un sistema de ciencia de datos, la parte de los métodos analíticos y de
procesamiento, se puede producir resultados necesarios para las siguientes fases del método y asía
completar el sistema de ciencia de datos.
Con la idea anterior se diseñó un método de 6 fases para la fusión de múltiples fuentes de datos,
cuyo resultado tenga cabida en un sistema completo de ciencia de datos. Por motivos de investigación
y aplicación práctica, el tipo de fuente de datos sobre el que se tuvo un interés muy particular fueron
aquellas que tuvieran variables espacio-temporales. Las fases del método se pueden ver en la Figura
3.1.
El método comienza con la entrada de múltiples fuentes de datos, para llegar a la primera llamada
fusión, donde se realiza la integración de las fuentes; siguiendo la fase de división, donde se segmenta
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el conjunto de datos en cubos de datos y así llegar a la fase de conversión, en donde se transforman
los cubos de datos. Después sigue la fase de consolidación, en donde se analizan los resultados
de cada segmento. Ya por último está la fase de visualización, que a partir de los cubos de datos
consolidados genera activos de información que se pueden consumir. La fase de retroceso es una fase
especial, que permite regresar a alguna de las fases anteriores formando un ciclo.

3.3.1

Fusión/Integración

Esta fase considera la identificación y selección de fuentes de datos (M DS) para ser procesados
en un flujo de trabajo analítico. Este proceso es asistido por un lenguaje declarativo que solicita a los
usuarios finales que definan la ubicación de las fuentes de datos (la ruta del directorio o la ubicación
de la nube donde se almacenan, un disco, una URL, una API de sensores, etc.) así como el tipo de
fusión de datos a implementar (cualquiera de unión, adenda o intersección). Luego, se solicita a los
usuarios finales que seleccionen las variables que son comunes en las fuentes de datos para fusionarlas
en el flujo de trabajo. En este trabajo de tesis se utilizan variables espacio-temporales como variables
comunes en las fuentes de datos, pero los usuarios finales pueden decidir qué variables son las más
adecuadas para realizar la fusión de datos.
El resultado de esta fase es una nueva fuente de datos fusionada (F ), que será indexada y utilizada
en las siguientes fases del proceso analítico por los módulos de orquestación de datos y tareas.
Para llevar a cabo esta fase de fusión de los datos, se ejecuta el Algoritmo 1. Este algoritmo va
iterando fuente por fuente con el fin de juntarlas según las declaraciones, ya que las fuentes pueden
requerir diferentes tipos de fusión.

3.3.2

División de datos de la fuente fusionada

Como resultado de la fase anterior, en esta fase se tiene una fuente de datos fusionada (ver F
en la Figura 3.1), que se espera sea más grande que las fuentes de datos originales. En un escenario
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Algorithm 1 Algoritmo dedicado a fusionar las fuentes de datos
Entrada: M DS = {DS1 , . . . , DSn }, COLS = {col1 , . . . , coln }, CON D = {cond1 , . . . , condn }
Salida: F
para pos ← 0, n hacer
si pos != 0 entonces
si CON D[pos] = interseccion entonces
F ← f usionInterseccion(DSaux , colaux , M DS[pos], COLS[pos])
si no
F ← f usionU nion(DSaux , colaux , M DS[pos], COLS[pos])
fin si
si no
DSaux ← M DS[pos]
colaux ← COLS[pos]
fin si
fin para
devolver F

de grandes cúmulos de datos, la manipulación de esta fusión podría producir problemas de eficiencia
en la gestión de los recursos de cómputo. Para hacer frente a este problema, los datos fusionados se
segmentan en subconjuntos de datos n más pequeños, con los que se crean cubos de datos.
Lo anterior representa una partición de la dimensionalidad de los datos enfocada a segmentar el
espacio de procesamiento que observarán las próximas fases de este método. Lo que se espera es que
se reduzca el tiempo empleado por las tareas de procesamiento, y, en consecuencia, que se mejore la
experiencia de servicio de cara al usuario final. Los usuarios finales, mediante el esquema declarativo,
definen las variables (X,Y ,Z) de los cubos de datos que se formarán (ver Figura 3.2). Por ejemplo,
X podría ser un valor espacial, Y un valor temporal y Z una variable de interés determinada, incluso
estas variables pueden varias asignaciones, distintas a tiempo y espacio, dependiendo la declaración
del interés del usuario.
Siguiendo con el ejemplo anterior de la fuente de datos fusionada, la X podría ser el año, la Y
un estado de México y la Z el género. Como resultado, esta selección producirá tantos cubos de
datos como X veces y Y veces hayan sido seleccionadas por los usuarios finales; lo que producirá
resultados Z para cada valor X e Y . La Figura 3.1 muestra que F se divide en n partes, donde cada
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Figura 3.2: Cubo espacio-temporal.
parte es un subconjunto con un cierto valor para X, Y y Z. En este contexto, un usuario final puede
definir un F D como se ilustra en la Ecuación 3.10.

Cubev1 = (X, Y, Z) =
(X = spatioP att = (latitudX , longitudY ∈ DS1 ,

(3.10)

Y = tempo = (dia = 1 ∧ mes = 1) ∈ DS1 ,
Z ∈ DS2 = (X, Y ∈ DS1 )
En muchos escenarios las variables espacio-temporales en el conjunto de datos permiten a los
analistas obtener diferentes puntos de vista de los datos. Se pueden observar diferentes eventos
de interés producidos en un espacio determinado y/o en un momento determinado, lo que permite
obtener distintas versiones del conjunto de datos original. Esto abre muchas posibilidades para realizar
tareas de análisis, estos estudios espacio-temporales son bastante útiles en el proceso de toma de
decisiones. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, los cubos de datos pueden representar un
subconjunto de los conjuntos de datos originales, divididos por año, estado y género.
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La selección de variables en la fase anterior crea una división del conjunto de datos en forma
de cubos de datos de búsqueda, que también crearán una matriz para cada valor de estas variables
elegidas. El eje X representa a todos aquellos valores de una variable espacial, y el eje Y los valores
de una variable temporal.

Figura 3.3: Representación conceptual de la solución propuesta.
En esta fase existen dos tipos principales de división: temporal y espacial, cada una enfocada al
tipo de dato temporal y espacial respectivamente. En ambas divisiones se realiza balanceo de carga.
Este balanceo se puede realizar mediante tres distintos algoritmos: Round Robin, Two Choices y
PseudoRandom (ver Algoritmo 2). Este balanceo lo puede utilizar el usuario para distribuir los cubos
entre distintos procesos/hilos de cómputo (trabajadores).
El Algoritmo 3 describe el proceso de división de datos con base en la variable espacial. El
algoritmo comienza con la variable de tipo de ordenamiento (T ypeOrdering) con el fin de extraer
el listado de valores espaciales (línea 2), para nuestra implementación contamos con los estados y
municipios de México, pero esto no limita el prototipo, dado que el usuario si lo desea puede agregar
todos aquellos tipos de ordenamientos que desee, solamente siguiendo los requisitos adecuados. Una
vez obtenido este listado, el proceso continúa con la extracción de los registros de las fuentes de
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Algorithm 2 Algoritmo de balanceadores de carga
Entrada: Cubes, algorithmBalancer, workers
Salida: CubesBalanced
1: CubesBalanced = []
2: si algorithmBalancer ==′ RR′ entonces
3:
CubesBalanced ← RoundRobin(Cubes, workers)
4: si no, si algorithmBalancer ==′ P R′ entonces
5:
CubesBalanced ← P seudoRandom(Cubes, workers)
6: si no, si algorithmBalancer ==′ T C ′ entonces
7:
CubesBalanced ← T woChoices(Cubes, workers)
8: si no
9:
CubesBalanced ← RoundRobin(Cubes, workers)
10: fin si
11: devolver CubesBalanced
datos pertenecientes a cada elemento del listado (spatial), y así realizar la segmentación que llegara
a la última función dedicada a realizar el balanceo de carga (Algoritmo 2), dependiendo del algoritmo
seleccionado por el usuario es la forma en que serán distribuidos los cubos de datos segmentados.
Por otro lado, el Algoritmo 4 ilustra los pasos a seguir para realizar la división mediante una o
más variables de tiempo. Esta división es similar a la divisón espacial, solo que la lista de variables
de espacio cambia por una lista de rangos de fechas. Ees decir, el usuario pude elegir el tamaño
de los subconjuntos de acuerdo a rangos de fecha (por ejemplo, quincena, mes, bimestre, trimestre,
anual, quinquenio, etc. o rangos de fecha por cada 5, 10 días, etc.). Una vez definido este listado de
variables ya es posible identificar en las fuentes de datos sus segmentos (cubos de datos). Por último,
se realiza el balanceo de carga entre los trabajadores para enviar cada cubo de datos generado a un
proceso que le dará continuidad.

3.3.3

Conversión de datos en información útil segmentada

En esta fase se reciben los cubos de datos generados al dividir el conjunto de datos fusionado. Por
cada cubo de datos se crea automáticamente un transformador para procesarlo. Un transformador
encapsula servicios de análisis de Big Data (BDA) en microservicios que pueden enviar consultas a un
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Algorithm 3 Algoritmo de división considerando la variable espacial
Entrada: M DS = {DS1 , . . . , DSn }, typeOrdering, typeBalance, algorithmBalancer, workers
Salida: CubesBalanced
1: Cubes = []
▷ Se obtiene la lista de ordenamiento de los espaciales implementados
2: spatial ← getListOrder(typeOrdering)
3: lenSpatial ← len(spatial): longitud del arreglo de rangos
4: lenM DS ← len(M DS): longitud del arreglo de fuentes de datos
▷ Se extraen los registros de cada fuente por cada espacial (Segmentación)
5: para posSpatial ← 0, lenSpatial hacer
6:
Cubesaux = []
7:
para posDS ← 0, lenM DS hacer
8:
mask = (DS[posDS].Spatial = spatial[posSpatial])
▷ Se extraen los indices que cummplan la condición
9:
DSaux ← getRecordsByDS(DS = DS[posDS], Index = mask)
10:
Cubesaux [posDS] = DSaux
11:
fin para
12:
Cubes[posRange] = Cubesaux
13: fin para
▷ Se balancean los Cubes entre los trabajadores con un algoritmo de
balanceo
14: CubesBalanced ← balanceCubes(algorithmBalancer, Cubes, workers)
15: devolver CubesBalanced

cubo de datos dado y convierte los resultados de esa consulta en información (ver Figura 3.1, como un
BDAi recibe un Cuben y produce Inf oCuben ). Hay que tener en cuenta que un microservicio BDA
es una pieza de software independiente que incluye internamente todas las dependencias necesarias
para ejecutarse en una computadora/servidor/nube elegida por los usuarios finales.
Además, los usuarios finales pueden crear versiones distintas de BDA creando una dimensión
adicional definida por un criterio personalizado adicional. Para ello se define una entidad llamada
Filtro (F lt), que es una variación del BDA original que producirá un nuevo Inf oCuben . Por
ejemplo, si un BDA implementa un algoritmo de agrupación (por ejemplo, DBS{ k − means}),
el usuario final puede crear dos versiones del mismo para crear dos tareas diferentes (por ejemplo,
F lt1 =BDA{ k − means}, k = 1 y F lt1 =BDA{ k − means}, k = 2). Una característica interesante
de este modelo de procesamiento es que cada Inf oCuben también se administra como otro cubo de
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Algorithm 4 Algoritmo de división considerando la variable temporal
Entrada: M DS = {DS1 , . . . , DSn }, COLS = {col1 , . . . , coln }, CON D = {cond1 , . . . , condn }
startDate, endDate, sizeRange, typeRange, typeBalance, algorithmBalancer
Salida: CubesBalanced
1: ranges ← generateRanges(startDate, endDate, typeRange, sizeRange): Se generan las
fechas correspondientes a cada rango.
2: lenRanges ← len(ranges): longitud del arreglo de rangos
3: lenM DS ← len(M DS): longitud del arreglo de fuentes de datos
4: Cubes = []
▷ Se extraen los registros de cada fuente por cada rango de fecha
(Segmentación)
5: para posRange ← 0, lenRanges hacer
6:
Cubesaux = []
7:
para posDS ← 0, lenM DS hacer
8:
si posRanges = 0 entonces
9:
mask = DS[posDS].Dates => ranges[0]
&
DS[posDS].Dates <=
ranges[posDS + 1]
10:
si no
11:
mask = DS[posDS].Dates > ranges[posDS]
&
DS[posDS].Dates <=
ranges[posDS + 1]
12:
fin si
13:
DSaux ← getRecordsByDS(DS[posDS], mask)
14:
Cubesaux [posDS] = DSaux
15:
fin para
16:
Cubes[posRange] = Cubesaux
17: fin para
▷ Se balancean los Cubes entre los trabajadores con un algoritmo de
balanceo
18: cubesBalanced ← balanceCubes(algorithmBalancer, Cubes, workers)
19: devolver CubesBalanced

datos, que se entrega a la siguiente fase.
Para esta fase, cada proceso de análisis mantiene una estructura general en donde influye la
lectura, procesamiento y entrega de los cubos de datos. De manera general el Algoritmo 5 ilustra
cómo es que estos micros servicios trabajan, donde la función procesoDA corresponde al algoritmo
de análisis seleccionado por el usuario.
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Algorithm 5 Algoritmo de procesos de análisis
Entrada: Cubes, cols, params
Salida: CubesDA
1: CubesDA = []
2: lenCubesS ← len(Cubes): longitud del arreglo de fuentes de datos
3: para posDS ← 0, lenCubes hacer
4:
colDS = cols[posDS]
5:
DS ← Cubes[posDS][colDS
6:
CubesDA[posDS] ← procesoDA(DS, params[posDS])
7: fin para
8: devolver CubesDA

3.3.4

Consolidación de información segmentada

Una vez transformados, transferidos y analizados los cubos de datos, corresponde al usuario
tomar una primera decisión: “¿qué segmento de información me interesa?”. En este contexto, el
usuario puede optar por analizar cada uno de los resultados de cada segmento, para lo cual éstos
son enviados a servicios de visualización y consumo (ver subsección 3.3.5). De esta forma, el usuario
final puede comenzar a generar conocimiento que puede desencadenar una decisión. Por ejemplo,
si el usuario final detecta resultados sobresalientes para un año específico (una variable temporal),
puede optar por explorar este segmento con otras herramientas BDA (ver subsección 3.3.6) y dejar
para más tarde el análisis de los otros segmentos.

3.3.5

Visualización y consumo

En esta fase se reciben los cubos de datos, los cuales son automáticamente indexados y puestos
a disposición para el consumo de los tomadores de decisiones a través de un repositorio. Los usuarios
finales pueden elegir estos cubos de datos para extraer información o para crear activos de información
(por ejemplo mapas, gráficos, informes, etc.), que se producen automáticamente en esta fase de
acuerdo a las definiciones que haya hecho el usuario.
Al igual que en la fase de Conversión de datos (sección 3.3.3), de manera general, para cada
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activo de información se mantiene una estructura que solo depende de la elección del usuario, de si
es un mapa, gráfica, etc. El algoritmo 6 ilustra los pasos que se realizan en esta etapa. Se puede
observar que, apartir de los cubos de datos procesados, es posible generar estos activos en sintonía
con las definiciones del usuario en el inicio
Algorithm 6 Algoritmo de procesos de visualización
Entrada: CubesDA, cols, params
Salida: CubesDA, plotDA
1: plotDA = []
2: lenCubesS ← len(Cubes): longitud del arreglo de fuentes de datos
3: para posDS ← 0, lenCubes hacer
4:
colDS = cols[posDS]
5:
DS ← Cubes[posDS][colDS
6:
plotDA[posDS] ← plotDA(DS, params[posDS])
▷ La funcion de guardar el gráfco depende del proceso de analítica
ejecutado
7:
saveP lot(plotDA)
8: fin para
9: devolver CubesDA

3.3.6

Retroceder a una fase previa

Una característica que se definió al final del diseño del método, fue que el resultado a la salida
del método en un tiempo t pudiera alimentar a alguna de las etapas del método, de manera que en
un tiempo t + 1 se obtuviera un nuevo resultado a partir del refinamiento del resultado en el tiempo
t.
Los usuarios finales pueden optar por ver los resultados y consumirlos en un proceso de toma de
decisiones o regresar a alguna de las etapas anteriores mediante un proceso de retroceso.
Esto significa que en el proceso de fusión de datos se pueden procesar datos de forma recursiva.
En tal escenario, un usuario final puede decidir procesar un Infocube para fusionarlo con otros
Inf oCubes (en la Fase 1) o segmentarlo (en la Fase 2) o convertirlo en nueva información (por
ejemplo, enviar un Inf oCubes a la Fase 3 para ser procesada, por ejemplo, por una red neuronal).
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Implementación

Como se ha mencionado en las secciones anteriores, para verificar la funcionalidad del método
propuesto se generó un prototipo funcional. En esta sección se describe la implementación de dicho
prototipo. El equipo de cómputo utilizado para el desarrollo de este prototipo fue una computadora
de escritorio ejecutando Ubuntu 20.0 en un procesador Intel Core i5-6200U con 2 cores físicos
y 2 virtuales, 8GB de memoria RAM y disco duro de 1 TB. Los módulos y componentes de
este prototipo se implementaron en el lenguaje de programación Python por la disponibilidad de
librerías para la implementación de los algoritmos de análisis de datos. Por otro lado, se utilizó la
plataforma de contenedores virtuales Docker3 , con el fin de desplegar las aplicaciones diseñadas en
forma de contenedores virtuales de manera distribuida. De esta forma las aplicaciones diseñadas
pueden ejecutar en cualquiera infraestructura de computadoras físicas que soporten la instalación de
Docker: laptop, computadora de escritorio, servidor, cluster de servidores o nube de cómputo.

3.4.1

Arquitectura del prototipo

A continuación se exponen los componentes y módulos desarrollados en el prototipo. Los
componentes son las entidades que ejecutan un proceso, el cual puede contener a una o más
aplicaciones de software específicas que realizan una tarea puntual, a éstas se les denomina módulos.
Los módulos son desplegados mediante contenedores virtuales, de manera que un componente puede
comprender uno o más contenedores virtuales para su ejecución.

3.4.1.1. Componentes
Dentro del prototipo existen dos componentes: a) relativos a procesos filtrado y b) relativos a
procesos de BDA (proceso de análisis), los cuales se describen como sigue.
3

www.docker.com

54

3.4. Implementación

Filtrado (F lt): es el componente encargado de realizar la indexación y segmentación las fuentes de
datos, posteriormente balancea los cubos de datos generados entre los trabajadores (procesos
que le darán continuidad a los cubos de datos) y para finalizar realiza la distribución de los
mismos.
Proceso de analítica (BDA): es el componente encargado de realizar algún proceso de análisis
de datos, por ejemplo, agrupamiento, correlación, regresión, clasificación, entre otros.

3.4.1.2. Módulos
A continuación se describen los módulos que conforman los componentes mencionados en la
sección anterior. Se puede observar en la Figura 3.4 cómo es que se organizan los módulos dentro
de los componentes F lt y BDA. A continuación se describen estos módulos.

((a)) Modulos del componente F lt

((b)) Modulos del componente BDA

Figura 3.4: Estructura de los componentes.

Logger: encargado de llevar el registro de los eventos sucedidos en el componente.

3. Método propuesto de orquestación

55

Presentación: realiza el envío de información de identificación al componente maestro, el cual le
estará enviando trabajo. Este módulo se activa siempre y cuando el componente tenga el rol
de trabajador.
Lectura de cubos de datos: encargado de realizar la interpretación de los cubos de datos entrantes
a cada componente y colocarlos en memoria para utilizarlos durante el ciclo del componente.
Localización: obtiene la información de identificación de los trabajadores (procesos). Si el
componente no tiene trabajadores, simplemente no se ejecutará este módulo.
Distribución: se ejecuta al finalizar el proceso principal del componente. Se encarga de enviar el
resultado al componente trabajador. De igual manera que el módulo anterior, si no cuenta con
componentes que puedan estar pendientes de su actividad no se ejecutará este módulo.

Ahora bien, en el componente de F lt se encuentran los módulos de segmentador y balanceador
de carga, que se describen a continuación:
Segmentador: módulo encargado de realizar la indexación4 de los registros de cada fuente de
datos. A partir de estos índices se segmentan los datos originales (se generan los cubos de
datos). Actualmente, el módulo está dedicado a realizar esta segmentación mediante variables
de espacio y tiempo (ver sección 3.3.2).
Balanceador de carga: este módulo recibe como entrada los segmentos generados por el módulo
anterior, los componentes identificados como trabajadores y el algoritmo de balanceo de carga.
En función del algoritmo de balanceo hará la repartición de los segmentos entre los trabajadores.
4

Organización de una serie de datos de acuerdo con un criterio, el cual permita facilitar la consulta rápida y análisis
de los datos.

56

3.4. Implementación
El componente de BDA, solamente contiene un módulo especial llamado Aplicativo, pero es

el más importante, ya que éste incluye el algoritmo del proceso de análisis o bien proceso de
mapeo/graficación que se desea ejecutar sobre los datos. En la siguiente lista se muestra las tareas
de análisis y mapeo/graficación implementadas:
1. Clustering (k-means, gaussian mixture, agglomerative clustering)
2. Correlación (pearson, spearman)
3. Regresión lineal
4. Mapa de calor para correlaciones
5. Mapeo geográfico (territorio mexicano)
6. Gráficas boxplot, qqplot, histogramas, de puntos y líneas
Las tareas anteriores se incluyeron en el prototipo debido a las necesidades que se tuvieron para
la experimentación. No obstante, pueden incluirse muchas más tareas. Se tiene la ventaja de que las
tareas deseadas se encapsulas en un contenedores y quedan disponibles para usarse muchas veces
donde se necesite.

3.4.2

Herramientas y librerías de desarrollo

Las herramientas, lenguaje de programación y las librerías utilizadas para la construcción del
prototipo se listan a continuación.

Plataforma de contenedores: Los componentes se colocan encapsulados dentro de contenedores
virtuales, donde las imágenes e instancias de éstos son creadas con la plataforma Docker.
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Lenguaje de programación: Por facilidad de integración y librerías disponibles, todos los
componentes y módulos del prototipo fueron implementados mediante el lenguaje de
programación Python5 versión 3.
Librerías: Las librerías utilizadas para la lectura y manejo de las fuentes de datos fueron Dask 6 y
P andas7 . Para controlar los módulos que trabajan con variables de tiempo se utilizó datetime8 .
La comunicación entre los contenedores virtuales se manejó con F lask 9 . Los procesos de BDA
se construyeron a partir de la librería scikit−learn10 . Por último, para la generación de gráficas
se emplearon tres librerías: seabron11 , matplotlib12 y geopandas13 (específicamente para la
lectura y visualización de shapesf iles14 )

3.4.3

Construcción del servicio de fusión de datos

A continuación se describe la secuencia de componentes y módulos en la cual se construyen las
aplicaciones de F D. Esta secuencia se ilustra en la Figura 3.5.
La construcción de la aplicación comienza con la solicitud de recursos de cómputo mediante
cláusulas declarativas definidas por el usuario. Esta solicitud llega a la etapa de Modelo Declarativo
(1), la cual está dividida en dos secciones. La primera de ellas llamada Interpretación (2) está
dedicada a realizar la interpretación y declaración del software definido en las cláusulas estipuladas
en la solicitud del usuario. Una vez terminada esa tarea interviene el Constructor (3), esta parte
es la encargada de generar un archivo Y M L15 a partir de los contenedores preconfigurados y las
5

www.python.org
www.dask.org
7
pandas.pydata.org
8
www.w3schools.com/python/python_datetime.asp
9
flask.palletsprojects.com/en/2.1.x
10
scikit-learn.org/stable
11
seaborn.pydata.org
12
matplotlib.org
13
geopandas.org
14
Formato sencillo y no topológico que se utiliza para almacenar la ubicación geométrica y la información de
atributos de las entidades geográficas.
15
Y M L es un lenguaje para serialización de datos que se utiliza en el diseño de archivos de configuración. Se utiliza
6
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Figura 3.5: Fases de la construcción.
configuraciones de la fase (2). El archivo Y M L pasa a un proceso de ejecución que en la plataforma
Docker, la cual lo interpreta e inicia la ejecución de los contenedores virtuales deseados.

3.4.4

Método de referencia

Para comparar el prototipo que implementa el método propuesto se implementó un método de
referencia denotado por SO. El objetivo es diferenciar el comportamiento del método de referencia y
el método propuesto en un escenario fusión de datos. Su implementación se decidió debido a que no
se tuvo una herramienta que permitiera tener igualdad de condiciones respecto al método propuesto.
Las herramientas de Amazon (AWS Glue) y Google (Google Cloud Data Fusion) ejecutan en la
infraestructura de los propios proveedores, la cual es muy grande, por no decir enorme en comparación
con la infraestructura con la que se cuenta en Cinvestav Tamaulipas. Por otro lado, Apache Airflow,
si bien es software libre, propiamente no es para fusión de datos, sino para definir flujos de trabajo
que puedan realizar fusión de datos. Para la instalación de Prefect tuvimos inconvenientes técnicos
debido al uso de unas librerías que no fue posible instalar.
Así pues, se decidió que lo mejor era implementar un método que siguiera el enfoque tradicional
de ETL para la fusión de datos, sin el componente de segmentación de datos, el cual sí forma parte del
método propuesto. Para ello se tomó en cuenta los métodos y aspectos descritos en la sección 1.1.2,
para definir archivos de configuración por su sintaxis simple, la cual lo hace interoperable.
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con lo que se implementó el método de referencia. La fusión de las fuentes de datos originales se
hace, ya sea mediante 1) la intersección entre dos o más variables en común de las fuentes de datos,
o 2), si son iguales en estructura, realizando una concatenación (unión) según decida el usuario. Lo
anterior con base en la literatura encontrada y revisada.
En cada uno de los estudios de caso se emplearon el método de referencia y se contrasta con el
desempeño del método propuesto. El proceso que aparece en todas las configuraciones del SO es
el de fusión de dato, como se pudo notar en la literatura y estado del arte, los métodos de fusión
de datos consta de la entrada de múltiples fuentes de datos con el fin de integrarlas o concatenarlas
para tener un conjunto de datos más completo.
En la Figura 3.6 se puede observar, de manera general, que los procesos de BDA que se
encuentran en SO se ejecutan de manera secuencial utilizando las fuentes de datos entrantes en
su tamaño real.

Figura 3.6: Representación conceptual del método de referencia.
En resumen, en este capítulo se muestra un ejemplo de cómo podría ser el servicio de F D
orquestado propuesto en este trabajo de tesis. Se observa un escenario en donde existen múltiples
fuentes de datos (M DS), las cuales contienen datos en crudo que son adquiridas por una entidad
llamada Orquestador (ver Figura 3.3). El orquestador organiza los procesos que se llevarán a cabo
dentro del ciclo de vida del servicio de F D, por ejemplo, la fusión de datos y/o las funciones
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BDA de los datos obtenidos de las M DS. Durante cada una de estas etapas de procesamiento se
producen como resultado cubos de datos (Cube) con el formato presentado en la Figura 3.2. Los
resultados entregados por las funciones BDA pueden ser transmitidas a un depósito de datos (Sk),
un proceso de BDA u otro servicio F D. Donde a partir de las cláusulas declarativas se podrán crear
los servicios según desee el usuario y será completamente posible formar los servicios con los procesos
que se requieran debido a que la estructura de cada uno de los nodos lo permite, siempre y cuando
se respeten los paramateros de entrada de cada proceso.

4
Evaluación experimental y resultados

En este capítulo se describe la evaluación experimental realizada con el prototipo que implementa
el método propuesto. Para ello se describe la infraestructura empleada en la experimentación, las
métricas empleadas y los estudios de caso. Estos estudios corresponden a dos escenarios con datos
reales y uno con datos sintéticos.

4.1

Metodología de evaluación

El prototipo que implementa el método se probó en tres escenarios distintos:
1. Contexto de datos climatológicos. En este estudio se emplearon conjuntos de datos
climatológicos para la identificación de microclimas en el territorio mexicano.
2. Contexto de datos poblacionales. En este estudio se emplearon datos de defunciones de la
población mexicana, analizando por qué se dan y en qué condiciones socioeconómicas son
mayores.
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3. Contexto de datos sintéticos. En este estudio se probó la escalabilidad del prototipo
implementado al procesar conjuntos de datos muy grandes.
Cada estudio de caso tiene sus particularidades para el uso de infraestructura. Las métricas

empleadas fueron las mismoas en los 3 estudios. Ambas se describen a continuación.

4.2

Infraestructura

La infraestructura utilizada para la experimentación de estos tres estudios de caso, se presentan
en la Tabla 4.1, donde se describen las características de cada uno de los equipos, como lo es cantidad
de núcleos, hilos por sockets y RAM.
Hostname
Compute6
Compute8
Compute9
Compute10
Compute11
Compute12

Sockets
1
2
1
1
1
1

Cores por Socket
6
8
12
12
12
12

Threads por Socket
2
1
1
1
1
1

RAM
64GB
64GB
64GB
64GB
64GB
64GB

Tabla 4.1: Equipos de cómputo utilizados para desplegar y evaluar los experimentos.

4.3

Métricas

Para poder medir el desempeño del prototipo de los estudios de caso (descritos en la Sección
4.1), se seleccionaron distintas métricas tales como: el tiempo de servicio y tiempo de respuesta. A
continuación se describen las métricas utilizadas:
Tiempo de servicio (T S) :El tiempo de servicio es una métrica que cuantifica la cantidad de
tiempo utilizado por una aplicación, filtro o proceso para realizar el trabajo para el que fue
creado. Para la evaluación del prototipo se evaluaron los siguientes tiempos de servicio:
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Tiempos de servicio de filtrado: cantidad de tiempo requerido para el proceso de
división de las M DS en cubos de datos.
Tiempos de servicio de procesamiento: Cantidad de tiempo utilizado por los procesos
BDA.
Tiempo de respuesta (T R): representa al tiempo observado por el usuario final al ejecutar un
servicio de F D, es decir, la suma del tiempo de obtención de datos, el tiempo de servicio de
una aplicación, así como el tiempo de transferencia de los datos.
Durante los tiempos de servicio y respuesta medidos, se expone un método de referencia
(SO), este método está conformado por la ejecución de los procesos de analítica sin realizar ningún
proceso de división (ver Sección 3.4.4), es una de las formas de comparación para poder ver a detalle
el rendimiento del prototipo conforme se utilizan los trabajadores y los procesos en paralelo.

4.4

Estudio de caso 1 - Datos meteorológicos

En esta primera evaluación del prototipo se realizó una experimentación con dos fuentes de datos
meteorológicos llamadas EMAS y MERRA, ambos conjuntos de datos cuentan con variables espaciotemporales. Este experimento se realizó con el fin de encontrar microclimas

1

dentro del territorio

mexicano a través de los años 2000 a 2020.
MERRA es un proyecto de la NASA donde se acumulan, documentan y se hacen disponibles los
avances recientes en el modelado atmosférico y la asimilación de datos, esto obtenido de observaciones
mediante satélites [60]. Este conjunto de datos cuenta con las variables presentadas en la Tabla 4.2.
Los datos pueden adquirirse desde el sitio del proyecto, obteniendo un conjunto de datos que se debe
pulir. Las variables que se tomaron en cuenta en este estudio son aquellas resultantes después de
1

Se llama microclima al clima que presenta unas características diferentes a las del resto de la zona en donde se
encuentra.
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realizar un preprocesamiento. Cabe mencionar que solo se están seleccionando aquellos registros que
se encuentran dentro del territorio mexicano.
Variable
antena
lat
lon
date
HOU RN ORAIN
T 2M M AX
T 2M M EAN
T 2M M IN
T P RECM AX

Descripción
Id/nombre de la antena
Latitud de la antena
Longitud de la antena
Fecha de registro
Horas sin lluvia
Temperatura máxima
Temperatura media
Temperatura mínima
Precipitación máxima

Tabla 4.2: Variables de la fuente MERRA.

Por otro lado, EMAS (Estaciones Meteorológicas Automáticas)2 es un sistema de antenas
distribuidas en el territorio mexicano, las cuales a través de sensores de medición, dispositivos
eléctricos, electrónicos y mecánicos, montados sobre una estructura de soporte capturan datos
meteorológicos. Es un sistema de la Comisión Nacional del Agua. Al igual que con MERRA, los datos
adquiridos desde EMAS se deben pulir. Las variables resultantes después de un preprocesamiento
fueron las siguientes (ver Tabla 4.3):
Variable
estacion
latitud
longuitud
f echa
T emperatura
RapidezV iento
Humedad
P recipitacion

Descripción
Id/nombre de la estación
Latitud de la estación
Longitud de la estación
Fecha de registro
Temperatura máxima
Rapidez del Viento (km/h)
Humedad relativa
Precipitación

Tabla 4.3: Variables de la fuente EMAS.

2

https://smn.conagua.gob.mx/es/observando-el-tiempo/estaciones-meteorologicas-automaticas-ema-s
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Representación conceptual

Para este caso de estudio se diseñó un F D en donde al fusionar ambas fuentes de datos se
aplicaría un proceso de agrupamiento ( clustering, Cl) con el fin de encontrar algún microclima
dentro de las zonas de México. Esto se llevó a cabo realizando un filtrado (F ltX ) por año dentro
para las dos fuentes (X), posteriormente ya que se cuenta con los fragmentos de años se realizó una
fusión de estas fuentes en donde el punto de intersección serían las variables f echa (X) por el lado
del temporal y por el lado de espacial sería latitud y longuitud (eje Y ). Una vez que se obtuvo el
conjunto fusionado (cubo de datos) correspondientes a una fecha y un espacio, este cubo se puede
representar como cubex=2000 , donde el cubo está almacenando los datos correspondientes a un año
en específico. Por el lado de espacial (Y ), se tuvieron todos los registros del territorio mexicano, es
decir, no se realizó alguna división por estado o municipio de México con el fin de proyectar estos
registros en un mapa del país.
Una vez terminada la fusión de las fuentes, el siguiente proceso fue realizar el Cl mediante el
algoritmo de k − means con diferentes valores de k. Para esto el eje Z del cubo se representó como
Z = [K = 3, K = 4, K = 5]. Por último, al terminar este proceso de BDA se realizó un proceso
de mapeo de los resultados, donde se puede observar los grupos obtenidos por el proceso de Cl y
cómo se distribuye en las zonas del país. La representación final de todo el flujo de trabajo de este
experimento lo podemos observar en la Figura 4.1.
Las pruebas realizadas en este estudio de caso consisten en incrementar el número de trabajadores
de procesamiento (para fusión de datos y clustering ). Es decir, una vez que termine el proceso de
F ltX y se tengan segmentados los cubos de datos, estos cubos se estarían distribuyendo en un
número de trabajadores que va desde 1 a 20 nodos de procesamiento. Donde la última prueba, la
de 20 trabajadores, estaría dedicada a solo la variable año, cada nodo trabajaría con un cubo de
datos de un año. Hay que hacer notar que el método de referencia (SO), con el cual se está
comparando el método propuesto, realiza los procesos de fusión de datos y clustering sin tener que
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Figura 4.1: Representación conceptual del experimento 1.
realizar la segmentación de los datos.
En total se registraron 6 pruebas incrementando el número de trabajadores, estas pruebas se
describen en la Tabla 4.4.

Nombre
Temporal (Año)
Fusión (Unión)
Clustering

Cantidad de trabajadores
por prueba
S.O. 1 2 3 4
5
6
0
1 1 1 1
1
1
1
1 2 5 10 15 20
1
1 2 5 10 15 20

Tabla 4.4: Pruebas realizadas para el estudio de caso 1.

4.4.2

Tiempos de servicio del proceso de filtrado de datos

En esta sección se describen los T S obtenidos durante el filtrado de temporal sobre las fuentes
de datos. Para el filtrado de temporal por años se aplicó un proceso de segmentación y balanceo de
carga, el algoritmo utilizado para balancear la carga entre los nodos destino fue TwoChoices, como
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condicional de balanceo se tomó la cantidad de registros de cada cubo. Por último se efectuó la
distribución de los cubos de datos a sus trabajadores destino. Tal como se muestra en la Figura 4.2,
los tiempos de servicio obtenidos entre los conjuntos de ambos datos, dentro de este proceso se
cuentan con registros entre los años 2000 a 2020.

Figura 4.2: Tiempos de servicio del filtrado de temporal.
Se puede observar un comportamiento en donde los T S incrementan conforme los trabajadores
aumentan, eso se esperaba debido a que la labor del proceso F ltX estaría filtrando, balanceando y
distribuyendo los segmentos generados con cada vez más trabajadores. El incremento obtenido de
los T S entre utilizar de dos a veinte trabajadores fue de un aproximado del 25 %.

4.4.3

Tiempos de servicio de los procesos fusión de datos y

clustering
Aquí se muestran los T S correspondientes a los procesos de fusión de datos siguiendo de un
proceso de (Cl). Como se han dividido los datos, una de las ventajas es que al momento de que el
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prototipo crea un cubo de datos, éste es enviado al siguiente nodo con el fin de estar adelantando los
procesos. Esto no afecta al resto de la fusión debido a que cada cubo de datos es independiente de
los demás. Es por eso que se emplean múltiples trabajadores para realizar dichos procesos de manera
paralela.
Como se puede observar en la Figura 4.3, hay una disminución en los T S en ambos procesos.
Esta disminución se ocurre de forma exponencial tanto en la fusión de datos (Figura 4.3(a)) como
en el clustering (Figura 4.3(b)).

((a)) Fusión de datos (Unión)

((b)) Clustering

Figura 4.3: Tiempos de servicio en fusión y clustering.

Dentro del proceso de fusión de datos se obtiene una mejoría del 65 % comprando la SO y el
incremento de los trabajadores. Por otro lado, para el proceso de clustering se obtuvo una mejoría
del 76 % con respecto a la SO. En ambos métodos para el clustering se aplicó el mismo algoritmo
(k-means) variando el valor de k y posteriormente realizando un mapeo de los valores obtenidos por
cada k, con el fin de identificar las zonas de los microclimas dentro del territorio mexicano.
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Tiempos de respuesta

En esta última sección del estudio de caso se muestran los tiempos de respuesta (T R) servicio
de F D. Estos valores pueden verse en la Figura 4.4. En la Figura se puede observar que al momento
de aumentar el número de trabajadores, se observa una disminución notable en los tiempos.

Figura 4.4: Tiempos de respuesta del servicio de F D, en segundos.
Por último, como resultado obtenemos un conjunto de datos segmentado de ambas fuentes
de datos, que procesado mediante el proceso de clustering permite generar imágenes del territorio
mexicano. Un ejemplo de los resultados obtenidos del clustering lo podemos observar en la Figura
4.5. En donde se puede ver la diferencia de cantidades de registros a través de los años. Enfocándonos
en la obtención de microclimas del país para el año 2000 (Figura 4.5(a)) no se perciben microclimas
con claridad, a excepción del grupo 3 que se ubica sobre el centro del país, y unas semejanzas a este
clima ocurren sobre la costa de Jalisco, donde se espera que sea un clima semejante a algún grupo
que se ubique por la orilla del país.
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Por otro lado, para el año 2020 (Figura 4.5(b)) se puede observar que por el lado de Veracruz

(grupo 0), en donde podemos catalogar un clima relacionado con las costas o playas, se espera que
estos climas tengan temperaturas más altas que del centro del país; pero ocurre un hecho por la
zona norte de Zacatecas, en donde se presenta un clima relacionado con las costas de Veracruz, es
decir, se puede dar por hecho que las temperaturas de esa zona han ido en aumento en el año 2020.

4.5

Estudio de caso 2 - Datos poblacionales

Para la segunda evaluación del prototipo de llevó a cabo un estudio de caso con 2 conjuntos
de datos reales de la población mexicana. Estos datos fueron adquiridos por personal del Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (México) a partir de información pública del
INEGI. La primera fuente de datos cuenta con conteos de defunciones de personas con algún trastorno
mental y que además consumían sustancias psicotrópicas en diferentes entidades de México. El
segundo conjunto de datos contiene datos estadísticos sobre personas con acceso a servicios médicos.
En la Tabla B.1 del Anexo B.1.1 se describen las variables que conforman las fuentes de datos de
defunciones. Esta fuente tiene un total de registros de 51834 personas, cuya información se producida
en el rango de los años 2000 al 2020.
Las variables que conforman la fuente de datos macroeconómica se puede ver en la Tabla B.2 del
Anexo B.1.2. Esta fuente contiene datos en el mismo rango de fechas que la fuente de defunciones
(año 2000 a 2020) y consta de 12305 registros.

4.5.1

Representación conceptual

Para este caso de estudio se diseñó un F D con el objetivo de determinar la correlación existente
entre ambas fuentes de datos. En este sentido, se diseñó un DBA para la fusión y el análisis basado
en la correlación de Pearson, que es el algoritmo base para obtener la relación lineal de las variables
de ambos conjuntos de datos, filtrando el conjunto de datos de muertes por género (X=4), y año
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((a)) Año 2000

((b)) Año 2020

Figura 4.5: Mapeo de los resultados de clustering
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(Y =20, del 2000 al 2020), creando subconjuntos X ∗ Y .
Posteriormente, cada subconjunto pasa a la DF S, que realiza una función de fusión entre los
subconjuntos correspondientes de cada conjunto de datos. Es decir, el subset(x=1,y=1) del conjunto
de datos de defunción se fusionó con el subset(y=1,z=1) del conjunto de datos macroeconómicos. Por
último, el cálculo del valor de correlación basado en el coeficiente de Pearson se realiza a partir del
resultado obtenido de la fusión de los subconjuntos (véase la figura 4.6).
m

Figura 4.6: Representación conceptual del experimento 2.
El conjunto de datos de defunciones tiene cuatro tipos de valores de género: Hombres, Mujeres,
NE/NA (No especificado) y Total. El conjunto de datos se dividió en estos cuatro valores (F ltX ), y
luego se pasó al siguiente filtro, donde cuatro trabajadores de F ltY (ver Tabla 4.5) se dedicaron a
trabajar con uno de los cuatro valores de género.
Estos trabajadores aplican un segundo filtro, dividiendo cada subconjunto en otros 20
subconjuntos correspondientes a los años 2000-2020. Finalmente, cada subconjunto es procesado
por el BDA de fusión y Pearson en un trabajador dedicado a esta tarea (ver Tabla 4.5).
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Las pruebas consistieron en aumentar los trabajadores de procesamiento dedicados a realizar la
fusión y la correlación. Para esta experimentación se diseñaron 6 configuraciones diferentes, variando
el número de trabajadores para cada uno de los filtros (género y tiempo) y los procesos de análisis
(fusión y correlación). Además, se añadió una configuración método de referencia (SO). De igual
manera que en el estudio de caso anterior, la SO solo realiza los proceso de BDA (con los procesos
de fusión y correlación) sin aplicar ningún filtro; estas configuraciones pueden verse en la Tabla 4.5.

Nombre
Sexo
Temporal
Fusión(Unión)
Correlación

Cantidad de trabajadores
por prueba
S.O. 1 2 3 4
5
6
0
1 1 1 1
1
1
0
1 4 4 4
4
4
1
1 4 8 12 16 20
1
1 4 8 12 16 20

Tabla 4.5: Pruebas realizadas para el estudio de caso 2.

4.5.2

Tiempos de servicio del proceso de filtrado de datos

En esta subsección se presentan los tiempos de servicio respecto a los filtros realizados, por los
cuales pasaron las fuentes de datos. Aquí los filtrados llevan a cabo el proceso de segmentación de
los datos, balanceo de la carga entre los diferentes trabajadores y distribución de los cubos creados.
El filtrado para este estudio se realizó en dos fases: el filtrado mediante sexo y mediante el año,
como se mencionó anteriormente. El conjunto de datos cuenta con 4 valores de sexo y con años del
2000 al 2020, los tiempos de servicio obtenidos en estas fases fueron los mostrados en la Figura 4.7.
La gráfica presenta un comportamiento esperado, conforme crezca el número de trabajadores
para los filtrados, se estaría elevando el tiempo de servicio debido a que se estarían filtrando y
distribuyendo los diferentes segmentos de las dos fuentes de datos con cada vez más trabajadores.
El crecimiento de los tiempos es aproximadamente del 29 % en el filtrado del sexo (Figura 4.7(a)) y
un crecimiento del 34 % del filtrado de los años por rangos de uno (Figura 4.7(b)). Hay que tomar
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((a)) Sexo

((b)) Año - Temporal

Figura 4.7: Tiempos de servicio en filtrado.
en cuenta que el método de referencia no implementa estos procesos.

4.5.3

Tiempos de servicio de los procesos de fusión de datos y

correlación
En esta sección se muestran los T S obtenidos en los procesos de análisis en la fusión de datos y
correlación aplicados a las fuentes de datos. El método tiene la flexibilidad de permitir la ejecución
de algunas tareas de manera paralela. Una vez que se crea un segmento de los datos se pueden
disparar las siguientes tareas que traten a ese segmento, de manera independiente con lo que ocurra
con el resto de segmentos. Esta flexibilidad se notó en este estudio, donde el prototipo empezó a
tomar ventaja de ello una vez que se ejecutaron los proceso de filtrado. Debido a que la lectura,
procesamiento y distribución de los cubos de datos son en fragmentos más pequeños que el conjunto
de datos original, éstos se distribuyeron en múltiples trabajadores para realizar el resto de tareas de
manera asíncrona (procesos en paralelo).
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En la Figura 4.8, de manera general, se puede ver una disminución de los T S en forma exponencial,
tanto para el proceso de fusión de datos (Figura 4.8(a)) como en el proceso de correlación (Figura
4.8(b)). Enfocándonos en el proceso de fusión de datos, se puede notar una mejoría del 80 % entre
un trabajador y utilizando 20 trabajadores. Ahora bien, la mejoría en los T S obtenidos dentro del
proceso de correlación es del 89 % respecto a tiempos de un trabajador contra 20 trabajadores.
Por cuestiones técnicas, el método de referencia se ejecutó en un programa externo de forma
secuencial, porque así está diseñada su ejecución. Prácticamente, el método de referencia dio los
mismos resultados que el prototipo con un solo trabajador, tanto en la fusión de datos como en las
correlaciones.

((a)) Fusión de datos (Unión)

((b)) Correlación

Figura 4.8: Tiempos de servicio en fusión y correlación.

4.5.4

Tiempos de respuesta

En esta subsección se muestran los tiempos de respuesta (T R) de las diferentes transformaciones
por las cuales pasaron las dos fuentes de datos. Hay que recordar que las transformaciones fueron:
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dos procesos de filtrado, fusión de las fuentes y cálculo de correlaciones.
En la Figura 4.9(a) se puede observar los T R de todas las transformaciones por las que pasaron las
fuentes de datos. Como era de esperarse, el método de referencia (S.O.) tuvo un mejor rendimiento
(5.6 % de diferencia) en comparación con el prototipo con un solo trabajador, ya que este último
se le añadieron los procesos de filtrado. Contrastando esta situación, al momento de generar más
trabajadores que realizaran los procesos de fusión de datos y correlación, se obtuvo un rendimiento
favorable del 81 % con el prototipo respecto al método de referencia S.O.
Como se puede observar en la Figura 4.9(b) el tiempo que le toma al prototipo procesar un cubo
de datos específico es del 97 % más efectivo en comparación con S.O.

((a)) Tiempos de servicio total

((b)) Sexo y Año especifico vs S.O.

Figura 4.9: Tiempos de servicio totales y especificos.
En este sentido, el cubo de datos resultante se construye a partir de los productos generados
por cada uno de los filtros, permitiendo que las aplicaciones subsecuentes utilicen los cubos de datos
segmentados (subconjuntos) en lugar de procesar el conjunto de datos completo.
Por otro lado, analizando los resultados obtenidos, nos pudimos dar cuenta que éstos muestran
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un patrón en las variables observadas, pudiéndose identificar una correlación positiva de la variable
correspondiente al número de suicidios por año (total_suic) con el porcentaje de la población en
extrema pobreza (prop_pob_extr_20 ). En menor medida el número de suicidios por año está
correlacionado con el nivel medio de escolaridad (graproes). Estos resultados se pueden ver en la
Figura 4.10.
Aplicando el método propuesto, en procesos y tareas subsecuentes a la fusión de datos, es posible
analizar cada uno de los años por separado y encontrar, por ejemplo, patrones de crecimiento o
disminución. Y una vez que el usuario encuentra un patrón que le interesa, puede consultar el
segmento de datos involucrado y procesarlo recursivamente con más o un BDA diferente.

1.0

rel_h_m
prom_hnv
graproes
propsinss
propea
propdesoc
propocup
propdisc
analf
sbasc
ovsde
ovsee
ovsae
ovpt
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imnorm_2020
prop_pob_extr_20
prop_pob_mod_20
prop_vul_ing_20
prop_car_salud_20
prop_car_seg_soc_20
prop_alim_20
prop_ing_inf_lpob_20
prop_ing_inf_lpob_ext_20
pro_ocup_c
prop_M
prop_H
propea_H
propea_M
propocup_H
propocup_M

0.8

CORRELATION

0.6

0.4

suicAhogamiento
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suicderhabNE
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suic40_44
suic45_49
suic50_54
suic55_59
suic5_9
suic60_64
suicNE_NA
pob_00_04
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pob_20_24
pob_25_29
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Figura 4.10: Resultado de correlación obtenida por el segmento X=“Total” e Y =“2022”.
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4.6

Estudio de caso 3 - Datos sintéticos

Para finalizar la evaluación del prototipo se pensó en observar su comportamiento si se aumenta el
tamaño de las fuentes de datos, de esta manera se sabría si soporta el escalamiento de recursos. Para
ello se llevó a cabo un estudio de caso con fuentes de datos sintéticas. Estas fuentes de datos tienen
tamaños superiores a 2 GB. Se generaron un total de tres diferentes fuentes de datos, asumiendo
que cada una tiene variables espacio-temporales que permitan la intersección de las fuentes de datos.
Además, se asumió que existieran 9 variables más de tipo numérico, donde cada tres de estas 9
variables tendrían una distribución de datos diferente: normal, chi-cuadrada y gamma.
Del lado de las variables espacio temporales, se generó una variable llamada state que contiene
las distintas regiones de México (división política), que corresponde con los estados de México. Por
otro lado, la variable referente a temporal se creó a partir de un rango de fechas que van desde el 1
de enero de 2000 hasta 31 de diciembre de 2021.
A continuación, en las siguientes tablas, se presenta la descripción de las tres fuentes de datos
sintéticos generadas. La estructura de la fuente 1 la podemos observar en la Tabla 4.6, como se
mencionó anteriormente, ésta cuenta con una variable state y date, seguido de 9 variables numéricas
(variables A a I) que fueron generadas a partir de valores aleatorios siguiendo las tres distribuciones
mencionadas antes. Esta fuente de datos cuenta con 10 millones de registros, con un tamaño
aproximado a los 2.5 GB.
La segunda fuente de datos contiene una estructura similar a la anterior, variando el orden de las
distribuciones y los parámetros de configuración de las distribuciones (ver Tabla 4.7). El conjunto de
datos contiene 10 millones de registros con un tamaño aproximado de 2.5GB.
Por último, para la fuente de datos tres se aplicó algo similar a las anteriores. De igual manera
cambiando el orden de las distribuciones de datos en las variables numéricas. También el tamaño del
conjunto de datos como la cantidad de registros es similar a las fuentes anteriores. La descripción
de las variables se encuentra en la Tabla 4.8.
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Variable
state
date
A
B
C
D
E
F
G
H
I
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Descripción
Nombre del estado del país
Fecha del registro
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada

Tabla 4.6: Variables de fuente de datos sintéticos 1.
Variable
state
date
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Descripción
Nombre del estado del país
Fecha del registro
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal
Valores distribución gamma

Tabla 4.7: Variables de fuente de datos sintéticos 2.

Estos conjuntos de datos sintéticos se crearon con el fin de tener tres conjuntos de datos que
pudiesen representar algún dominio de la vida real en donde exista alguna correlación entre ellos; a
partir de las de las tuplas de variables con mayor correlación, aplicar una regresión lineal y conocer
el comportamiento futuro de esas variables. Se limitó a analizar la correlación de dos variables, las
más importantes según PCA. Escenarios reales de este tipo pueden presentarse al analizar la relación
entre escolaridad, salud reproductiva y empleos formales. Otro puede darse en los datos producción
frutícola, regiones económicas y contaminación de suelo. Otro más puede ser en los datos ingreso
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Variable
state
date
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Descripción
Nombre del estado del país
Fecha del registro
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal

Tabla 4.8: Variables de fuente de datos sintéticos 3.
económico, dispositivos móviles y ventas de un comercio.
Las pruebas realizadas en este estudio de caso fueron similares a los casos anteriores:
incrementando el número de trabajadores de 1 a 4 por fase del método. Lo cual inicia a partir
del filtrado de la variable espacial se empiezan a incrementar los trabajadores para el filtrado de la
variable temporal y los procesos de análisis posteriores.

4.6.1

Representación conceptual

Para esta evaluación se diseñó un F D en donde se aplicaron dos procesos de filtrado. El primero
fue a partir de la variable espacial por estados (F ltX ), el segundo filtrado fue con base a la variable
temporal por años (F ltY ), donde el rango de fechas de filtrado se fijó de un año. Aquí, a diferencia
de los estudios de caso anteriores, en este experimento fue posible cambiar el fragmento de fechas
a filtrar y probar con distintos rangos de fechas pues se tenía una estampa de tiempo de año, mes,
dia, hora, minuto y segundo.
Ya terminados los procesos de filtrado por espacial-temporal, se realizó el proceso de fusión de
las fuentes teniendo como condicional el uso de las variables state y date. Posteriormente, para este
estudio, se ejecutó el proceso Media-Clase (M eanClass). Este proceso consta de dos partes:
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1. Se aplica P CA (Principal Component Analysis) a las variables numéricas de cada cubo de
datos (A ... I), hay que recordar el las variables de tiempo y espacio son decisivas para la
fusión, por lo que no se toman en cuenta en el PCA, se mantendrán como parte de cada cubo
de datos. Con este análisis se identifican las variables más importantes del cubo de datos. Ya
teniendo en cuenta estas variables importantes se obtiene el valor de la media de esas variables.
2. Posteriormente se define y crea una variable de clase, la cual toma valores 0 o 1 dependiendo de
si la media de los valores de una fila (media_f ila) del cubo de datos (considerando todas sus
variables A ... I) supera o no la media de las variables más importantes (media_importantes).
Aquellas filas cuyos valores de media_f ila estén por debajo de la media_importantes se les
clasificará con un 0 y las que sean iguales o mayores que la media_importantes se les asigna
1.
Ahora bien, para conocer la relación entre estas fuentes, se ejecutó un proceso de correlación
(nodo Corr) para cada cubo de datos, con esto podremos saber si existe una relación entre dos
variables. Aquí se asumió para el eje Z del cubo de datos los métodos de correlación a utilizar sobre
el resto de los datos. Los dos métodos para obtener la correlación fueron Z = [pearson, spearman],
que corresponden respectivamente a los métodos de correlación de Pearson3 y Spearman4 .
Cabe resaltar que en este proceso de correlación se obtendrían las dos tuplas de variables con la
correlación más alta entre los dos métodos aplicados, las cuales serían agregadas al siguiente nodo
de procesamiento.
El nodo siguiente corresponde a un proceso que calcula una regresión lineal (nodo RL), en donde
el eje Z de los cubos de datos queda modificado con respecto a lo realizado en el nodo de correlación
anterior. Es decir, el proceso de regresión lineal es dependiente de la correlación en este F D, ya que
el proceso de correlación provee las tuplas de las variables a procesar en la regresión lineal. Este nodo
está dedicado a obtener la regresión y generar una imagen en donde se observe el comportamiento
3
4

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4020-5614-7_2569
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-0-387-32833-1_379
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correlacionado de las de variables.
El diseño conceptual de este servicio de F D se puede ver en la Figura 4.11:

Figura 4.11: Representación conceptual del experimento 3.
Los experimentos realizados para este estudio de caso los podemos observar dentro de la Tabla
4.9. Similar a los estudios de caso anteriores, en este caso la comparación se realizaría entre el
método de referencia (SO) y los procesos en paralelo aplicando los filtros, el SO solo incluiría
los procesos de BDA (fusión, Media-Clase, correlación y regresión lineal) sin filtrado.

4.6.2

Tiempos de servicio del proceso de filtrado espacial-temporal

En esta subsección se presentan los tiempos de servicio correspondientes a la fase de filtrado,
donde fueron procesadas la tres fuentes de datos. Como se ha ido mencionando, el filtrado de los
datos corresponde a una segmentación de los datos, balanceo de carga para enviar cada segmento a
un proceso independiente y distribución de las fuentes de datos para su consumo subsecuente.
En la primera fase se realizó un filtrado por medio de la variable espacial por estados de la
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Nombre
Estado
Temporal (Año)
Fusión (Unión)
Media-Clase
Correlación
Regresión Lineal

Cantidad de trabajadores
por prueba
SO 1 2 3 4 5
0
1 1 1 1 1
0
1 2 3 4 5
1
1 2 3 4 5
1
1 2 3 4 5
1
1 2 3 4 5
1
1 2 3 4 5

Tabla 4.9: Pruebas realizadas para el estudio de caso 3.
República Mexicana. Los conjuntos de datos cuentan con registros en donde se están involucrados
todos los estados. Para la segunda fase se efectuó un filtrado mediante año en donde los registros
corresponden a los años 2000 a 2022. Estos tiempos en segundos pueden verse en la Figura 4.12.
El método de referencia se ejecutó en un programa externo de forma secuencial, y prácticamente
dio los resultados similares al prototipo con un solo trabajador en los diferentes procesos aplicados.

((a)) Tiempos de servicio en Espacial

((b)) Tiempos de servicio en Temporal

Figura 4.12: Tiempos de servicio en filtrado espacial-temporal.
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De acuerdo con los resultados anteriores de los estudios de caso 1 y 2, se esperaba un

comportamiento similar debido a que al realizar el filtrado tanto en espacial como en temporal,
los nodos destino fueron incrementando y, por ende, los T S irían aumentando en ambos casos de
filtrado (Figura 4.12). De acuerdo al filtrado espacial, se obtuvo un incremento del 32 % con respecto
a distribuir entre 1 a 5 trabajadores de F ltY . Ahora bien, en el filtrado por temporal por años el
incremento obtenido fue del 26 % aproximadamente, pero se pudo notar que hubo un incremento
en la magnitud de los T S con respecto al filtrado de espacial. Al método de referencia SO no se le
aplicó el proceso de filtrado, por eso su valor es 0 en cada caso.

4.6.3

Tiempos de servicio de los procesos aplicados a los datos

Continuando con las siguientes fases del servicio de F D, los siguientes procesos fueron los de
fusión, Media-Clase, correlación y por último la regresión lineal. La ventaja que se observó fue que
los T S de estos procesos empiezan a disminuir conforme vayan pasando los filtrados. Esto se debe
a que los cubos de datos son más pequeños que el original y se distribuyen en trabajadores para
ejecutarlos de manera paralela.
En la Figura 4.13 se pueden observar los resultados T S de los procesos aplicados a las fuentes
de datos. En primera instancia se realizó una fusión de datos (Figura 4.13(a)), en donde se puede
percibir una ganancia del 78 % en los tiempos con respecto a SO y similar a utilizar un solo trabajador
(variación de ±0.5 %). Siguiendo con el proceso Media-Clase se obtuvo un rendimiento favorable, en
un 81 % al momento de incrementar la cantidad de trabajadores. En el proceso de correlaciones se
presentó un comportamiento similar, en donde la ganancia obtenida fue de 80 % aproximadamente.
Por último, en el proceso de regresión lineal su ganancia obtenida fue 74 % con respecto al método
de referencia SO.
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((a)) Tiempos de servicio en fusion

((b)) Tiempos de servicio en Media-Clase

((c)) Tiempos de servicio en Correlación

((d)) Tiempos de servicio en Regressión Lineal

Figura 4.13: Tiempos de servicio de fusión, Media-Clase, correlación y regresión lineal.

4.6.4

Tiempos de respuesta

Para finalizar este estudio, se muestran la suma de los tiempos totales, en donde se ven
involucrados todos tiempos de los filtrados y los procesos de análisis. Asimismo, se muestran algunos
ejemplos en donde se puede percibir la utilidad del prototipo implementado.
En la Figura 4.14 se presenta la suma de todos los tiempos de servicio de las transformaciones por
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las que pasaron las tres fuentes de datos. En términos generales se presentó lo esperado, en donde
se obtuvo una ganancia en el rendimiento del prototipo respecto al método de referencia conforme
se incrementa el número de trabajadores que procesan los cubos de datos.
La ganancia obtenida utilizando 5 trabajadores respecto al desempeño del método de referencia
SO es de 40 % aproximadamente. Contrario a lo que sucede cuando el método se aplica utilizando
solo un trabajador y aplicando el proceso de filtrado, en este caso se obtiene una perdida del 29.3 %
con respecto a SO, con esto asumimos que utilizar una configuración de un trabajador no es la
adecuada. Lo anterior se debe a que, como era de esperarse, el método propuesto con un solo
trabajador sería más lento respecto al método de referencia SO ya que involucra procesos extra
(F ltX y F ltY ) que el método de referencia no realiza. Cabe resaltar que el resultado es distinto
porque el método de referencia SO aplica los procesos a todo un conjunto de datos de manera
completa, en cambio, el método propuesto procesa los cubos de datos pasándolos por los filtros y se
tienen resultados en segmentos.
En este estudio, aplicando el prototipo se tuvo la ventaja de que al momento de procesar una
variable espacial y el valor de un año en específico, el prototipo solo va a tomar ese cubo de datos,
en cambio, el método de referencia no estaría realizando ese proceso, sino que tendría que realizar
otras acciones para poder llegar aun resultado similar. Es decir, mediante el prototipo es posible de
manera “natural” obtener y procesar datos de un valor de tiempo específico respecto a un conjunto
de valores espaciales.

4.6.5

Escenario hipotético

Para mostrar la utilidad del prototipo, podemos suponer que las tres fuentes de datos sintéticos
corresponden a datos de la vida real, donde queremos relacionar y analizar información de educación,
salud y economía respectivamente para cada fuente de datos. Basándonos en este ejemplo, se pueden
realizar los filtrados espacial y temporal y realizar la fusión de los datos de las fuentes. Se obtendría
como resultado las variables mostradas en la Tabla 4.10, en donde las variables con el mismo nombre
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Figura 4.14: Tiempos de servicio totales.
corresponden a la fuente de datos de educación (fuente uno), en cambio, las variables que cuentan
con el sufijo _X corresponden a la fuente de datos salud (fuente dos) y las variables con el sufijo
_Y corresponderían a la fuente de datos de economía (fuente 3).
Siguiendo con los procesos descritos para los datos sintéticos, se aplica el proceso Media-Clase,
recordando que en este proceso mediante PCA se obtienen las variables más importantes de la fuente
fusionada y genera una variable extra (variable de clase) Un ejemplo de los resultados obtenidos se
presenta en la Tabla 4.11, la cual muestra las variables más importantes para el estado de San Luis
Potosí y año 2001. En esta ocasión las variables importantes generadas fueron 3 y dio como resultado
una variable correspondiente por cada fuente de datos.
Ahora bien, el siguiente proceso fue la correlación, la cual se aplica para identificar las tuplas
del cubo de datos que tengan a las variables con mayor correlación y asignarlas al proceso siguiente
(regresión lineal). Una vez aplicada esta correlación para este mismo conjunto de San Luis Potosí y
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Variable
state
date
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A_X
B_X
C_X
D_X
E_X
F _X
G_X
H_X
I_X
A_Y
B_Y
C_Y
D_Y
E_Y
F _Y
G_Y
H_Y
I_Y

Descripción
Nombre del estado del país
Fecha del registro
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal
Valores distribución gamma
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución normal

Tabla 4.10: Variables de fuentes de datos fusionadas.
Variable
class_G
class_D_X
class_H_Y

Descripción
Valores distribución normal
Valores distribución chi-cuadrada
Valores distribución chi-cuadrada

Tabla 4.11: Variables de clase con mayor importancia.
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2001, los pares de variables con mayor correlación fueron las mostradas en la Tabla 4.12.
Variable 1
A
B

Variable 2
E_Y
F _X

Descripción
Variables de estudio y economía
Valores de estudio y salud

Tabla 4.12: Variables con mayor correlación.
Como se mencionó anteriormente, estos dos pares de variables se pasan al proceso de regresión
lineal para conocer su tendencia futura, para lo cual se generó una gráfica para cada una donde se
observa su comportamiento (ver Figura 4.15).

((a)) Regresión entre A y E_Y

((b)) Regresión entre B y F _X

Figura 4.15: Variables con mayor correlación.
De esta manera se puede ver que el prototipo es útil para manejar volúmenes de datos grandes,
a los cuales se les puede aplicar algún tipo de filtrado para obtener información específica de interés
para el usuario, así como diferentes procesos de análisis. Después de definir la manera cómo se filtran
los datos respecto a tiempo y espacio, se pueden crear servicios propios de análisis y consumir la
información en la fase que se desee.

5
Conclusiones y trabajo futuro

En este capítulo se presenta un resumen general del trabajo que se reporta en la tesis. Asimismo,
se describen algunas limitaciones que pueden notarse del método propuesto. Posteriormente se listan
las aportaciones que se obtuvieron con la realización del trabajo y, por último, se listan los aspectos
que podrían abordarse a mediano y corto plazo para darle continuidad al trabajo desarrollado.

5.1

Resumen

En esta tesis se presentó un método de orquestación para servicios de fusión de datos, el cual
está basado en variables espacio-temporales. El método consta de las siguientes fases:
Fusión: donde se unen las fuentes de datos a partir de variables espacio-temporales.
División: donde se segmenta la fuente de datos fusionada.
Conversión: donde se aplican proceso de análisis definidos por el usuario.
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5.1. Resumen
Consolidación: donde se seleccionan los cubos de datos de interés.
Visualización y consumo: donde se eligen los cubos para crear información.
Retroceder: para consumir los resultados en alguna fase anterior.
El argumento para obtener el método propuesto es que se desea mitigar o, en el mejor de los

casos, evitar escenarios de fusión de datos que tengan dependencia de usuario-proveedor y fusiónorquestador.
A partir del método propuesto se implementó un prototipo funcional, el cual fue probado en
diversas pruebas preliminares, tres estudios de caso (dos con datos reales y uno con datos sintéticos).
La evaluación experimental realizada mostró la viabilidad del método para dividir conjuntos de datos
en segmentos más pequeños para su posterior procesamiento. Cada segmento se indexa y almacena
en una estructura de cubo de datos para consultas posteriores sobre varios servicios de fusión de
datos y análisis.
El enfoque del método permite el despliegue de clones de Big Data Applications (BDA),
permitiendo el procesamiento paralelo de múltiples segmentos del conjunto de datos en diferentes
equipos. Así pues, el método ha permitido diseñar soluciones de servicio de análisis basadas en la
definición de variables, que pueden ser viables para procesar cualquier tipo de conjunto de datos con
un conjunto de variables categóricas, espaciales y temporales.
A partir del trabajo realizado, se puede responder a la pregunta de investigación planteada,
además se presenta a continuación de que manera se cumplieron los objetivos descritos al inicio del
trabajo:
1. Objetivo específico 1: Definir un modelo de procesamiento agnóstico (de la infraestructura y/o
plataforma) para crear servicios dinámicos de F D sobre un entorno de nube mediante cláusulas
declarativas. Este objetivo se cumplió con el método de orquestación de datos propuesto, en el
cual, mediante las cláusulas declarativas, los usuarios pueden moldear los servicios de F D que
necesitan de acuerdo a sus necesidades y asimismo tener un control en cada fase del método.
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La utilización de la plataforma Docker en la experimentación, permitió desplegar aplicaciones
en las computadoras que cuenten con ésta, sin preocuparse con alguna instalación externa a la
de Docker. Lo mismo sucedería si se empleara cualquier otro gestor de contenedores virtuales.
2. Objetivo específico 2: Crear un esquema de despliegue y acoplamiento de servicios de F D
definido por variables espacio-temporales empleando el modelo anterior. Este objetivo se
cumplió mediante un esquema de definición de cómo se conforman los cubos de datos de
las fuentes de entrada y la definición de a qué procesos se deben dirigir. Con estos cubos de
datos se puede llevar un control de lo que sucede desde las fuentes fusionadas (F ) hasta la
segmentación deseada por el usuario. Esto es algo que no lo permiten los servicios de fusión
actuales en el estado del arte.
3. Objetivo específico 3: Diseñar un esquema de experimentación del método propuesto mediante
un prototipo. Este objetivo se cumplió con la implementación del prototipo empleado en la
experimentación. Este prototipo se empleó para procesar datos climatológicos, poblacionales y
sintéticos. Asimismo, con este prototipo se midieron las métricas tiempo de servicio y tiempo
de respuesta.

5.2

Limitaciones

La definición del método se realizó con miras a cumplir con los objetivos planteados para la tesis.
A partir de esta definición se definieron, estructuraron y organizaron los componentes del método.
Estos componentes posteriormente se implementaron en un prototipo funcional que ha proporcionado
resultados prometedores. No obstante, hay algunas cosas que se asumieron de manera inicial que
ahora pueden verse como limitantes del método. A continuación se describen las más importantes.
1. El conjunto de cláusulas es limitado. Si bien el conjunto actual de cláusulas permite realizar
la fusión de datos desde distintas fuentes, a raíz de los resultados es posible incrementarlo a
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medida que se desee agregar más funcionalidad y otras prestaciones al método propuesto. Las
cláusulas actuales son todas útiles, cuyo desempeño puede dar lugar a crear funcionalidades
más especializadas.
2. El método de orquestación es de creación propia. Dada la naturaleza de las tareas a desarrollar,
consideramos que lo mejor era iniciar los componentes de orquestación desde cero. Se considera
también que podría incluirse alguna funcionalidad de alguna de las variantes de Kubernetes1
para el manejo de los servicios.
3. Infraestructura de cómputo no distribuida. Propiamente esta no es una limitante tal cual, pero
puede verse como tal. Para la experimentación y pruebas preliminares que se realizaron con el
prototipo funcional del método se empleó una infraestructura de cómputo que si bien no es
pequeña y tiene buenas capacidades en los recursos, es una infraestructura que está físicamente
en una única localización, el centro de datos de Cinvestav Tamaulipas. Esta infraestructura fue
más que suficiente para realizar toda la experimentación. Se observa que se podría emplear
una infraestructura que esté repartida en diversas ubicaciones geográficas sin necesidad de
hacer modificaciones al método. La configuración y puesta en marcha de esa infraestructura
distribuida dependería del administrador de la nube. El usuario del prototipo funcional no
notaría en dónde está ejecutando el prototipo, ni dónde están almacenados los datos.

5.3

Productos obtenidos

La aportación de este trabajo de investigación al estado del arte es un método de orquestación
para la fusión de datos, el cual es independiente de la infraestructura en la que ejecuta (agnóstico).
A partir de ésta, se obtuvieron los siguientes productos.
1. Un prototipo funcional que implementa el método propuesto, el cual ha sido probado de
1

https://kubernetes.io
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manera exitosa en dos escenarios empleando fuentes de datos reales y un escenario empleando
conjuntos de datos sintéticos. Los resultados obtenidos tanto en las pruebas preliminares como
en la experimentación son todos prometedores.
2. Un artículo de congreso aceptado en el 9th International Conference on Bioinformatics Research
and Applications (ICBRA 2022), que se realizará del 18 al 20 de septiembre de 2022 en Berlín,
Alemania. Las actas se publicarán en el ACM Conference Proceedings (ISBN: 978-1-4503-84261). Se hará una presentación oral del trabajo enviado. En este trabajo se reporta el método
propuesto y los resultados obtenidos en un estudios de caso sobre el pronóstico de la tasa de
defunción por consumo de sustancias ilegales en México.
3. La aplicación del método, mediante el prototipo implementado en conjunción con una
herramienta de análisis de datos (Xelhua2 ), en un estudio sobre causas de mortalidad en
México en el período de 2000 a 2020. Esto se realizó mediante una estancia académica en el
Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón
de la Fuente Muñiz3 bajo la supervisión de la Dra. Martha Cordero Oropeza4 .

5.4

Trabajo a futuro

El plan a futuro es seguir mejorando el método agregando características funcionales, además
de seguir probando diferentes casos de uso para corroborar la utilidad de la orquestación usando
variables espacio-temporales.
Incluir fuentes de datos no estructuradas. Hasta la fecha se han realizado pruebas en la
experimentación sobre 2 problemáticas reales y una ficticia. En estos escenarios se han
considerado fuentes estructuradas de datos, provenientes de bases de datos relacionales reales y
2

https://conacyt.mx/pronaces/pronaces-salud/ciencia-de-datos-y-salud/plataforma-para-la-gestionaseguramiento-intercambio-analisis-y-preservacion-de-datos-medicos
3
http://www.inprf.gob.mx
4
http://www.inprf.gob.mx/psicosocialesnew/dpto_mod_intervencion.html
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la generada a modo. En esos escenarios el desempeño del prototipo que implementa el método
propuesto ha demostrado buenos resultados. Por cuestiones de tiempo e impedimentos técnicos
no fue posible obtener datos de fuentes no estructuradas, p.ej. flujos de audio o video, flujos
de texto, por mencionar algunas. Consideramos que en un futuro a mediano plazo podrían
diseñarse e implementarse los módulos que permitan la adquisición y conformación de esas
fuentes. Aunque eso no garantiza que se puedan conseguir las fuentes de datos, finalmente
dependerá de su disponibilidad.

Integrar conectores nativos a bases de datos externas (MongoDB, Amazon S3 y Google
Storage). En el aspecto tecnológico, el prototipo actualmente no usa un manejador de base
de datos, sino que se emplean librerías de bajo nivel de Python. Se considera que en el
mediano plazo podrían integrarse conectores nativos de los manejadores de bases de datos
de los proveedores más conocidos: MongoDB, Amazon y Google. Aunque esto puede verse
como regresar al escenario de dependencia usuario-proveedor, sería una característica más del
método, la posibilidad de ser compatible con ese tipo de repositorios de datos, sin que dependan
totalmente de ellos. Sería una compatilidad en un solo sentido, pues una vez reunidos los datos
en el prototipo se eliminaría el vínculo con el proveedor.

Ampliar el conjunto de cláusulas del modelo declarativo. Actualmente el conjunto de directivas
definidas para crear los flujos de trabajo para fusión de datos contemplan las posibilidades
mínimas requeridas para la tarea de fusión. No obstante, este conjunto podría extenderse
conforme se deseen incorporar tareas más especializadas de fusión o la incorporación de
herramientas de terceros (MongoDB, Amazon, Google). Por ejemplo, podrían incorporarse
directivas para seleccionar solo variables específicas, unir datos de dos variables en una misma
variable, segmentar texto, etc.

5. Conclusiones y trabajo futuro
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A.1

Ejemplo de uso de cláusulas declarativas

En este anexo se muestra un ejemplo de cómo se emplean las cláusulas declarativas descritas
en la subsección 3.2. De acuerdo al proceso de construcción, es importante tener los contenedores
virtuales preconfigurados. Para esto, el modelo declarativo lee un archivo con la siguiente estructura,
en donde se declaran los procesos que pueda elegir el usuario (ver código A.1).
Listing A.1: Archivo de preconfiguración de contenedores virtuales.
[FILTER]
HOSTNAME : f i l t e r _ e s p a c i a l
IMAGE : j m o r i n 9 8 / f i l t e r : l a t e s t
WORKERS : 1
VOLUMES : /home/ u s u a r i o / E s c r i t o r i o /PROTOTIPO/ Volumen / : / app / d a t a /
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[FILTER]
HOSTNAME : f i l t e r _ t e m p o r a l
IMAGE : j m o r i n 9 8 / f i l t e r : l a t e s t
WORKERS : 2
VOLUMES : / t e s t / p r o t o t i p o T e s t / : / app / d a t a /

[FUSION]
HOSTNAME : f u s i o n
IMAGE : j m o r i n 9 8 / f u s i o n
WORKERS : 1
VOLUMES : / t e s t / p r o t o t i p o T e s t / : / app / d a t a /
El ejemplo mostrado justo arriba contiene los elementos necesarios para la construcción de los
contenedores virtuales que alojarán la aplicación que está diseñando el usuario. Estos elementos son:
el hostname (ID), imagen de contenedor, número de trabajadores a utilizar y la ruta donde se
colocarán los resultados (esta ruta corresponde a la variable P AT H). El puerto y la red de Docker
están definidos dentro de un intérprete del archivo definición y se configuran en automático. Este
intérprete (proceso Python) es el vínculo con la infraestructura que se desee usar.
La solicitud del usuario para generar y utilizar estos contenedores virtuales es como se muestra en
el código A.2. Este fragmento incluye los contenedores virtuales deseados y los parámetros necesarios
para que se ejecute correctamente la aplicación. En estas configuraciones se puede ver que por cada
fuente de datos se establecen sus variables (columnas) y demás parámetros a utilizar según sea el
BDA a utilizar.
Listing A.2: Archivo de solicitud del usuario.
1

{ " paramsOrchestrator " : { " balanceType " : [ " ESPATIAL " , " TEMPORAL " ]
,
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" paramsBalancer " :

2

[ { " typeEspatial " : " STATE " } ,

3

{ " startTime " : " 2 0 0 1 -0 1 -0 1 0 0 : 0 0 : 0 0 "

4

,
5

" endTime " : " 2 0 0 1 -1 2 -3 1 0 0 : 0 0 : 0 0 " ,

6

" nRange " : 1 ,

7

" typeDate " : " Y " } ] } ,

8
9

" cubes " : {
" df 0 _ 1 0 0 0 0 0 k " : { " nameFile " : " df 0 _ 1 0 0 0 0 0 k . csv " ,

10

" Espatial " : " state " ,

11

" Temporal " : [ " fecha " ," %Y- %m- %d %H : %M : %S " ] ,

12

" Tranformation " : {
" fusion " : { " columns " : [ " fecha " , " state " ]

13

, " typeFusion " : " rows " } } ,
},

14
15

" df 1 _ 1 0 0 0 0 0 k " : { " nameFile " : " df 1 _ 1 0 0 0 0 0 k . csv " ,

16

" Espatial " : " state " ,

17

" Temporal " : [ " fecha " ," %Y- %m- %d %H : %M : %S " ] ,

18

" Tranformation " : {
" fusion " : { " columns " : [ " fecha " , " state " ]

19

, " typeFusion " : " rows " } }
20
21

},
" df 2 _ 1 0 0 0 0 0 k " : { " nameFile " : " df 2 _ 1 0 0 0 0 0 k . csv " ,

22

" Espatial " : " state " ,

23

" Temporal " : [ " fecha " ," %Y- %m- %d %H : %M : %S " ] ,

24

" Tranformation " : {
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" fusion " : { " columns " : [ " fecha " , " state

25

" ] , " typeFusion " : " rows " } }
26
27

}
} , " startRequestTime " : time . time () }
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B.1

Estudio de caso - Datos poblacionales

En este anexo se encuentran las tablas que describen las variables que conforman las fuentes de
datos utilizadas en el estudio de caso.

B.1.1

Variables de defunciones

Variables

Descripción

cve_ent_mun

Clave del municipio

POB_TOT

Población total

analf

% de población analfabeta de 15 años o más

sbasc

% de población de 15 años o más sin educación básica

ovsde

% de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado
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ovsee

% de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica

ovsae

% de ocupantes en viviendas sin agua entubada

ovpt

% de ocupantes en viviendas con piso de tierra

vhac

% de viviendas particulares con hacinamiento

pl5000

% de pob. que vive en localidades menores a 5 000 habitantes

po2sm

% de pob. ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos

IM_2020

Índice de marginación municipal

gm_2020_a

Grado de marginación municipal

im_2020

Índice de marginación municipal

rel_h_m

Relación hombres-mujeres

prom_hnv

Promedio de hijas e hijos nacidos vivos

graproes

Grado promedio de escolaridad

propsinss

Prop. de población sin afiliación a servicios de salud

propea

Prop. de población de 12 años y más económicamente activa

propdesoc

Prop. de población de 12 años y más desocupada

propocup

Prop. de población de 12 años y más ocupada

propdisc

Prop. de población con discapacidad

imnorm_2020

Índice de marginación municipal normalizado

prop_pob_extr_20

Prop. de pob. en pobreza extrema en el municipio

prop_pob_mod_20

Prop. de pob. en pobreza moderada en el municipio

prop_vul_ing_20

Prop. de pob. vulnerable por ingresos en el municipio

prop_car_salud_20

Prop. de pob. que carece de acceso a los servicios de salud

prop_car_seg_soc_20

Prop. de pob. que carece de acceso a la seguridad social

prop_alim_20

Prop. de pob. que carece de acceso a la alimentación
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prop_ing_inf_lpob_20

Prop. de pob. con ingreso inferior a la línea de pobreza

prop_ing_inf_lpob_ext_20

Prop. de pob. con ingreso inferior a la línea de pobrezaextrema

pro_ocup_c

Media de ocupantes por cuarto en viviendas particulares

prop_M

Prop. de mujeres que residen habitualmente

prop_H

Prop. de hombres que residen habitualmente

propea_H

Prop. de hombres de 12 años y más económicamente activos

propea_M

Prop. de mujeres de 12 años y más económicamente activas

propocup_H

Prop. de hombres de 12 años y más ocupados

propocup_M

Prop. de mujeres de 12 años y más ocupadas

propdesocup_H

Prop. de hombres de 12 años y más desocupados

pdesocup_M

Prop. de mujeres de 12 años y más desocupadas

im_2020

Índice de marginación normalizado
Tabla B.1: Variables de defunciones.

106

B.1.2

B.1. Estudio de caso - Datos poblacionales

Variables macroeconómicas

Variables

Descripción

cve_ent_mun

Clave del municipio

pob_tot

Población total

analf

% de Pob. analfabeta de 15 años o más en el municipio

sprim

% de Pob. de 15 años o más sin primaria completa

sbasc

% de Pob. de 15 años o más sin educación básica

ovsde

% de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado

ovsee

% de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica

ovsae

% de ocupantes en viviendas sin agua entubada

ovpt

% de ocupantes en viviendas con piso de tierra

vhac

% de viviendas particulares con hacinamiento

pl5000

% de población que vive en localidades menores a 5 000 habitantes

po2sm

% de población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos

gm

Grado de marginación municipal

im

Índice de marginación municipal

rel_h_m

Relación hombres-mujeres en el municipio

prom_hnv

Promedio de hijas e hijos nacidos vivos en el municipio

graproes_M

Grado promedio de escolaridad de las mujeres

graproes_H

Grado promedio de escolaridad de los hombres

graproes

Grado promedio de escolaridad en el municipio

propsinss

Prop. de pob. sin afiliación a servicios de salud

propea

Prop. de pob. de 12 años y más económicamente activa

propea_H

Prop. de hombres de 12 años y más económicamente activos
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propea_M

Prop. de mujeres de 12 años y más económicamente activas

propdesoc

Prop. de población de 12 años y más que no tenían trabajo

propdesocup_H

Prop. de hombres de 12 años y más desocupados en el municipio

pdesocup_M

Prop. de mujeres de 12 años y más desocupadas en el municipio

propocup

Prop. de población de 12 años y más que trabajaron

propocup_H

Prop. de hombres de 12 años y más ocupados en el municipio

propocup_M

Prop. de mujeres de 12 años y más ocupadas en el municipio

proconlim

Prop. de pob. con discapacidad en el municipio

propslim

Prop. de pob. que no tiene discapacidad

prop_pob

Prop. de pob. en situación de pobreza

prop_pob_extr

Prop. de pob. en pobreza extrema en el municipio

prop_pob_mod

Prop. de pob. en pobreza moderada en el municipio

prop_vul_ing

Prop. de pob. vulnerable por ingresos en el municipio

prop_car_salud

Prop. de pob. que carece de acceso a los servicios de salud

prop_car_seg_soc

Prop. de pob. que carece de acceso a la seguridad social

prop_alim

Prop. de pob. que carece de acceso a la alimentación

prop_ing_inf_lpob

Prop. de pob. con ingreso inferior a la línea de pobreza

prop_ing_inf_lpob_ext

Prop. de pob. con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema

prom_ocup

Media de ocupantes en viviendas particulares

pro_ocup_c

Media de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas

prop_M

Prop. de mujeres que residen habitualmente en el municipio

prop_H

Prop. de hombres que residen habitualmente en el municipio

prop_hojef_M

Prop. de hogares con jefatura femenina

prop_hojef_H

Prop. de hogares con jefatura masculina
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pe_inac

Población no económicamente activa

prop_una_car_soc_min

Prop. de Pob. con al menos una carencia social

prop_rez_educa

Prop. de Pob. con rezago educativo

prop_tres_car_soc_min

Prop. de Pob. con tres o más carencias sociales

prop_no_pob_no_vul

Prop. de Pob. no pobre ni vulnerable

prop_car_alim

Prop. de Pob. que carece de acceso a la alimentación

prop_car_cal_vivi

Prop. de Pob. que carece de calidad de vivienda

prop_vul_car_soc

Prop. de Pob. vulnerable por carencias sociales

prop_pein_H

Prop. de hombres no económicamente activos

propdesoc_M

Prop. de mujeres de 12 años y más desocupadas en el municipio

prop_pein_M

Prop. de mujeres no económicamente activas

prop_pe_inac

Prop. de Pob. no económicamente activa

prop_car_serv_bas_viv

Prop. de Pob. que carece de servicios básicos en su vivienda
Tabla B.2: Variables de macroeconómicas.
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C.1

Publicación en congreso internacional

A partir del trabajo desarrollado se elaboró un artículo científico que fue enviado y aceptado en
un congreso internacional1 cuyas actas se publicarán en el ACM proceedings.
José Carlos Morín García, Juan Armando Barrón Lugo, José Luis González Compeán, Iván López
Arévalo, Jesús Carretero, Martha Cordero Oropeza.
Data and task orchestration defined by spatio-temporal variables for healthcare data science services.
9th International Conference on Bioinformatics Research and Applications (ICBRA 2022). Berlin,
Germany. September 18-20 2022.
ACEPTADO, pendiente de presentar.

1

http://www.icbra.org
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1

INTRODUCTION

Large volumes of data and information are currently produced, stored, analyzed, shared, and consumed by organizations

and end-users 1 [12] [11] [7]. These data volumes are growing at constant rates creating an accumulation data effect [4]2 ,
which is producing data lakes available in the cloud [5]. These data sources are commonly used to extract information,
which is crucial for decision-making processes, such as observing the earth/space [13], land management [6], disease
study/diagnosis [9], pollution effects management/demography [14], to name a few.
1 According

to IBM, it is estimated that more than 2.5 quintillion data are produced daily in the world - https://developer.ibm.com/es/articles/what-is-bigdata/
2 Recent studies indicate that 40% of data is suitable for producing information through data analytics processes

© 2022 Association for Computing Machinery.
Manuscript submitted to ACM
1
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Over the past few years, healthcare organizations are using data science services to take advantage, in decision-making
processes, of cumulus of data (e.g., data lakes and data warehousing) produced during the interaction of healthcare
staff with patients and government agencies [3]. A data science system includes stages such as data acquisition, data
pre-processing, converting data into information, and delivering data to decision-making processes. These stages are
implemented as Big Data (BD) services such as data orchestration (e.g., data management, storage, content delivery
and metadata indexing, and data visualization) and data analytics process (e.g., machine/deep learning, exploratory
statistics, statistical modeling, etc.) [1].
Data Fusion (𝐷𝐹 ) is a relevant analysis technique in BD services that is becoming key in healthcare data science
systems when decision makers combine multiple data sources to create a single solid information piece (big picture) for
making inferences or predictions. The data fusion available in BD services considers [2]:
• Union of variables: the integration or concatenation of multiple variables (columns) from multiple data sources
(e.g., any of databases, cvs, json, or dataset) to create a larger dataset.

• Addendum: the enrichment of a dataset by using new information/data produced by regressions, interpolations,
extrapolations, or some method of analysis applied to multiple data sources.

• Intersections: The creation of a new dataset by using intersections (common variables from different data sources).
For example, eliminating those irrelevant variables or focusing on those producing more information.

In healthcare scenarios, the data fusion has been also studied by processing environmental information to fuse it with
clinical records to discover the prevalence of agents of diseases [8]. However, to implement data fusion in healthcare
data science systems represents a challenge for healthcare organizations as different techniques and models should be
integrated to this type of solution: the first one is the management of extraction (retrieving or reading) and loading
(delivering or writing) of data, which is performed by using a technique called data orchestration. The second one is the
orchestration of tasks, which is in charge of the execution and synchronization of 𝐵𝐷 services (e,g, either analytics
applications or deep/machine learning services. The last one is to establish controls over the places where the data are
processed, and the type of task required in each study to avoid side effects from vendor lock-in3 .

This paper presents a data and task orchestration method, independent of the infrastructure and the provider, for
implementing 𝐷𝐹 services in healthcare data science services. This method considers six phases: i) data fusion/integration
for enabling the crossing of information; ii) computing splits for producing, on-the-fly and on-demand data subsets by
using spatio-temporal variables; iii) conversion of divided data into information; iv) consolidation of information into
segments (data cubes) to create a big picture of data; v) visualization and consumption, where the data science system
makes available the data segments for decision-making processes by using spatio-temporal queries; vi) rollback, for
enabling end-users to come back to the previous methodological phases to re-start another analytical process by using
the data produced in previous phases. A case study based on the fusion of healthcare data sources about psychiatric, drug
consumption, and macro-economics was conducted by using a prototype of the data orchestration method proposed in
this paper. The evaluation revealed the flexibility of this data orchestration approach to convert multiple data sources
into useful information for healthcare decision-making processes. Our contributions are summarized as follows:
(1) A data and task orchestration method based on spatio-temporal variables agnostic to the infrastructure.
(2) A declarative scheme for the creation and deployment of agnostic processing structures.
(3) A data structure in the form of a cube for querying results by using spatio-temporal variables.
3 Vendor

lock-in is the scenario when a user’s service depends strongly to the infrastructure of the cloud provider [10].
2
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DATA AND TASK ORCHESTRATION METHOD DEFINED BY SPATIO-TEMPORAL VARIABLES

The building of a data science system involves the participation of multiple disciplines (basically Computer Science,
Statistics, and the science domain [3], in this paper Medicine and Healthcare), which results in a multidisciplinary effort.
In this context, based not only on the processing and analytics methods but also on the experience collaborating with
healthcare and medical scientists, we designed a method of 6 phases for healthcare staff to create data science systems
based on the fusion of multiple data sources by using spatio-temporal variables (see these phases in Figure 1).

Fig. 1. Method defined by spatio-temporal variables.

A framework based on this method was proposed to execute the phases in a sequential manner by assisting the
healthcare staff at each phase by a declarative scheme of actions, where the staff defines the parameters required at
each stage. The end-users, thus, are assisted through the stages and, at the end of the last phase, the framework defines
the characteristics required to produce an integrated and polished dataset designed/chosen by end-users. Then, the set
of selected data sources are gone through the entire process of fusion and transformation to finally obtain the desired
dataset for next decision-making processes.
2.1

Fusion/integration of data sources

The first phase considers the identification and selection of data sources to be processed in a workflow. This process is
assisted by an interface that asks end-users for declaring the location of the data sources (the directory path or the
cloud location where it is stored, a disk, a URL, a sensors’ API, etc.) as well as the type of data fusion to be implemented
(any of union, addendum, or intersection). Then the interface requests end-users for selecting the common variables in
the data sources to be fused in the workflow.
In this paper we are using spatio-temporal variables as common variables in data sources, but the end-users could
decide any other variable suitable to perform the data fusion. For instance, in this paper we used in databases such as
suicides counts and healthcare access, which were fused by using spatio-temporal variables such as year, region ID, city
3
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ID, etc. The result of this phase is a new fused data source (𝐹 ), which will be indexed and used in the next phases of the
process by data and tasks orchestration modules.
2.2

Splitting data of fused source

At this phase, the end-user is dealing with a fused data source (see 𝐹 in Figure 3), which is expected to be larger than
the single data sources, which will produce efficiency issues in a big data scenario. In order to face up this issue, the
fused data is segmented into 𝑛 sub-datasets, that are created in the form of data cubes, named InfoCube. This represents
a reduction of data dimensionality focused on reducing the processing space that will be observed by the next phases
in this method, which is expected, also, to reduce the time spent by the processing tasks. In this manner, the service
experience of the end-users (i.e. healthcare staff) is improved. The variables of these cubes (X, Y, Z) are defined by the
end-users by using a declarative scheme. For example, 𝑋 could be a temporal value, 𝑌 a spatial value and 𝑍 a given
interest variable. Following the previous example of the fused data source, the X was year, the Y was a region (state) of
Mexico, and the Z was a gender tag. As a result, this selection will produce as many data cubes as X times merged with Y
locations selected by end-users, which will produce Z results for each X and Y values. Figure 3 shows that 𝐹 is split into
n pieces, where each piece is a subset with a certain value for X, Y and Z. In many scenarios, spatio-temporal variables in
the dataset allow analysts to obtain different points of view of data from different events of interest produced at a given
space and/or at a given time. These spatio-temporal studies are quite useful in decision-making process. For instance,
following with the previous example, the data cubes will represent a subset of the original datasets, divided by year,
regions (states), and gender tag. Thus, the selection of variables in previous phase will create a division of the fused
dataset in the form of searchable data cubes, which will also create a matrix for each value of these chosen variables.
2.3

Conversion of data into useful segmented information

This phase receives the data cubes and automatically creates a transformer to process each data cube. A transformer
encapsulates a big data analytic services (𝐵𝐷𝐴) into microservices that can send queries to a given data cube and
converts the results of that query into information (see 𝐷𝐵𝐴𝑖 receiving a 𝐶𝑢𝑏𝑒𝑛 and producing 𝐼𝑛𝑓 𝑜 {𝐶𝑢𝑏𝑒}𝑛 in Figure

1). Notice that a 𝐵𝐷𝐴 microservice is an independent software piece including all the dependencies required to be

executed in a computer chosen by end-users. For instance, following the example used through the previous phases, we
used a BDA implementing a Pearson correlation to seek hidden patterns in the variables of the fused dataset. In the
proposed method, following the idea of microservices, it is feasible for end-users to create other versions of desired
BDAs by creating an additional dimension defined by an additional custom criterion. Thus, we defined an entity named
Filter (𝐹𝑙𝑡), which is a variation of the original DBA of Pearson correlation, which will produce a new 𝐼𝑛𝑓 𝑜 {𝐶𝑢𝑏𝑒}𝑛 .
For instance, if the DBA implements a clustering algorithm (e.g., 𝐷𝐵𝑆𝑘−𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 ), the end-user can create two versions of
it to create two different tasks (e.g., 𝐹𝑙𝑡 1 =𝐷𝐵𝑆𝑘−𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 , 𝑘 = 1 and 𝐹𝑙𝑡 2 =𝐷𝐵𝑆𝑘−𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 , 𝑘 = 2).
2.4

Consolidation of information segments

Once the data cubes have been transformed, it is up to the end-user to make a first decision: “which information segment
interest me?”. In this context, the end-user can choose to analyze each of the results of each segment, for that these
results are sent to visualization and consumption tools (see section 2.6). In this way, the end-user can begin to generate
knowledge that can trigger a useful decision. For example, if the end-user detects outstanding results for a specific year
(a temporary variable), he may choose to explore this segment with other 𝐵𝐷𝐴 tool (see section 2.6).
4

Data orchestration method

2.5

ICBRA ’22, September 18-20, 2022, Berlin, Germany

Visualization and Consumption

The InfoCubes generated in the previous stages are sent to this phase, which are automatically indexed and made
available for consumption by end-users or decision-makers through a repository. For a better understanding of the
data contained in the InfoCubes, these can be visualized by some graphs (histograms, lines, boxplots, distribution plots,
density plots and maps) prior to be consumed. Then, the end-users can choose these 𝐼𝑛𝑓 𝑜𝐶𝑢𝑏𝑒𝑠 to extract information
to create information assets by means of a next analytics process. The analytics process is not part of the proposed
method; it can be an external application, tool, web service, to mention few.
2.6

Rollback to any of previous phases

The end-users can choose either to visualize the results and consume them to support a decision-making process or
to send back to some of the previous stages by using a rollback process. This means the proposed method allows to
process data recursively. In such a scenario, a end-user can decide to process an Infocube to be fused with other Infocube
(at phase 1), segmented (at phase 2), or converted into new information (e.g., sending a 𝐼𝑛𝑓 𝑜𝐶𝑢𝑏𝑒𝑠 to phase 3 to be
processed, for example by a neuronal network DBA).
3

CASE STUDY: DEATHS, DRUG, AND HEALTHCARE DATA FUSION

Following the stages of the proposed method, we implemented a functional prototype using Docker virtual containers
and the programming language Python. We carry out the implementation of two main modules, an interpreter and a
coordinator. The interpreter takes as input a set of instructions described according to the declarative scheme, in which
the user defines the data sources to be processed, the desired filters (𝐹𝑙𝑡), the 𝐵𝐷𝐴s, and the execution sequence. In this
case, each 𝐵𝐷𝐴 and 𝐹𝑙𝑡 corresponds to an application within a virtual container, which are isolated from each other.
Subsequently, the coordinator is in charge of the deployment of the different virtual containers in some computing
infrastructure, followed by the start-up of the solution through the parallel processing of the data and the orchestration
of the results towards the corresponding 𝐵𝐷𝐴, this can be seen in Figure 2. Finally, both results of the 𝐹𝑙𝑡 and the 𝐵𝐷𝐴
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We carried out a case study with two datasets. The first dataset corresponds to death data of people who presented a
mental disorder, psychotropic substances consumption, committed suicide, or all three; also, the death cause (hanging,
firearm, drowning, and other) but not why. The second dataset has socioeconomic data about people with access to
medical services. Also, this data source contains percentages of the population living in poverty, illiteracy, percentage
of dwellings, disability, and economic income. Both datasets used in these experiments were obtained, curated, and
provided by the National Institute of Psychiatry of Mexico. In this case study we were interested in knowing if there
was any relation between deaths by suicide and the socioeconomic factors of the country and how this has changed
over time. In this sense, a 𝐷𝐵𝐴 was designed for merging and analysis based on the Pearson correlation of the variables
of both datasets, filtering the dataset of deaths by gender (x=4), and year (y=20, from 2000 to 2020), creating 𝑥 ∗𝑦 subsets.
Subsequently, each subset passes to the 𝐷𝐹𝑆, which performs a merge function between the corresponding subsets of
each dataset. That is, the 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑡 (𝑥=1,𝑦=1) of the death dataset was fused with the 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑡 (𝑦=1,𝑧=1) of the socioeconomic
dataset. Finally, the calculation of the correlation value based on the Pearson coefficient is made from the result (see
Figure 3).

Fig. 3. Conceptual representation of the experiment.

The death dataset has four types of gender values: Men, Women, NE/NA (Not specified), and Total. The dataset was
divided into these four values, and then pass it to the next filter where four workers -virtual containers- (see Table 1)
were dedicated to working with one of the four gender values. These workers apply a second filter, dividing each subset
into others 20 subsets corresponding to the years 2000-2020. Finally, each subset is processed by the 𝐵𝐷𝐴 of merging
and Pearson in one worker dedicated for this task (see Table 1). The tests consisted of increasing the processing workers
dedicated to performing merging and correlation. For this experimentation, 6 different configurations were designed,
varying the number of workers (virtual containers doing the task) for each of the filters (gender and time) and the
analysis processes (merging and correlation). Also, an additional configuration was added, named Original Solution (OS).
This one consisted of the processing of all the dataset (with the merging and correlation processes) without applying
any filter. These configurations can be seen in Table 1.
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Configuration
Gender
Temporal
Merging
Correlation

𝑂.𝑆.
0
0
1
1

Workers per test
1 2 3 4
5
1 1 1 1
1
1 4 4 4
4
1 4 8 12 16
1 4 8 12 16

6
1
4
20
20

Table 1. Configuration of the experiment varying the number of workers.

(a) Merging

(b) Correlation

(c) Total

Fig. 4. Service times obtained by the experimental evaluation.

Figure 4 shows the service times obtained for the workers in the experiments. A reduction in service times can be
observed by dividing the dataset using the filters and performing the fusion processing (Fig. 4a) and the calculation
of the correlation (Fig. 4b) in parallel, obtaining a reduction of almost 80% with respect to the original solution (OS),
which corresponds to the processes without the filters. The effect is because by dividing the load and processing it in a
parallel manner by workers, the processing time is reduced. This parallelism approach of workers allows a better use of
the available computing resources within the infrastructure. However, the objective of this work is not to improve the
performance of fusion applications by load splitting, but to create a data cube that can be used for queries and fusion
processes in future tasks. In this sense, the resulting data cube is built based on the products generated by each of the
filters, allowing applications to use the reduced datasets (Infocubes) instead of processing the complete dataset. On
the other hand, analyzing the obtained results, these show a pattern in the observed variables, being able to identify a
positive correlation with the variable corresponding to the number of suicides per year (total_suic) with the percentage
of the population in extreme poverty (prop_pob_extr_20), and into a lesser extent with the average level of schooling
(graproes). These results can be seen in Figure 5. Using the proposed method, it is possible to analyze each of the years
separately (InfoCubes) and find, for example, growth or decrease patterns, and once the user finds a pattern they are
interested in, they can query the required data segment and recursively process it with more or a different 𝐵𝐷𝐴.
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Fig. 5. Correlation results obtained for the segment x=“Total” and y=“2022”.

4

RELATED WORK

Currently exist different tools for data integration and fusion processes, processing them in the cloud through service
providers such as Amazon Glue4 or Cloud Data Fusion5 , or free tools such as Apache Airflow6 , CDAP7 , and Apache

NiFi8 . Amazon Glue and Cloud Data Fusion (Google) are both data integration platforms native for the cloud. In this
type of platforms, it is possible to integrate multiple data sources from different locations, process them with a set of
available tools, to finally redirect the results to a single data repository, which generally tends to be a data warehouse.
In this fusion model as a service, users are not concerned with the configuration of the tools or the administration of
computing resources, only worrying about the integration of the data. However, this model can lead to vendor lock-in
scenarios, due to the dependency that is generated between the user and the provider’s platform. On the other hand,
there are free tools for data integration such as Apache Nifi, which is a tool for creating and monitoring continuous data
streams. It allows obtaining data sources from different locations and injecting and transforming them into the Apache
Nifi dataflow system, being able to change the data format, extract specific information, filter it, etc. All these processes
are viewed as continuous dataflow of processes, where they all lead to a single data repository. CDAP and Apache
Airflow are similar tools. On the one hand, CDAP is the open source project on which the Cloud Data Fusion platform
is based, which allows processing and integrating data sources into a single data warehouse in a Hadoop or Spark
environment. This platform provides a catalog of tools to perform different data transformations, as well as connectors
to obtain data from different locations, from databases to cloud repositories. On the other hand, Apache Airflow is a
4 https://aws.amazon.com/es/glue/

5 https://cloud.google.com/data-fusion
6 https://airflow.apache.org/

7 https://cdap.atlassian.net/wiki/spaces/DOCS/overview
8 https://nifi.apache.org/
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workflow manager, which, unlike the rest of the tools mentioned, does not offer a catalog for data transformation, but
rather allows the coordination of user applications (preferably programmed for the Spark environment) and execute
them in a desired order.
Discussion
In the literature we can find tools for the treatment of multiple data sources, however, we have observed the existence
of areas of opportunity. On the one hand, cloud tools provide large capability for the treatment of multiple data sources,
but, they are mostly focused on the integration and cleaning of data sources rather on fusion processes. In other words,
the tool repositories they offer are limited and for general-use cases. In addition, the use of this model as a service
can lead to vendor lock-in scenarios, or there may be scenarios where the use of these platforms is not feasible, either
because it is too expensive (money issue) to process data in the cloud, or because data is sensitive or critical. On the
other hand, free software tools offer the possibility of avoiding vendor lock-in scenarios and merging large volumes
of data, however, the main focus of these tools, such as Apache Nifi or CDAP, is the integration of data sources. The
managing of data fusion applications continues to fall on the user, since it is not easy to add new applications to the
existing catalog of services of these free tools, either because a high level of expertise on these tools is required, or
because they need to be programmed following a specific programming model or by using specific libraries. In these
cases, the use of these tools in conjunction with Apache Airflow could provide what is necessary for data fusion as a
service. However, in order to process the data in a distributed environment, it is required to implement and configure
applications for the environment of Spark, perform a Hadoop installation, and a set of dedicated computing resources
for this tasks, which can be too hard or impossible for end-users. In our approach, a declarative scheme, agnostic to the
infrastructure, is proposed for the definition of data sources, tasks over these data, and desired computing resources.
This allows taking existing applications for data fusion and generating data cubes with spatial-temporal patterns. The
proposed method seeks not to depend on a specific infrastructure or platform, but to abstract these applications in such
a way that they can be agnostic, just focused on the data flow.

5

CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

In this paper we presented a data and task orchestration method for data fusion services based on spatio-temporal
variables. The experimental evaluation shows the feasibility of the method for dividing datasets into smaller segments
for parallel processing. Each segment is indexed and stored in a data cube structure for posterior queries on several data
fusion and analytics services. The approach allows the deployment of clones of Big Data Applications (𝐵𝐷𝐴), allowing
the parallel processing of multiple segments of the dataset in different infrastructures, facing the user-provider and
fusion-orchestrator dependencies, which can limit the user analytics capability. The proposed method allows to design
analysis service solutions based on the declaration of variables of interest. This is viable for processing any type of
dataset with a set of categorical variables, such as spatial and temporal. However, a shortcoming could be that the
process of splitting on huge datasets could be add a high overhead, since our method must analyze the unique values
of the spatial and temporal variables. However, once this process its done the dataset is divided into more amenable
chunks. As future work, in short time, we plan to continue improving the method by adding non-functional features,
in addition to continuing to test different use cases in order to corroborate the usefulness of the orchestration using
spatio-temporal variables.
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