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Resumen

En esta tesis se presenta un modelo basado en un enfoque de agentes para in-
tegrar en forma armónica una arquitectura empresarial de Datawarehose que sigue la
estrategia de Data Marts distribuidos. Este modelo consiste en elaborar una estrategia
central para resolver una consulta y distribuir a cada Data Mart participante una por-
ción de la misma, la cual es resuelta en forma local al Data Mart, para después reunir
los resultados locales e integrarlos en un resultado global final.

Para este efecto, se presentan los fundamentos teóricos de Agentes, Datawarehouse
y Middleware, especificando la ubicación del proyecto dentro de las tres disciplinas, y
se desarrolla un método para la aplicación del modelo. Se implementa también un
prototipo que representa el método aplicado al modelo.

Además se presentan resultados experimentales que validan la plausibilidad del
modelo para la integración de los Data Marts en una forma efectiva.
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Capítulo 1

Introducción

Las empresas se enfrentan a muchos problemas internos con el manejo de información.
Las diferentes partes de una empresa comienzan por tener sistemas propios que van
creciendo conforme crece la empresa, comienzan a trabajar con la misma información
para diferentes actividades y la manipulan en forma diferente para presentar reportes
a los ejecutivos. Cada una de las partes, o función de negocio, opera como una isla
de información independiente y autosuficiente. La información se obtiene de diversas
fuentes, que en ocasiones son compartidas por las partes, y se procesa mediante un sis-
tema propio, desarrollado según las necesidades de la función, al compartir las fuentes,
la información resulta ser la misma, pero es tratada en formas diferentes, mediante
procesos diferentes y el resultado final suele ser diferente al de otra función de negocios,
aún y cuando son los mismos datos.

La inconsistencia de datos se refleja en los reportes entregados a las direcciones, lo
que puede provocar una mala interpretación de los mismos y por ende, una incorrecta
toma de decisiones que trastornará a la empresa y puede llevarla a serios problemas
tanto en su operación como en su economía.

Otro de los grandes problemas que presenta la situación de tener islas de informa-
ción es la duplicidad de datos, con el consecuente gasto de recursos para mantenerlos.
Aunque pareciera que todas las partes pueden tener la misma información, esto no es
del todo cierto, en la realidad ocurre que algunas partes contienen información única
que puede resultar muy útil para las demás partes de la empresa. Las partes pueden
contener datos complementarios que al ser integrados se transformen en información
realmente valiosa para la empresa, más que al permanecer separados.

La tarea de integrar toda la información en un sólo lugar, depurarla y ofrecer
una herramienta que permita a los integrantes de la empresa manipularla es demasiado
costosa, en tiempo y dinero, Es necesario, entonces, proveer una alternativa viable para
explotar la información en su estado independiente, para combinarla y mezclarla de
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 2

una forma sencilla que los usuarios sean capaces de entender e interpretar.

En este trabajo se pretende ofrecer una alternativa sencilla y de fácil aplicación
para integrar en una forma armónica las diferentes islas de información que existen, o
suelen existir, en una empresa.

Como hipótesis planteamos una solución que conceptualmente corresponde a una
arquitectura basada en agentes para integrar las fuentes de información, establecidos
como Data Marts, que contiene una empresa en sus diferentes funciones de negocio,
para resolver un conjunto restringido de consultas.

Para demostrarlo se propone un método que descompone la consulta global en un
conjunto de consultas locales a cada Data Mart para que las resuelvan y se integra el
resultado final, para validar el método se desarrolla un prototipo experimental dentro de
un contexto delimitado de consultas y datos, para realizar un conjunto de pruebas sobre
el método particular desarrollado para el modelo que, mediante los resultados arrojados,
comprueben la plausibilidad del mismo, y pueda ser extrapolado hacia ambientes y
situaciones con características similares.

La metodología que se aplicará consiste en:

• Desarrollo del modelo de integración de Data Marts.

• Desarrollo de un prototipo basado en el modelo.

• Realización de pruebas experimentales delimitadas en un contexto de datos.

El resto de este trabajo de investigación está organizado de la siguiente manera:

En el Capítulo 2 (Marco teórico) se ofrece una visión general del estado actual en
cuanto a tecnología de agentes y Data Marts distribuidos, tratando de enfocar
los esfuerzos a la existencia de un punto común entre ellos en algún trabajo o
investigación desarrollados.

El Capítulo 3 (Propuesta de solución) presenta un método a través del cual se
logra una solución general al problema presentado.

El Capítulo 4 (Desarrollo del proyecto) describe la aplicación del método me-
diante un prototipo de la solución.

En el Capítulo 5 (Resultados experimentales) se comentan los resultados obtenidos
de la experimentación con el prototipo.

Finalmente el Capítulo 6 incluye las Conclusiones donde se determina el resulta-
do de la aplicación del método para solucionar el problema y se menciona la
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aportación y valor del trabajo desarrollado, también se listan una serie de alter-
nativas de trabajo futuro que ayudarán a enriquecer tanto el método descrito en
el Capítulo 3 como el prototipo desarrollado en el Capítulo 4.



Capítulo 2

Marco Teórico

2.1 Datawarehouse
En la época de los 70's, cuando se trabajaba en un ambiente de mainframes, se presentó
el caso de que los sistemas de producción no soportaban ampliamente el proceso de
apoyo para la toma de decisiones. La información que se capturaba, que era una
aportación pequeña al proceso, se mantenía en diferentes bases de datos de producción
y éstas no podían mantener los niveles de redimiento solicitados por las aplicaciones de
misión crítica en forma simultánea a las solicitudes de consultas complejas desarrolladas
por los participantes en la toma de decisiones. Para resolver estos problemas, se aban-
donaron las teorías de que el proceso de toma de decisiones es solamente una función
ejecutiva que debería ser soportada por los Sistemas de Información Ejecutivos (EIS
por las siglas en inglés de Executive Information System) y se comenzó a discutir una
estrategia alternativa para un soporte a la toma de decisiones de gran escala conocido
como Data Warehousing, término acuñado por W.H. Inmon y popularizado por IBM
como Information Warehousing [Demarest 1994]: una colección de datos orientados a
sujetos, integrados, cambiantes, no volátiles que soportan el proceso de toma de deci-
siones de la administración[Inmon 1995]. Otra definición también válida es: una base
de datos histórica, analítica y de lectura solamente, que es usada como la base de un
Sistema de Soporte de Deds¿ones[Poe&Klauer&;Brobst 1998].

La arquitectura básica de un Datawarehouse es una bodega ubicada entre las
fuentes de información de producción y el usuario final, ésta se llena mediante pro-
cesos batch que extraen la información de los sistemas de producción y responde a
las solicitudes de información del usuario final a través de un sistema convencional
de Middleware del tipo Cliente/Servidor. Lo que se buscaba con esta arquitectura
era: disminuir la carga de los sistemas de producción evitando las consultas complejas,
proveer datos simples y manejables a los usuarios finales, crear un modelo empresa-
rial de los datos a través de la unificación usando un mismo vocabulario y, separar el
procesamiento de consultas del acceso de usuarios finales diferenciando las funciones.
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El Datawarehouse sirve como base para actividades de modelado complejas utilizando
tecnologías especializadas. A pesar de todos los beneficios que se visualizan con la
implementación de un Datawarehouse, existen algunos problemas que se presentan, la
información no solamente debe ser extraída y almacenada para ser útil, debe enrique-
cerse, depurarse y simplificarse; mantener toda la información reunida es una tarea
costosa, tanto en tiempo como en la tecnología para ello; como en todas las empresas,
las funciones de negocio se mantienen en forma autónoma como su departamento de
Tecnología de Información (TI), el cual no participa adecuadamente proveyendo in-
formación a los responsables del Datawarehouse; no es posible en la mayoría de las
ocasiones unificar toda la información definiendo algún estándar; no se cuenta con
herramientas apropiadas para administrar y manejar la información almacenada en
sistemas homogéneos y propietarios; el costo del mantenimiento constante del sistema
empresarial es muy elevado, mantenimiento derivado del cambio en el entorno del nego-
cio, el crecimiento natural de la empresa, la actualización tecnológica; y, por los mismos
factores de mantenimiento mencionados la complejidad del mismo aumenta causando
un descontrol completo entre los responsables del Datawarehouse.

El éxito de los Sistemas de Soporte a las Decisiones (DSS por las siglas en inglés
de. Desicion Support Systernjse basa en proveer a los usuarios que los explotan, ana-
listas del conocimiento, la información que necesitan, cuando la necesitan,en el lugar
que la necesitan y de la forma que mejor puedan entenderla. El concepto Bodega de
Inform,ación está mal dirigido y no es el apropiado, debido a que la información se crea
en una forma dinámica por los equipos de los analistas del conocimiento, no es arroja-
da a un repositorio cualquiera, oculta entre los registros esperando a ser descubierta.
Los analistas del conocimiento son los clientes de las arquitecturas e implementaciones
del Sistema de Soporte a las Decisiones requieren de la información para trabajar, los
diseñadores deben entregarles dicha información, y más que ello, deben soportar los
procesos que aquellos ejecutan para transformarla en información útil.

2.1.1 Arquitecturas de Datawarehouse
Existen cinco opciones para construir un Datawarehouse:

1. Datawarehouse Virtuales.

2. Datawarehouse Empresariales.

3. Data Marts.

4. Data Marts Distribuidos.

5. Multi-Tiered.
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Datawarehouse virtuales

Se utilizan en aquellas empresas que no tienen un gran número de usuarios consultando
la base de datos del sistema de información operativo de la empresa; en este modelo,
la base de datos es compartida por ambos usuarios, los del sistema de operación y
los del Datawarehouse. Una desventaja es que los interesados en obtener la informa-
ción deben tener cierto conocimiento en el desarrollo de programas para obtener los
reportes que necesitan, los usuarios finales no tienen esta capacidad por lo que se ven
limitados en la información que pueden obtener. Una segunda desventaja es que al
momento que el número de consultas a la base de datos del sistema de operación se
incrementan, el tiempo de respuesta, tanto para los usuarios operativos como para los
usuarios del Datawarehouse se incrementa también, generando así mayor demanda de
recursos por parte de ambos sistemas. También se presenta otro problema, cuando se
deben realizar las consultas, no deben existir actualizaciones a la base de datos por los
usuarios del sistema de operación, por lo que se detiene durante este lapso de tiempo
el funcionamiento de dicho sistema, con los consiguientes retrasos en la respuesta a sus
usuarios.

Datawarehouse Empresariales

Proveen un repositorio de datos centralizado del que se obtiene la información necesaria
para la toma de decisiones. De cada una de las funciones de negocio de la empresa,
o de su sistema de información operativo, se obtienen los datos para crear la base, y
ésta sólo es accesada por los usuarios del Datawarehouse. Una desventaja del modelo
es que puede pasar mucho tiempo para tener la información completa, lo que implica
un alto costo a la empresa, la razón de esto es la extracción de datos de cada una de
las funciones de negocios.

Data Mart

Es un repositorio centralizado enfocado a una o varias áreas de negocios con carac-
terísticas propias de las áreas y solamente ellas pueden explotarlo. La ventaja de este
tipo de modelo es que el costo de su creación disminuye así como el tiempo para desa-
rrollarlo. Las desventajas son: si cada departamento crea su Data Mart, después de un
tiempo existirá una serie de ellos en toda la empresa causando conflictos y redundancia
en información, y múltiples bases de datos a las cuales darles mantenimiento.
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Data Marts Distribuidos

Son repositorios individuales de varias áreas de negocios de la empresa ubicados en
forma física en lugares diferentes, a los que cualquier área de la empresa tiene acce-
so. Algunas desventajas del modelo son: el trabajo requerido para la actualización
periódica de sus datos; si no se manejan los estándares adecuados puede existir perdida
de integridad en los mismos que puede terminar en presentación de resultados diferen-
tes en cada una de las áreas involucradas. Las ventajas son que existe una integración
de las diferentes áreas de negocio transparente al usuario, hay menor uso de la red de
comunicación, el costo de desarrollo del mismo disminuye, existe mayor independencia
entre las diferentes áreas de negocio de la empresa y contiene información especializada
sobre el área de negocio para la cual fue creado.

Multi-Tiered

Combina los tipos Empresarial y Data Marts Distribuidos. Existe un repositorio cen-
tralizado con toda la información de la empresa, de éste se extraen partes orientadas
a cada función de negocios, creando así un Data Mart Distribuido. La ventaja del
modelo es que los datos se encuentran en un lugar localizable para su almacenamiento
sin sacrificar la integridad del modelo empresarial, aún así, los problemas de diseño,
implementación y administración son muy grandes debido a la complejidad del modelo.

2.1.2 Data Marts
Los Data Marts pueden ser considerados como pequeños repositorios de información
enfocados a un grupo específico y limitado de usuarios como se mencionó en la Sección
2.1.1.

Como modelo, los Data Marts evitan las dificultades prácticas de proteger los
sistemas de producción del impacto de extracción, enfocándose directamente en las
necesidades de información de los diversos sistemas de producción por parte de los
analistas del conocimiento, consolidada en un modelo que refleja el conocimiento del
negocio [Demarest 1994].

Claro que, desde el punto de vista de eficiencia de la red se enfrenta al problema
de aumento en el tráfico, sus causas, la cantidad de consultas que realizan los usuarios
de los Data Marts y el volumen de información que manejan en cada una de ellas. Un
análisis minucioso, permite observar que: primero, la cantidad de usuarios que utilizan
los Data Marts es un pequeño porcentaje de los usuarios de la empresa, porque general-
mente se destinan a ser explotados por el DSS que se instala a los principales ejecutivos
de la empresa; segundo, el monto de las transacciones llevadas a cabo por éstos no se
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realiza con una frecuencia muy alta, por lo que es aceptable su implantación, como lo
cita Patricia Seybold del grupo Wayne Eckerson un Data Mart es más fácil y rápido de
implementar porque existen pocos sujetos qué modelar, pocos usuarios qué soportar y
menos datos qué almacenar. En promedio un Data Mart contiene inicialmente menos
de 25 Gb de información, soporta menos de 20 usuarios y representa, datos de uno o
dos sistemas de información operativos[URL2].

Al momento de implantar los Data Marts Distribuidos se deben establecer estrate-
gias para su correcta explotación, tales como: quiénes tendrán acceso a la información,
desde dónde podrán realizar la consulta, cómo realizarán la consulta, qué herramienta
o DSS utilizarán, quiénes serán los encargados de administrar los Data Marts, qué pro-
ceso de negociación utilizarán los administradores de los Data Marts para compartir la
información entre ellos, en qué áreas se instalarán y con qué frecuencia será actualizada
su información. Los Data Marts serán soportados por la función de TI de la función
de negocios o departamento, dependiendo de las necesidades de los analistas del mismo
será la cantidad de Data Marts a crear, al ser enfocados a comunidades de analistas
locales contienen información que sólo ellos necesitan y están modelados de esa mane-
ra. Para la función de TI del departmento los beneficios que visualiza son que dicho
departamento es dueño totalmente del contenido del Data Mart y, por lo tanto, toma la
responsabilidad completa del mismo, puede satisfacer las necesidades de sus analistas
en forma puntual y puede seleccionar la tecnología apropiada para la explotación del
mismo.

Las ventajas que proporcionan los Data Marts respecto a los Datawarehouses son
varias [Demarest 1994], por ejemplo, se enfoca en legibilidad de los datos, es decir, los
usuarios solamente ven los datos que necesitan y que le permiten tener un conocimien-
to colectivo del negocio; hacen uso adecuado de la arquitectura Cliente/Servidor so-
bre la tecnología actual de redes de área local, provee una plataforma homogénea de
conocimientos para los responsables con modelos de negocio similares, vocabularios
de negocio y responsabilidades; y, soporta comunidades de analistas del conocimien-
to particulares bastante bien. Los Data Marts proporcionan respuestas eficientes a los
usuarios finales pues contienen un modelo local del negocio con información orientada a
sus analistas del conocimiento, están construidos para respuestas rápidas mediante or-
ganización e indización adecuadas, y puede tener respuestas preconstruidas a preguntas
comunes en lugar de generarlas en forma dinámica.

Desde el punto de vista político dentro de la organización, los Data Marts son más
fáciles de lograr por tres razones [Firestone 1997]:

1. Su costo es menor y por el hecho de que no se requiere accesar el presupuesto de
la organización, tiende a disminuir los conflictos entre departamentos.
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2. Al ser construidos en forma rápida, se pueden producir modelos exitosos que
logran una visión favorable dentro de la corporación.

3. Al realizar funciones específicas para un departamento, reconocido como respon-
sable, la justificación política del Data Mart es relativamente limpia.

Sin embargo, tiene también desventajas tales como que pueden ser creados Data
Marts no autorizados por la función de TI en determinados departamentos y grupos de
trabajo fuera del control de función de TI; se sobreestima la capacidad y performance de
las herramientas para administración de la información basadas en redes de área local,
omite las limitaciones técnicas de los sistemas de producción basados en mainframes
generando procesos de extracción que consumen mayor tiempo y esfuerzo; descuida los
sistemas secundarios y cuestiones de administración de redes que se crean cuando los
Data Marts requieren de extracciones sustanciales de múltiples sistemas de producción.

Se orienta a las necesidades de soporte a las decisiones de compañías pequeñas, con
pocos analistas del conocimiento, mercados simples y líneas de productos simples, por sí
solos no pueden satisfacer las necesidades de organizaciones internacionales con muchas
y muy diversas comunidades de analistas del conocimiento, productos y mercados, y
el constante ajuste y reorganización que se presenta al responder a las condiciones del
mercado; en forma irónica descuida las fronteras organizacionales reales entre la admin-
istración de la información y la traslación de la misma en compañías grandes, mientras
que las divisiones organizacionales de la función de TI pueden construir Data Marts
para sus analistas del conocimiento, los administradores de bases de datos y diseñadores
de la función corporativa de TI pueden carecer de la intención de llenar los mismos con
información corporativa.

Una forma de explotar un Datawarehouse es a través de herramientas especiali-
zadas denominadas OLAP (por la siglas en inglés de OnLine Analytical Processing),
que trabajan en un ambiente gráfico y utilizan como fuente un diseño exclusivo de la
información que se conoce como Cubo de Datos Multidimensional o Hipercubo en el ca-
so de contener más de tres dimensiones, donde cada dimensión representa un objeto o
atributo y, los valores de cada celda en el cubo se conocen como 'medidas' o 'variables'
y representan información de interés para el usuario.

El usuario puede entonces consultar las 'medidas' por la combinación de las dimen-
siones del cubo formando 'vistas' de la información[Thomsen&;Spofford&Chase], de las
cuales obtiene el resultado que satisface su consulta. Las vistas pueden ser presentadas
como valores numéricos o como gráficas para una interpretación más fácil.

El usuario debe conocer el funcionamiento de la herramienta para poder explotarla,
no es necesario que sea un experto pero si debe tener un alto grado de conocimientos,
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así como las dimensiones que se han definido en el modelo y las medidas que contiene.

2.2 Middleware
La integración de aplicaciones de negocios (ambientes operativos) de las empresas en la
actualidad, como se ha mencionado en secciones anteriores, se ha vuelto un problema
común y muy frecuente.

Para ayudar a la resolución del mismo se han desarrollado tecnologías especializa-
das que permiten formar una sola arquitectura de las diferentes aplicaciones que tenga
una empresa, y con la palabra formar, se hace referencia a los términos: sumar, mezclar,
combinar, incorporar y asimilar la información existente. Una de tales tecnologías es
el Middleware. El Middleware puede ser visto entonces corno un pegamento utilizado
para unir las diferentes aplicaciones de las empresas y que sean vistas como una sola.

El Middleware se basa en desarrollar módulos que permitan comunicar las partes
de la aplicación involucradas en un proceso de negocio específico. Como la base es
la comunicación, se hace un uso exhaustivo de la red de la empresa. La comuni-
cación que se lleva a cabo entre las diferentes partes puede ser descrita en dos formas
[Lerner et al 2000].

• Síncrona: se realiza en dos sentidos, los participantes envían y reciben paquetes
de información simultáneamente para completar sus procesos. Sus características
principales son: es bidireccional, los participantes se encuentran estrechamente
acoplados y se requiere de manejo de errores para evitar que el proceso pierda la
sincronía. Las ventajas que proporciona son que se tiene información en tiempo
real, mayor velocidad de comunicación, relaciones uno a uno entre los partici-
pantes. Las desventajas son que tiene un alto nivel de complejidad, involucra
altos niveles de personalización, puede mantener un gran número de relaciones
uno a uno.

• Asincrona: se realiza en un sólo sentido, uno de los participantes envía un paquete
(o paquetes) de información a otro, y no espera algún tipo de respuesta. Las
características principales que presenta son: los sistemas de comunicación son
independientes entre ellos, se requiere de un sistema centralizado de transporte,
es comunicación en un sólo sentido y se pueden tener interfaces de uno a muchos
participantes (aplicaciones). Sus ventajas estriban en que no se necesita que los
participantes estén disponibles simultáneamente, nuevos participantes pueden ser
incluidos muy fácilmente y se pueden establecer múltiples niveles de integración.
Las desventajas que presenta están en la baja velocidad que se tiene para la



CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 11

comunicación y que el manejo de errores presenta mayor dificultad y requiere
mayor control.

El término Middleware describe un conjunto de herramientas que son utiliza-
dos para interconectar aplicaciones, componentes, objetos, bases de datos y sistemas
operativos [Lerner et al 2000]. Otro término que se maneja es el de Middleware de
integración, el cual es un middleware de alto nivel que provee alguna función o un
conjunto de funciones con el único fin de interconectar procesos de negocio reflejados
en aplicaciones que son diferentes entre ellas. Está compuesto por la siguientes partes:

• Middleware para Administración de Datos (Data Management Middleware): viene
incluido comúnmente en los manejadores de bases de datos y los sistemas oper-
ativos, por ejemplo, acceso remoto a datos y acceso remoto a archivos. En la
Figura 2.1 se presenta un breve diagrama de este tipo de Middleware, que repre-
senta el proceso que sigue un acceso remoto: una aplicación se comunica con el
Middleware que está conectado a un Manejador de Bases de Datos (DBMS por
las siglas en inglés de Data Base Management System) para solicitar acceso a
datos remotos, el Middleware utiliza entonces el Software de Red que tiene a su
disposición para comunicarse con el sistema remoto; el sistema remoto recibe en el
Software de Red la comunicación y la redirecciona al Middleware del Manejador
de Bases de Datos local para que éste accese la información solicitada.

Sistema
Operativo

DBMS
Middleware

Aplicación

\

Software j
de Red

\

DBMS

DBMS
Middleware

Software
de Red

Sistema
Operativo

Figura 2.1: Data Management Middleware.

• Middleware de Comunicaciones (Communication Middleware): su función prin-
cipal es proporcionar comunicación a nivel programas. La Figura 2.2 representa
el Middleware de Comunicación, en la cual se aprecia como una aplicación se co-
munica con otra a través del Middleware de comunicaciones: la primer aplicación
hace un llamado desde programa a las rutinas del Middleware para comunicarse,
éste utiliza entonces el Software de Red para comunicarse al equipo remoto, el
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cual recibe la comunicación a través de su Software de Red, la redirecciona al
Middleware de este equipo y éste a su vez se encarga de ejecutar los programas
de la aplicación local que le fueron solicitados.

Sistema
Operativo

DBMS

Aplicación

Middleware de
Comunicación

Software
de Red

DBMS

Aplicación

Middleware de
Comunicación

Software
de Red

Sistema
Operativo

Figura 2.2: Communication Middleware.

Middleware de Plataforma (Platform Middleware): es una combinación de Mid-
dleware de comunicaciones y los servicios adicionales que provee un agente de
ejecución para lógica de aplicaciones. En la Figura 2.3 se representa el proceso
que puede ser realizado con este tipo de Middleware: una aplicación local puede
ejecutar la lógica (un programa o conjunto de programas) de otra aplicación local
a través del Middleware de Plataforma, o bien, puede ejecutar la lógica de una
aplicación remota siguiendo el proceso de un Middleware de Comunicaciones.

Sistema
Operativo

DBMS

c" Aplicación

"Aplicación

Middleware de
Plataforma

Software
de Red

DBMS

Aplicación

Middleware de

Plataforma

Software
de Red

Sistema
Operativo

Figura 2.3: Platform Middleware.

Existe una gran variedad de productos de Middleware y metodologías, para men-
cionar alguna Middleware Orientado a Mensajes (MOMpor sus siglas en inglés Message
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Oriented Middleware). Algunas plataformas que se han popularizado para desarrollar
aplicaciones de Middleware orientado a mensajes son: CORBA y Enterprise JavaBeans.

En conjunto la taxonomía que ofrece el Middleware a una empresa consta de las
siguientes partes [Britton 2000] [Klingenstein 1999]:

• Middleware orientado a mensajes.

• Integración de mensajes y datos en un intermediario (Broker).

• Automatización de procesos de negocio.

• Adaptadores/Conectores/APIs (Application Program Interface).

2.2.1 Middleware Orientado a Mensajes
El Middleware orientado a mensajes [Korhonen 1997], también considerado Middle-
ware de Transporte, distribuye datos e información de control a través del intercambio
de registros conocidos como mensajes, los cuales son una cadena de caracteres con
un significado particular para las aplicaciones que los intercambian. La información
de control que contienen es relevante al sistema que maneja la cola de mensajes so-
lamente, y sirve para almacenar, enrutar, entregar, recuperar y rastrear los datos.
Soporta comunicación síncrona y asincrona, es un método orientado a eventos más que
a procedimientos. Las ventajas que presenta son las siguientes:

• Disponibilidad de datos casi en tiempo real.

• Garantía de entrega de mensajes.

• Entrega de mensajes ordenada y con prioridades.

• Detonadores de eventos en procesos receptores.

• Manejo de mensajes en forma persistente y no persistente.

• Soporte para alto rendimiento.

• Confiabilidad.

• Notificación de errores garantizada.

• Canales de transmisión redundantes.

• Soporte de ambientes heterogéneos.
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2.2.2 Brokers
Son intermediarios inteligentes que dirigen el flujo de los mensajes entre las aplicaciones.
Se basan en un sistema de almacenamiento y reenvió asincrono que puede unir a varias
aplicaciones diferentes. Además de manejar los mensajes, proveen servicios adicionales
como:

• Transformación de Datos.

• Ruteo basado en contexto.

• Procesamiento de reglas.

Su principal fortaleza es la capacidad de enlazar diferentes tipos de sistemas para
crear un ambiente de interconexión de muchos sistemas a muchos sistemas para ofrecer
una interface estándar.

2.2.3 Automatización de Procesos de Negocio
Estos componentes de la taxonomía del Middleware se encargan de conducir cada ins-
tancia de un procedimiento de múltiples pasos a través de su ciclo de vida.

2.2.4 Adaptadores y Conectores
Son módulos, que pueden ser considerados como parte de los módulos de comunicación,
que permiten a programas externos ejecutar transacciones en otros sistemas y describir
la tecnología para conectarse e integrarse a dicho sistema. El término describe un
conjunto de tecnología para conectar los componentes antes mencionados: Middleware
orientado a mensajes, intermediario y la automatización de procesos de negocio, con
una aplicación determinada u otro producto de Middleware externo. Permiten aho-
rrar tiempo de desarrollo y reducir costos, porque ya están pre-construidos y proveen
interfaces amigables y accesibles.

Cada día se están utilizando más las herramientas del tipo Middleware, con el auge
de integración empresarial [Linthicum 1999], su crecimiento, la necesidad de obtener
información en tiempo real entre los diferentes niveles organizacionales, la aparición de
nuevos procesos de negocio y la necesidad de integrar diferentes aplicaciones y paquetes
entre ellos, se están volviendo comunes para la mayoría de las empresas.

Sus costos no son bajos, el proceso de implementación no es rápido ni barato, pero
los beneficios obtenidos hacen que su valor sea realmente apreciado por los empresarios.
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2.3 Agentes Inteligentes
¿Qué es un agente? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo puedo manipularlo?

En forma muy sencilla podemos decir que un agente es una pieza de Hardware
o Software de un sistema computacional cuyos elementos tienen un conjunto de rela-
ciones particulares entre ellos y con el medio ambiente en el que el sistema se desarrolla
[Williams 1996]. Una definición más específica es considerar a los agentes como asis-
tentes personales en software con autoridad delegada de sus usuarios [Cheong 1996].
En [Franklin&Graesser 1996] se presenta una discusión más profunda sobre agentes,
definiciones, características y clasificación. En el mismo trabajo se cita la definición:
un agente autónomo es un sistema ubicado dentro de un medio ambiente, capaz de
percibir este medio ambiente y actuar sobre el mismo durante un período de tiempo,
para lograr su agenda y ocasionar lo que percibirá en el futuro.

Los agentes son, en forma primaria, un conjunto de entidades de software delegados
por humanos que realizan una serie de actividades indicadas por sus dueños. Los
agentes pueden se clasificados por su roles o sus delegaciones: agentes de escritorio
comisionados, surrogate bots, Internet softbots y asistentes personales [Cheong 1996].

Agentes de escritorio comisionados

Son agentes orientados a interactuar con aplicaciones de escritorio de un usuario para
ayudarle con aquellas tareas tediosas, repetitivas y que le consumen más tiempo, como
por ejemplo: el filtrado de información que recibe el usuario, el monitoreo continuo de
fuentes de información, la búsqueda de fuentes de información regularmente, la dele-
gación de tareas para ejecución futura. Estos agentes pueden verse como comisionados
para realizar ciertas misiones en beneficio del usuario, el resultado de esas misiones
puede ser un simple mensaje, un reporte corto o un reporte interactivo a través de una
interface con el usuario. El usuario puede ver en cualquier momento el estado de las
misiones activas.

Surrogate Bots

Como su nombre lo indica en inglés Robots Sustitutos, su principal función es ser susti-
tutos de un usuario en tareas administrativas de bajo nivel y de oficina, como por
ejemplo agendar reuniones y localizar personas.
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Internet Softbots

Usualmente son una interface basada en agentes que permite a usuarios localizar, moni-
torear y transmitir información en la red. También pueden comportarse como asistentes
personales inteligentes, en donde el usuario realiza una solicitud de alto nivel, y el soft-
bot busca, hace inferencias y resume información para satisfacerla, incluso puede tolerar
ambigüedad, omisiones y errores por parte del usuario humano.

Agentes como asistentes personales

Según Maes [Maes 1994], los asistentes personales son aquellos cuyo objetivo principal
es realizar acciones que tiendan a reducir el trabajo y las actividades de sus usuarios ,
para lo cual identificó dos cualidades principales:

• Competencia: ¿Cómo adquiere un agente el conocimiento para decidir cuándo,
cómo y con qué ayudar al usuario?

• Confianza: ¿Cómo asegurarse que los usuarios se sienten cómodos al delegar sus
tareas a un agente?

De acuerdo a Maes, las dos cualidades se desarrollan si seguimos una aproximación sobre
una máquina que aprende, donde el agente aprenda los hábitos del usuario conforme
pasa el tiempo, específicamente un agente adquiere competencia gradualmente por:

• Observar e imitar al usuario.

• Recibir retroalimentación del usuario.

• Recibir instrucciones específicas del usuario.

• Preguntar a otros agentes por instrucciones o direccionamiento.

Así, en forma gradual, el agente puede ser de mayor ayuda para el usuario y
realizar mayores tareas bajo el conocimiento de cómo reaccionaría el usuario en cier-
tas circunstancias. El usuario va modelando al agente indicando sus capacidades y
limitaciones, indicándole explicaciones para el razonamiento y comportamiento en un
lenguaje familiar para él, todo esto conlleva a que el usuario se sienta cómodo al delegar
tareas al agente.

Un agente tiene un conjunto de propiedades que sin ellas no podría ser llamado
agente, primero debe ser autónomo. La autonomía implica que el agente debe funcionar
sin interacción directa con seres humanos o con otros agentes y debe mantener control
sobre sus acciones y estados internos.
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Un agente debe ser social, debe ser capaz de interactuar en forma autónoma con
su medio ambiente, debe tener la capacidad de interactuar con otros agentes a través
de una herramienta para tal fin.

Otra característica de los agentes es que pueden ser reactivos o proactivos. Son
reactivos cuando detectan cambios en el medio ambiente en que se desarrollan y respon-
den a ellos, son proactivos cuando detectan ciertas condiciones en el medio ambiente
que los rodea y toman la decisión de ejecutar alguna acción antes de que se presente
un cambio.

Los agentes pueden ser clasificados [Nwana 1996] por la habilidad que posee el
agente para desplazarse en una red, en estáticos o mobiles. También por la habilidad
de cooperar con otros agentes puede determinarse si un agente es colaborativo o com-
petitivo, en el primer caso, el agente coopera con otros agentes para realizar tareas para
sus usuarios, en el segundo, el agente compite con otros agentes para realizar las tareas.

Sistemas Multiagentes

Cuando en un grupo de agentes ubicados en un medio ambiente, en el que cada uno es
independiente porque tiene sus propios sensores, acciones, su propia agenda y corre en
forma continua, se producen relaciones que los enlazan entre sí y también con los otros
objetos que forman parte del medio ambiente, se denomida un Sistema Multiagentes
[Fcrber 1999].

Cuando se reúne un grupo de agentes en un medio ambiente delimitado, las rela-
ciones que se dan entre ellos pueden orientarse en diferentes sentidos de acuerdo a la
taxonomía utilizada en el sistema.

Los sistemas Multiagentes pueden colaborar entre ellos para lograr un objetivo
que beneficie a un usuario, el cual puede ser usuario de uno solo de los agentes, de un
subconjunto de los agente del sistema o de todos, en tal caso se dice que los agentes
son Colaborativos. También puede darse el caso de que los agentes busquen metas in-
dividuales y para lógralas tengan que competir con los otros agentes, a tales agentes
se les denomina Competitivos. En un Sistema Multiagentes, pueden presentarse arqui-
tecturas híbridas, es decir, que existan dos o más subconjuntos de agentes dentro del
Sistema Multiagentes, en donde, cada subconjunto contiene agentes colaborativos entre
ellos para lograr una meta común, o un conjunto de metas comunes, pero que compite
con los demás subconjuntos para realizarlas, porque pueden tener las mismas metas o
equivalentes.

En [Lashkari&Metral&Maes] se presenta un excelente trabajo sobre sociedades de
agentes relacionados en un ambiente colaborativo.

En un Sistema Multiagentes, colaborar en un objetivo común es una premisa
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necesaria para los usuarios, para llevarla a cabo es necesario que los agentes establezcan
un nivel de comunicación y de organización de la misma. El nivel de comunicación
indica la cantidad de información que deben enviar o recibir para lograr los objetivos,
y, la organización se refiere a enviar mensajes bien formados que serán interpretados
en la forma correcta. La colaboración se basa en el nivel de conocimiento que tengan
los agentes entre sí, si conocen sus capacidades propias, y las de los demás agentes del
sistema, serán capaces de ofrecer sus servicios cuando sean necesitados, y crear una
estrategia de solución adecuada en la cual los participantes puedan aportar una parte
correcta de la misma, partiendo de que se conocen las habilidades y capacidades de los
componentes.

Para conocer las capacidades y habilidades de los componentes se pueden utilizar
diversas arquitecturas de Sistemas Multiagentes, en [Ferber 1999] se describen algu-
nas de ellas. Se puede afirmar que. en cada arquitectura, la comunicación forma una
parte escencial, como se habia mencionado anteriormente, pues es la única manera en
que la colaboración pueda realizarse efectivamente, por lo tanto, se hace énfasis en la
estructuración de los mensajes.

Para que los agentes puedan comunicarse entre ellos se hace necesario desarrollar
un lenguaje especial, un Lenguaje de Comunicación de Agentes (ACL por las siglas en
inglés de Agent Cornrnunication Languagé) estandarizado de tal forma que los agentes
puedan interactuar. Un lenguaje desarrollado para tal fin es KQML {Knowledge Query
and Manipulation Languagé) el cual es un lenguaje de comunicaciones de alto nivel que
presenta también un protocolo para el intercambio de información independiente de
contexto, sintaxis y ontologíafChorafas 1998]. KQML hace posible envolver información
y comandos ofreciendo una vista uniforme de un agente como un banco de conocimiento.

Una de las facilidades de KQML es su habilidad para desarrollar arquitecturas
básicas para compartir el conocimiento a través de una clase especial de agentes cono-
cidos como Facilitadores de comunicación cuyo trabajo principal es coordinar la inter-
acción de otros agentes. Para soportar la construcción de bancos de conocimientos que
sean reusables y compartidos, se necesita del desarrollo de metodologías y técnicas, así,
KQML incluye un formato para los mensajes y un protocolo para manejo de mensajes.
Concluyendo KQML provee una manera de estructurar mensajesfHuhns&Singh 1998],
dejando a los diseñadores de los agentes la decisión del contenido de dichos mensajes.

Como resultado del conocimiento de las habilidades de cada agente se obtiene una
distribución de tareas, en ésta, a cada agente del sistema se le indica lo que debe rea-
lizarse -mediante mensajes estructurados-. La correcta delegación de tareas dependerá
de la forma en que se diseñe el sistema y la estrategia que se siga para dividir la tarea
principal, formando estas dos partes la estrategia de delegación de tareas correspondi-
ente.
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Una de las arquitecturas de delegación de tareas existente se basa en un control
centralizado de tareas por un coordinador [Ferber 1999], en el cual existe un grupo de
agentes, y cuando uno de ellos no puede (o no quiere) ejecutar alguna tarea, solicita al
coordinador (llamado por el texto trader) que localice a un agente dentro del sistema
que sí pueda realizarla, el coordinador lo reconoce como su cliente, el coordinador se
dirige entonces a los agentes que sabe tienen las capacidades para resolver la tarea,
si alguno de ellos acepta, el coordinador envia a su cliente el aviso de que un agente
acepto, de otra forma envia el aviso de que no encontró quien realice la tarea. En todos
los casos de colaboración, los participantes a resolver una tarea toman en realidad el
compromiso de hacerla.

2.4 Trabajos relacionados
Dentro de los ambientes colaborativos de agentes, un trabajo que se desarrolló siguendo
ésa estrategia y el único del cual se encontró referencia es el proyecto Pleiades[URLl],
cuyos líderes son Tom Mitchell y Katia Sycara de la Escuela de Ciencias Computa-
cionales de la Universidad Carnegie Mellon. El proyecto Pleiades consiste en aplicar
un conjunto de agentes colaborativos para soportar el proceso de toma de decisiones
organizacionales sobre Infosphere (una colección de recursos heterogéneos basada en
internet), la cual se seleccionó por su naturaleza distribuida y por que mantiene los
recursos en línea.

Pleiades tiene una arquitectura distribuida de agentes colaborativos en dos niveles
de abstracción:

• El primer nivel consta de agentes colaborativos orientados a tareas específicas.

• El segundo nivel consta de agentes colaborativos orientados a información es-
pecífica.

Los agentes orientados a tareas específicas, se representan como asistentes de tareas y
deben ejecutar una tarea determinada por su usuario, colaboran con otros agentes del
mismo nivel para resolver conflictos o integrar información. Para obtener información,
la solicitan a los agentes orientados a información específica de segundo nivel, repre-
sentados como asistentes de información, que colaboran con otros agentes de su mismo
nivel para recabar toda la información necesaria para resolver la solicitud del agente
de nivel uno. Las fuentes de información son múltiples bases de datos ubicadas en
Infosphere.
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2.5 Conclusión
Una arquitectura para la construcción de Datawarehouse que presenta ventajas para
las organizaciones es la de Data Marts Distribuidos, como se mencionó en las secciones
anteriores, algunas de las ventajas que provee son las siguientes:

• Menor costo de implementación.

• Mayor rapidez de implementación.

• Ofrecen independencia completa a las funciones de negocio, en los aspectos de
población, explotación y mantenimiento de la información que contienen.

• Disminuye la utilización de la infraestructura de redes en un ambiente global de
la organización porque las consultas son enfocadas en forma local a cada función
de negocios en la mayoría de las ocasiones.

• Se requiere una cantidad menor de recursos necesarios para la implementación y
el mantenimiento.

• Provee al departamento de TI de la función de negocios mayor facilidad de ad-
ministración de la infraestructura del Data Mart.

• Contiene información exclusiva dirigida a los usuarios de la función de negocios,
por lo tanto es información especializada.

• Por la independencia de información y de contenido que maneja el Data Mart,
existen menores barreras organizacionales, si no es que ninguna, para que una
función de negocios lo implemente.

La mayoría de las tendencias actuales para soportar la toma de decisiones es la
creación de Datawarehouses, para lo cual el factor económico es decisivo, para empresas
con un alto grado de complejidad, mantener una arquitectura centralizada implicaría
un costo exageradamente elevado, para empresas que presentan un nivel de complejidad
menor en su estructura, digamos que son pequeñas o medianas y que no tienen muchas
divisiones o funciones de negocio, o que la información que manejan no implica grandes
volúmenes, la arquitectura seleccionada no presentará una diferencia marcada en costos,
pero si en funcionalidad y crecimiento previendo el futuro.

Retomando las ventajas mencionadas, se hace mención a una arquitectura de
Datawarehouse: los Data Mart Distribuidos, como una solución fácil, rápida y con
costos más accesibles.



CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 21

Parte de las tendencias actuales, sin mencionar la disminución de gastos, es la
implementación de Data Marts como modelo de solución para los repositorios de in-
formación, pero ello no implica que sean la clave para resolver todos los problemas de
una organización, si bien es cierto que ayudan y ofrecen ventajas competitivas en un
grado muy alto para la función de negocios que los crea y mantiene, al volver la vista
al entorno global de la organización especialmente al proceso de soporte a la toma de
decisiones, no son de gran apoyo y sin embargo si presentan desventajas y problemas
nuevos:

• No presentan una integración natural de la información en forma global, cada
Data Mart es diferente, puede contener la misma información, pero ésta es ex-
plotada en forma diferente por cada función de negocios y los resultados hacia la
alta dirección pueden variar.

• El tiempo necesario para recopilar toda la información del grupo de Data Marts
para resolver una consulta puede ser un factor determinante en el proceso de toma
de decisiones, sin mencionar los problemas que se presentarán para integrarla.

• No existen, en muchas ocasiones, estándares en la definición del contenido de los
Data Marts, es decir, no hay una nomenclatura estandarizada que permita saber
que información contiene cada Data Mart ni como reconocer la misma información
en otro Data Mart.

• Existe duplicidad de información, con el consiguiente gasto de recursos. Va-
rios Data Marts contienen la misma información y en forma global no se tiene
conocimiento de ello.

• Puede darse el caso de carencia de información útil si se presenta una mala comu-
nicación entre las diferentes funciones de negocio, por ejemplo, que una función
de negocio considere que no incluirá en su Data Mart determinada información
porque crea que otra función de negocios la incluirá como parte del suyo.

Como una arquitectura de Datawarehouse orientada a funciones de negocio, los
Data Marts son considerados, en gran parte, como una de las mejores alternativas para
representar el modelo empresarial.

Para subsanar las desventajas presentadas y explotar las ventajas mencionadas,
se puede orientar una solución global de integración de la información para apoyo a la
toma de decisiones por parte de la alta dirección de la organización. Una propuesta
interesante es hacer que la información de los Data Marts Distribuidos sea explotada
en una forma coordinada con base a los datos contenidos en cada uno de ellos. Dentro
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de la tecnología actual, los sistemas multiagentes presentan un modelo que, si tomamos
como base la arquitectura de los Data Marts Distribuidos, puede ser aplicable. Debido
a las características y funcionalidad de los sistemas multiagentes, que permiten su
funcionamiento en una forma adecuada y eficiente en un ambiente distribuido, sobre
sistemas heterogéneos. La característica de distribuión de tareas puede aplicarse en
la distribución de una consulta hacia el grupo de Data Marts, y la característica de
colaboración puede ser utilizada para coordinar el desarrollo de la resolución de la
consulta global, se percibe una posible estructura jerárquica en los agentes, donde un
coordinador central indica a los otros participantes las acciones que deben llevar a cabo,
basado en una estrategia que él mismo define y controla.

Los sistemas multiagentes permiten establecer un alto nivel de confianza y co-
herencia para la integración de la información de los Data Marts en un esquema de
cooperación para buscar la resolución de una consulta externa. La cooperación se con-
vierte por si, en un objetivo puntual para la conecta integración, y esta coordinación
se establece cuando el coordinador central distribuye la estrategia a los participantes.
El sistema multiagentes puede ser visto, en cierto modo, como una plataforma de Mid-
dleware que será establecida entre los diferentes Data Marts y el coordinador, con
funciones básicas de intercambio de mensajes. Al ser percibido como un Middleware
básico orientado a mensajes, sus componentes necesarios para la comunicación son lo
que a continuación se listan.

• Las fuentes de información: los Data Marts.

• Los conectores que tienen conocimiento de la información de los Data Marts:
agentes ubicados en cada Data Mart.

• El broker central que funge como coordinador de colaboración y distribución de
tareas: un agente.

• El medio de comunicación: la infraestructura de redes.

• Comunicación entre el Broker y los Conectores: los mensajes que se transmiten.

• Un usuario, o un conjunto de ellos, que busca información para satisfacer sus
consultas.

Cada Data Mart contiene un agente que realiza las funciones de conector, el broker
central puede verse como un conector hacia el usuario.

Los puntos antes mencionados presentan la intersección entre las disciplinas: Data-
warehouse, Agentes y Middleware, que forman en conjunto, un ambiente de solución
de integración. Su percepción, visualización y enfoque estriba en la convergencia de las
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Red de
Data Mart

Comunicaciones
Broker Conector '

Usuario

Figura 2.4: Componentes de un Middleware básico.

disciplinas, orientadas a formar un modelo que explota las capacidades de cada una de
ellas, combinando las ventajas funcionales para eliminar las desventajas individuales
que conllevan.

No es fácil mezclar las disciplinas en un producto final, el hecho puede sacar
a la luz nuevas desventajas que ni siquiera se habian contemplado, por lo que las
fronteras existentes en cada una de ellas deben ser identificadas con claridad y no deben
perderse de vista para explotar al máximo las ventajas, mientras que para minimizar
las desventajas debe establecerse una definición de los puntos que ofrecen debilidad y
apoyarlos con las fortalezas de las otras disciplinas.

La escasa estandarización de nomenclaturas o identificadores globales de la in-
formación contenida en los Data Marts distribuidos puede ser atacada mediante una
característica de un sistema multiagentes para la colaboración y consiste, precisamente,
en lograr una estandarización de conocimientos globales para realizar su integración,
apoyando a su vez el modelo de Middleware cuando los conectores realizan una tra-
ducción entre los datos para utilizar definiciones globales, así, la intersección de las
disciplinas viene a forjar una fortaleza partiendo de una debilidad. La integración glo-
bal de los Data Marts se da aprovechando, por un lado las facilidades de un Middleware
coordinadas por un modelo de sistemas multiagentes, cuya función es la de permitir la
colaboración entre los diferentes agentes conectores del sistema obteniendo asi la ven-
taja de la integración por la colaboración de las partes -conectores- en una arquitectura
robusta -Middleware- que explota las fuentes de información -Data Marts Distribuidos-
. La duplicidad de la información presenta otro problema grave que requiere de un
análisis similar a los anteriores. Las capacidades de los agentes de comunicar sus con-
tenidos entre ellos -Conector- y el agente coordinador -Broker- el cual elabora la mejor
estrategia de solución basándose en la información o percepción del medio ambiente
(agentes conectores afiliados), la cual es la mejor percepción posible por el proceso
que se realizó para conocer la información de cada Data Mart y que en este punto
está estandarizada y se puede hacer referencia con la seguridad de que no se omitirán
datos y que éstos no se hallan duplicados. El costo de un proyecto de implementación
de Datawarehouse se disminuye siguiendo la arquitectuta de Data Marts. El costo de
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la integración por la utilización de un Middleware, que con actuales herramientas es
muy elevado, se ve afectado en forma benéfica por el desarrollo del mismo como un
sistema multiagentes, que forma una plataforma barata y estable, dinámica, de fácil
crecimiento, adaptable y portable, lo cual estriba en un costo menor.



Capítulo 3

Propuesta

En la actualidad es común que las organizaciones estén conformadas por funciones de
negocio, para dar un soporte adecuado a la toma de decisiones, se hace necesario es-
tablecer un repositorio de información organizacional global que pueda ser consultado
para un proceso análitico y tener una visualización del comportamiento de la organi-
zación en el entorno que se desarrolla, del mismo entorno, de la industria, su mercado,
etc. Como se mencionó en capítulos anteriores, una estrategia que permite a las orga-
nizaciones desarrollar dichos repositorios es la implementación de un Datawarehouse, y
más aún, observando la distribución funcional de la empresa, buscando disminuir cos-
tos, tiempos de implementación y evitar barreras políticas propias de una organización,
la arquitectura de Data Marts es muy atractiva.

Una vez implementado un datawarehouse en un esquema de Data Marts, los es-
fuerzos de la organización se encaminan hacia la integración de la información contenida
en todos los Data Marts pertenecientes a la misma, con los problemas ya mencionados.

La aplicación de una solución conceptual basada en agentes, que logre la inte-
gración de la información, garantizando la colaboración de los componentes con una
distribución de tareas coordinada en forma central, nos da pie a proponer un método
para probar la plausibilidad del modelo.

En esta propuesta se toca el enfoque basado en agentes definiendo los principales
componentes del sistema como una arquitectura de sistemas multiagentes, su similitud
con un Middleware orientado a mensajes se describe en base a la funcionalidad dada
a cada componente y la forma de coordinarse a través de mensajes estructurados. El
enfoque de la propuesta es conceptualizar los componentes activos participantes: Broker
y Conectores en un modelo de sistema multiagentes, definiendo un método que pueda
solucionar la integración de información contenida en una arquitectura de Data Marts
distribuidos.

25
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En esta solución las consultas se distribuyen a lo largo de los Data Marts y se
recopilan los resultados, no se utiliza una infraestructura de cómputo compleja, ni un
medio de comunicaciones caro, se puede utilizar el mismo ambiente definido para la
empresa, explotando las características del mismo por la solución que se monta sobre
ellos sin afectar su desempeño. En la solución (ver Figura 3.1). el usuario que realiza
una consulta, se comunica con un broker a quién le solicita en forma explícita la infor-
mación, el broker define la estrategia de solución y la ejecuta distribuyendo a los Data
Marts afiliados -visualizados como conectores- la parte que le corresponde, esperando
por los resultados e integrándolos para el usuario.

Conector
Agente
Afiliado

Data Mart 1

Broker
Agente

Controlador
Usuario

Conector
Agente

Afiliado

Conector
Agente
Afiliado

Data Mart 2

Data Mart nf)

Figura 3.1: Representación esquemática del modelo.

A diferencia de las bases de datos distribuidas, las cuales son una forma factible
de enfrentar el problema, la comunicación que se realiza entre los componentes no son
relaciones, es un mensaje que indica comandos para ejecutar y objetos sobre los que
se ejecutarán. En la Figura 3.1 las flechas representan el flujo de la información entre
los diferentes agentes, las líneas continuas representan los mensajes que contienen los
comandos de las consultas a ejecutar y los objetos de las mismas, y las líneas punteadas
indican los resultados obtenidos.

Es importante hacer notar que los agentes no son dinámicos, es decir, siempre
realizan el mismo rol dentro del sistema y no pueden cambiarlo porque no tienen la
capacidad para ello.
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3.1 Método de aplicación del Modelo
El método propuesto consiste en el desarrollo de un prototipo del modelo propuesto que
demuestre la integración de los diferentes objetos que forman parte de él y la interacción
de un usuario con los mismos.

Para ello, y con base en el modelo propuesto, tenemos lo siguiente:

• El medio ambiente en que se desenvuelve se reduce a la representación esquemática
de las funciones de negocio participantes de una empresa u organización a través
de los Data Marts de cada uno de ellos.

• Los Data Marts son representados por:

— El host que lo contiene, donde reside físicamente.
— Metadatos, ofrecen una visión general de los datos de un Data Mart que son:

el Data Mart mismo (su definición y atributos relevantes), las relaciones que
contiene y una estandarización general de los atributos que contiene cada
relación.

— Los datos mismos que contiene, es decir, los registros de cada relación.

• Un agente -Conector- por cada Data Mart, que controla el acceso a la información,
a través de los metadatos sabe que contiene, y tiene un conjunto de operadores que
le permiten extraer la información de los datos definidos, le dicen que compartir
y como compartirlo.

• Un agente coordinador -Brokcr- que interactúa con el usuario, recibiendo la con-
sulta que desea resolver, la cual es una operación que se aplicará sobre un objeto,
y mediante su propio conjunto de operadores elabora una estrategia de solución
global de la consulta y ordena a los agentes subordinados -Conectores- la solución
local que les corresponde.

• Un medio de comunicación entre el coordinador y los agentes Data Mart afiliados
del sistema.

3.2 Integración de los Componentes
El proceso de solución de una consulta se presenta a continuación:

1. El usuario hace una requisición para que una consulta sea satisfecha, en esta
menciona la operación que desea realizar y el objeto sobre el cual desea realizarla.
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2. El agente coordinador, interactuando con el usuario le permite seleccionar los
componentes de la consulta.

3. El agente coordinador realiza los siguientes pasos:

(a) Recibe la consulta del usuario, como resultado de la interacción antes men-
cionada.

(b) Analiza la consulta para determinar las entidades participantes.
(c) Elabora la estrategia de solución. Crea una lista con los Data Marts y

relaciones participantes, con ellos forma el identificador de los agentes sub-
ordinados de cada Data Mart participante en la consulta.

(d) Distribuye la consulta. Envía a cada agente subordinado el mensaje con la
parte de la consulta que le corresponde satisfacer ejecutando los operadores
de comunicación correspondientes.

(e) Recibe las respuestas locales de cada agente subordinado.
(f) Concentra los respuestas.
(g) Si es necesario ejecuta un proceso adicional para obtener el resultado preciso

de la consulta. Recordemos que los resultados que recibe son locales a cada
Data Mart, no hay integración de los mismos por lo que deben ser integrados.

(h) Comunica el resultado al usuario.

4. El agente Data Mart, al recibir el mensaje con comandos, enviados por el agente
coordinador en el paso 3(d) mencionado anteriormente, ejecuta los siguientes
pasos.

(a) Recibe, del agente coordinador, el mensaje que contiene la consulta.
(b) Analiza la consulta para determinar los operadores locales que tomarán parte

de la estrategia de solución.
(c) Procesa la estrategia de solución local ejecutando los operadores correspon-

dientes.
(d) Regresa el mensaje con el resultado de la aplicación local de operadores al

agente coordinador.

Cada una de las consultas es particionada para ser resuelta (actividad 3(b) del
proceso que sigue el agente coordinador), cada parte es entonces enviada al agente
Data Mart correspondiente que se encargará de resolverla.
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El método de particionamiento de la consulta es muy sencillo, se basa en los
siguientes pasos: el conocimiento que tiene el agente coordinador del contenido de los
Data Marts está en los metadatos, en ellos se tiene la definición de todos los objetos
que contiene. Cuando se elabora una estrategia de solución, se busca en los metadatos
por los Data Marts que contienen el objeto que participa en la consulta, aquellos que
no lo contienen se omiten para la estrategia de solución. Cada miembro de la estrategia
es almacenado para enviar a él la solicitud de resolución local. La búsqueda de los Data
Marts es un proceso que involucra revisar el contenido de los metadatos basado en el
identificador del objeto participante en la consulta, todos aquellos que lo contengan
se consideran, en forma automática, participantes de la misma, la revisión consiste en
buscar el identificador del objeto en las relaciones pertenecientes al Data Mart, es decir,
que sea un atributo de una relación, así obtenemos, el Data Mart y la Relación que lo
contiene, los cuales se van adicionando a la estrategia de solución hasta que ya no se
tienen Data Marts en los cuales buscar el objeto.

Esta propuesta de integración es un modelo de Sistema Multiagentes donde los
procesos, que conceptualmente son agentes, son colaborativos porque buscan el benefi-
cio de un usuario, es posible que sean distribuidos en una red de computadoras, son
estáticos desde el punto de vista de su ubicación física en un componente (host) de la
red de computadoras, son reactivos porque solamente actúan de acuerdo al estímulo,
del usuario en el caso del coordinador, y del coordinador en el caso de los que se ubi-
can en los Data Marts, la definición del rol que realizan en el sistema es estática pues
tienen un sólo rol bien definido y no cambia, por la forma de distribución de tareas y
el control de la ejecución de la estrategia de solución por un coordinador el modelo es
centralizado.



Capítulo 4

Desarrollo del Proyecto

4.1 Descripción General del Proyecto
El objetivo del proyecto es mostrar en una forma conceptual que se pueden satisfacer
consultas utilizando un modelo de Sistemas Multi-Agentes en el cual existe un coor-
dinador, al que se llamará Proceso Facilitador, (o Facilitador para simplificar), y un
conjunto de subordinados a los que se llamará Procesos Data Marts. El proyecto con-
siste en desarrollar una implementación del modelo propuesto en el Capítulo 3.
El prototipo se ha diseñado para funcionar en un ambiente distribuido en una red de
computadoras, con una interfaz hacia el usuario sencilla y amigable, con una difer-
enciación entre los procesos y los datos de la aplicación que brinda la capacidad de
utilizarlo en diferentes aplicaciones sin modificar la codificación para los procesos.

4.1.1 Arquitectura del Prototipo

Con base en la propuesta realizada, es necesario desarrollar el prototipo en un lenguaje
que permita una interfaz sencilla con el usuario, manejar base de datos para cada uno de
los Data Marts, desarrollo de consultas en forma rápida y, de manera muy importante,
que permita la comunicación de procesos ejecutándose en diferentes computadoras, de
preferencia utilizando sockets TCP para poder explotar la mayor infraestructura actual
de comunicación: Internet.
Así la arquitectura propuesta para el prototipo es la siguiente:

• Un Proceso Coordinador (Facilitador), el cual es el encargado de recibir la con-
sulta del usuario, decidir la forma en que se resolverá, controlar el flujo de la
consulta, reunir los resultados parciales, obtener el resultado global e informar al
usuario, es un proceso coordinador centralizado.

• Uno o varios Conectores (Procesos Data Mart), que contienen las bases de conocimien-
to de cada uno de los Data Marts, son los que resuelven las consultas parciales o
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locales al Data Mart y comunican el resultado al facilitador.

• Una red de computadoras que soporte la conexión y comunicación vía Sockets
TCP.

• Los procesos se comunican entre sí mediante el uso de Sockets TCP.

• Metadatos que definan el contenido de cada Data Mart del sistema.

• Una distribución de datos con fragmentación horizontal.

• Nomenclatura estandarizada de identificadores de los Data Marts para designar
un identificador único válido en todo el sistema.

• Un punto único desde el cual se desea ejecutar la consulta. Como es el caso de
un usuario del conjunto de Data Marts.

Figura 4.1: Componentes del Sistema.
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4.1.2 Características Técnicas del Prototipo
El prototipo se ha desarrollado en lenguaje Prolog, el cual permite definir las relaciones
y atributos de cada Data Mart mediante predicados simples y accesarlos de una forma
sencilla y rápida, y también provee la explotación de Sockets TCP para comunicar
procesos ubicados en diferentes computadoras.

El prototipo no se ha diseñado para resolver todas las consultas que un usuario
pueda necesitar de un conjunto de Data Marts. Dentro de los alcances del prototipo, las
consultas se han limitado a un pequeño conjunto que se considera son significativas para
demostrar el funcionamiento del mismo. Este conjunto de consultas es el formado por
las operaciones: máximo, mínimo, suma, cuenta y promedio; operaciones que pueden
ser aplicadas a ciertos objetos que forman parte de la aplicación particular que se ha
cargado al sistema (en la Sección 4.2.2 se hace una descripción de las operaciones).

El prototipo se ha diseñado con la capacidad de resolver la fragmentación hori-
zontal de una relación en diferentes Data Marts.

Para ofrecer mayor generalidad en el prototipo se han separado los datos, es decir
la aplicación en sí, sobre los que se desean realizar consultas, del conjunto de predica-
dos que forman al prototipo. Esta separación o diferenciación proporciona beneficios
muy importantes a la generalidad del prototipo porque se pueden cargar diferentes
aplicaciones sin modificar el código fuente de los predicados que realizan las consul-
ta, solamente se cambian los datos y objetos que son el motivo de la consulta. Con
ello garantizamos la fácil aplicación del prototipo en cualquier sistema que muestre la
arquitectura descrita anteriomente.

Para propósito de implementación del prototipo se ha definido un conjunto de-
limitado de operaciones que se pueden realizar, las cuales se indican en la Tabla 4.1.

Descripción
La suma de los valores de un objeto del sistema

El máximo valor de un objeto
El mínimo valor de un objeto

El promedio de los valores de un objeto
La cantidad de ocurrencias de un objeto en el sistema

Identificador
Suma
Máximo
Mínimo
Promedio
Cuenta

Tabla 4.1: Operaciones en el sistema

También se han delimitado los objetos del sistema sobre los cuales se pueden



CAPITULO 4. DESARROLLO DEL PROYECTO 33

realizar las operaciones arriba mencionadas, los cuales son exclusivos para la aplicación
utilizada como ejemplo y se listan en la Tabla 4.2.

Clientes
Ciudades
Pagarés
Fletes

Tabla 4.2: Objetos del sistema

Las operaciones que pueden aplicarse a cada objeto1 se listan en la Tabla 4.3, por
lo tanto, los experimentos que se pueden realizar son aquellas combinaciones de las
operaciones con los objetos definidos

Operación
Suma
Máximo
Mínimo
Promedio
Cuenta

Clientes

D/U

Ciudades

D
De acuerdo al criterio para la selección del objeto se

Pagarés
U

u
u
u

D/U

Fletes
U
U
U

u
D/U

usa la nomeclatura U Utilizado, D - Definido

Tabla 4.3: Matriz de combinaciones Operaciones - Objetos

4.2 Facilitador
El Proceso Facilitador contiene un conjunto de metadatos que describen todo el sis-
tema que es objeto de consultas, es decir, indican los Data Marts que están conectados
o son reconocidos por el sistema, y las relaciones y atributos que contiene cada uno
de ellos. También contiene un conjunto de predicados que hacen una traducción de
los nombres de los atributos locales de cada Data Mart a un nombre general para el
sistema. La razón de esta traducción es porque en cada Data Mart puede haber rela-
ciones que contengan atributos que lleven el mismo identificador, lo cual puede producir
inconsistencias al momento de determinar cual es el Data Mart correcto en el cual debe

'Las Tablas 4.2 y 4.3 dependen directamente de la aplicación tomada como ejemplo para el desar-
rollo del prototipo y del diseño hecho a las relaciones que contiene
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aplicarse la consulta, con el traductor se facilita la identificación correcta del atributo,
en la Sección 4.2.1 se explica el funcionamiento del proceso de traducción. Dentro de
los metadatos del facilitador también se definen las relaciones virtuales que pueden
existir en el sistema. Una relación virtual es aquella que no se encuentra definida en
forma física dentro de un Data Mart sino más bien es una definición lógica que indica
la unión de varias relaciones físicas de diferentes Data Marts. Lo metadatos forman
en sí la aplicación como tal que se desea explotar, incluso el menú de objetos sobre los
cuales se pueden realizar las operaciones de consulta (ver la Sección 4.2.4 Interacción
con el Usuario').

Particularizando, los metadatos del Proceso Facilitador le proporcionan conocimien-
to sobre:

• Los Data Marts conectados al sistema.

• Las relaciones físicas de cada Data Mart.

• Los atributos de cada relación física, es decir la estructura que conforma el regis-
tro.

• La definición de cada atributo.

• La traducción de los identificadores globales del sistema a los identificadores lo-
cales de cada Data Mart.

• Las relaciones virtuales en el sistema.

• Los parámetros para la comunicación vía socket TCP con el proceso que corre en
cada Data Mart.

• En forma particular para el proceso Facilitador, el menú de objetos sobre los
cuales se puede realizar alguna operación.

Los metadatos se cargan al sistema en forma independiente contribuyendo así a
la generalidad del mismo.

4.2.1 Definición de las estructuras de datos de los metadatos
Cada uno de los puntos mencionados en el párrafo anterior se define mediante predi-
cados de Prolog, así pues, en esta sección se explicará esa definición. Para facilitar
el desarrollo del prototipo y su aplicación se ha optado por que las definiciones de los
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metadatos sean las mismas tanto para el proceso Facilitador como para el proceso Data
Mart que proporciona los metadatos, es decir, que se haga sólo una definición de los
mismos y sea utilizada por ambos procesos, evitando así duplicidad de esfuerzos y de
datos, aunado a los posibles errores que se presentarían por la no actualización de datos
en alguno de los dos procesos.

Data Marts conectados al sistema

Los Data Marts del sistema se definen de una forma simple, la cual pretende reunir
toda la información necesaria sobre un Data Mart, información como el nombre del
administrador, su descripción, la función de negocios que los genera y el nombre del
manejador de base de datos, el uso específico que se le dá es para conocer en forma
exacta los Data Marts que el sistema tiene conectados y de ésa forma saber quiénes son
viables de participar en una consulta.

En el prototipo, el predicado 'datamart' es el que los define en la base de datos
de Prolog y tiene la siguiente forma:

datamart(identificador de Data Mart, descripción, propietario,
administrador, dbms, fecha de creación).

Donde:

• identificado!' de Data Mart - Símbolo que indica el alias a través del cual se
identificará al Data Mart en el sistema.

• descripción - Cadena de caracteres que ofrece una breve descripción del uso o fin
del Data Mart.

• propietario - Cadena de caracteres que indica el nombre del departamento o fun-
ción de negocio que tiene a su carga al Data Mart.

• administrador - Cadena de caracteres que es el identificador del usuario que ad-
ministra la información del Data Mart, expandiendo las capacidades del sistema
es a quién debe solicitarse autorización para accesarlo.

• dbms - Manejador del sistema de base de datos (Data Base Management System)
es una cadena de caracteres que indica el nombre comercial de la herramienta
que se utiliza para administrar la base de datos (Por ejemplo. Oracle, SQL, etc.)
para el caso de utilizar diferentes manejadores.

• fecha de creación - Cadena de caracteres que indica la fecha en que el Data Mart
fue creado.
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Ejemplo:

datamart(dm2,'Cobranza realizada' , 'Finanzas' , ' f inanc_adm',
'Progress ' , '14/08/00 ' ) .

Si no existe esta información para un Data Mart determinado, este no podrá ser con-
siderado por el facilitador para participar en una consulta.

La forma en que se explota esta información del Data Mart puede ser directa o
indirecta. La forma directa es aquella en la cual el predicado aparece textualmente
dentro de otro predicado del sistema, la forma indirecta es en la cual no aparece tex-
tualmente pero se afectan, en el contenido de la base de datos de Prolog, los predicados
'datamart'. Los predicados que participan en la explotación indirecta son:

• conectar - carga a la base de datos de prolog los metadatos correspondientes de
un Data Mart determinado, el cual es recibido como parámetro del predicado.

En forma directa se realiza a través de los predicados:

• dm_conectados - Regresa una lista de Prolog cuyos miembros son los identifi-
cadores de los Data Marts conectados al sistema.

• desconectar - Elimina de la base de datos de Prolog los predicados que forman
parte de los metadatos del Data Mart recibido como parámetro.

• metadata - Carga al sistema los metadatos adicionales como son: relaciones vir-
tuales y parámetros de comunicación.

En el Apéndice B se presenta la implementación de cada uno de los predicados del
sistema.

Relaciones pertenecientes a cada Data Mart

Las relaciones indican el contenido de cada uno de los Data Marts, deben ser incluidas
en la definición de los metadatos para que el sistema tenga toda la información nece-
saria para resolver consultas. Para definirlas, se deben indicar, como datos de mayor
importancia, el nombre del Data Mart que las contiene, el nombre de la relación y
la definición de la estructura del registro, es decir, los nombres de los atributos. Las
relaciones se definen con el predicado 'relaciones' que tiene la siguiente sintaxis:

relaciones(identificador de Data Mart, identificador de relación,
descripción, estructura) .

Donde:



CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL PROYECTO 37

• Identificador de Data Mart: Símbolo utilizado como alias dado al Data Mart en
todo el sistema, fue definido con el predicado 'datamart' explicado en la sección
anterior.

• Identificador de relación: Símbolo utilizado como el alias que se da a la relación
en todo el sistema y por el cual se reconocerá de ahora en adelante, aquí se hace
la definición del mismo.

• Descripción: Cadena de caracteres a través de la cual se pretende dar una breve
explicación de lo que la relación contiene y para que se usa.

• Estructura: define los atributos que conforman la relación, solamente se hace
referencia a los identificadores locales del atributo, en predicados posteriores se
define en forma exacta cada atributo. La representación de esta estructura se
realiza por medio de una lista de Prolog donde cada miembro (identificador) es
un símbolo de Prolog.

Ejemplo:

relaciones(dm2,clientes, 'Cliente Bi l l - to , sold-to,
ship-to',[cliente2,nombre,dirección] ) .

El uso que se le dá a este predicado es para conformar las tupias correspondientes de
Data Mart - relación para posteriormente tomar las decisiones para la ejecución de
consultas locales.

Traductor de identificadores de atributos

El traductor de identificadores de atributos es una parte fundamental del sistema, pues
es el encargado de hacer posible la interacción del proceso global con los procesos locales
de cada Data Mart. Esta interacción se realiza al traducir los identificadores de cada
atributo de global a local para permitir la ejecución correcta de la consulta. Es también
este traductor el que define en forma exacta a cada uno de los atributos. La información
para realizar la traducción y definir los atributos debe incluir el identificador global del
atributo, la ubicación del mismo, es decir el Datamart y la Relación que lo contienen,
el identificador local del atributo, y la definición del mismo como tipo y amplitud.

El predicado que hace de traductor es 'rec' con la siguiente sintaxis:

rec(identificador del atributo en el sistema,
identificador de Data Mart, identificador de relación,
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identificador local de atributo, tipo, amplitud,

descripción, adicional).

Donde:

• Identificador del atributo en el sistema: Símbolo que es el nombre a través del
cual el atributo será reconocido en el sistema por el facilitador, es el identificador
global.

• Identificador de Data Mart: Símbolo definido previamente, es el alias del Data
Mart.

• Identificador de relación: Símbolo definido previamente también, es el alias de la
relación a la que pertenece el atributo.

• Identificador local de atributo: Símbolo que representa el nombre que tendrá el
atributo en la relación, es el mismo que se definió en la estructura del predicado
'relaciones'.

• Tipo: Cadena de caracteres que indica de qué tipo de datos es el atributo: Ca-
rácter, Flotante, Entero, Fecha.

• Amplitud: Número que indica el tamaño que tendrá el atributo.

• Descripción: Cadena de caracteres que ofrece una breve explicación de lo que
puede contener el atributo.

• Adicional: Símbolo que indica si el atributo es definido (d) o usado (u), es el que
permite seleccionar a un atributo a través de un criterio.

Con los predicados anteriores se han definido los metadatos necesarios para que el
facilitador pueda tomar decisiones sobre cada atributo, relación y Data Mart.

Relaciones virtuales

Consideramos como relaciones virtuales del sistema, aquellas que están formadas por
la unión de los fragmentos horizontales de una relación física, es factible encontrar un
fragmento en cada Data Mart o bien en sólo uno, en cuyo caso se considera como no
fragmentada la relación. Pueden ser vistas como relaciones lógicas, y para propósitos
de este prototipo las definimos como el conjunto de tupias formadas por el identificador
del Data Mart y el identificador de la relación física que es un fragmento de la relación
virtual de la siguiente manera:
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{ (Data Mart 1, Relación física 1). (Data Mart 2, Relación Física 2), ... }

Las relaciones que se definirán en un Data Mart pueden tener el mismo nombre de
las que se definen en otro Data Mart, si es así, la relación virtual puede no definirse y el
prototipo resuelve la consulta como si estuviera definida la relación virtual, buscando
aquellas relaciones que tienen el mismo nombre. En caso de tener nombres diferentes,
deben definirse relaciones virtuales que indiquen la fragmentación.

El predicado de Prolog que define las relaciones virtuales es el siguiente:

virtual_h(identificador de relación,
l i s t a de tupias [identificador de Data Mart,
identificador de relación] (fragmentos de la relación),
descripción).

Donde:

• Identificador de relación: Símbolo que es el alias con el que se conoce a la relación
en el sistema.

• Lista de tupias: Es una lista de Prolog en la que cada miembro es otra lista de
Prolog. Cada lista interna tiene dos miembros: el símbolo correspondiente al
identificador del Data Mart que contiene a la relación es el primer miembro, y
el segundo miembro es el símbolo correspondiente al identificador de la relación
física que es un fragmento de la relación virtual.

• Descripción: Cadena de caracteres que presenta una breve descripción de la
relación virtual.

Ejemplo:

virtual_h(clientes_s,C[dml,clientes],[dm2,clientes]],$Clientes$).

Parámetros de comunicación

La importancia de estos parámetros es muy elevada, sin ellos, el proceso Facilitador
no puede realizar ninguna acción, se encontraría aislado completamente y con ello los
esfuerzos por resolver una consulta serían inútiles. Dichos parámetros deben indicar
para cada proceso Data Mart afiliado al sistema: la localización física del proceso, la
dirección IP del servidor que lo contiene y el puerto TCP al cual se conectarán los
procesos.

Estos parámetros se definen con el predicado:
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puerto_tcp(identificador de Data Mart, dirección IP, puerto TCP).

Donde:

• Identificador del Data Mart: Símbolo que es el alias del Data Mart.

• Dirección IP: Cadena de caracteres que indica la dirección IP del host que contiene
el Data Mart.

• Puerto: es un valor numérico que representa el puerto con el cual se va a conectar
para comunicarse a través de sockets.

Menú de objetos

El menú de objetos, es considerado como metadatos adicionales para el Facilitador
debido a que sólo son utilizados por éste, define sobre qué objetos se pueden realizar
las operaciones definidas por el sistema. Como dichos objetos son parte de la aplicación,
se encuentran definidos como metadatos adicionales para proporcionar generalidad al
prototipo. Cada uno de los objetos debe presentarse de una manera amigable al usuario
para que pueda seleccionar el adecuado, para ello, se debe definir un alias de cada uno
de ellos que será lo que el usuario ve y selecciona. La función del alias es ser mostrado
en los menús de selección, son definiciones dinámicas que dependen de la aplicación en
sí.

El predicado que los define es:

operadores(Lista de objetos).

Donde:

• Lista de objetos: es una lista de Prolog donde cada miembro es una cadena de
carateres que es una leyenda entendible para el usuario y representa un objeto
del sistema sobre el cual puede ser aplicada una operación.

Es necesario ahora enlazar los alias de cada objeto con el objeto físico como tal,
es decir, el identificador global de cada atributo para poder aplicar las operaciones
adecuadamente.En el prototipo también se incluye otra lista de Prolog que complementa
a la lista de objetos, en la que cada miembro es un símbolo que es el identificador global
de un atributo, en la Sección 4.2.4 se explica el uso detallado de cada lista. La definición
de esta lista se realiza con el predicado:

trad_ops(l ista de identificadores globales).
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Para cambiar de aplicación, es decir, para realizar consultas sobre otros datos, se
hace necesario modificar todos los metadatos antes mencionados del proceso facilitador,
de igual forma, cada uno de los procesos Data Mart contiene sus propios metadatos,
que se deben modificar simultáneamente para obtener resultados correctos.

4.2.2 Interacción con el usuario
EL proceso facilitador es también el que interactua con el usuario. Esta interacción se
realiza mediante un conjunto de menús de selección a través de los que se especifica la
consulta que el usuario desea realizar. Dicho conjunto está formado por tres niveles de
menús, más, en algunos casos, un menú adicional. Cada nivel de menú indica una parte
de la consulta, el primero de ellos indica la operación que desea realizarse, el segundo
solicita el objeto sobre el cual se quiere realizar esa operación, y el tercero, indica qué
criterio se utilizará para seleccionar el atributo a usar de acuerdo al tipo de objeto.
El menú adicional depende del criterio de selección de atributo, este criterio se debe a
que un atributo puede ser visto desde dos perspectivas diferentes: como la definición
del atributo o como la utilización del mismo. La definición indica que en determinada
relación el atributo es una llave primaria y única, y la relación es un catálogo maestro
utilizado para definir datos. La utilización es cuando el atributo puede o no ser una
llave primaria y el contenido es un dato tomado de la relación que funge como catálogo
maestro.

Las operaciones válidas en el sistema, correspondientes al menú del primer nivel,
son :

• Máximo.- Obtiene el máximo valor de un objeto en el sistema.

• Mínimo.- Obtiene el mínimo valor de un objeto en el sistema.

• Suma.- Suma los valores de un objeto en el sistema, regresa la suma total.

• Cuenta.- Regresa el número de las ocurrencias de un objeto en el sistema.

• Promedio.- Obtiene el promedio del valor de un objeto en el sistema, es decir,
obtiene la suma del objeto y la divide entre la cuenta del mismo.

Los objetos que se han definido en el sistema, a través de los metadatos, corres-
ponden al menú de segundo nivel, para el caso particular de la aplicación definida para
este proyecto son:

• Clientes



CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL PROYECTO 42

• Ciudades

• Pagarés

• Fletes

El menú de tercer nivel o criterio para selección del atributo sólo tiene dos opciones,
cuya diferencia se explicó anteriormente:

• Definido

• Usado

El menú adicional, podemos llamarlo el cuarto nivel, es un menú dinámico y
depende de si el criterio seleccionado para el objeto es 'Usado', si así es, las opciones
que se presentan son todas aquellas relaciones donde aparece el objeto. En párrafos
posteriores se definirá en forma exacta la construcción de cada menú, su utilización y
funcionamiento.

4.2.3 Funcionamiento general del proceso facilitador
Como parte principal del sistema el proceso facilitador se encarga en forma secuencial,
de recibir las peticiones del usuario y establecer una estrategia para su satisfacción.
Los pasos que realiza para ello son:

1. Recibe la consulta del usuario.

2. Analiza la consulta para determinar las entidades participantes.

3. Crea una lista con los Data Marts y las relaciones participantes.

4. Envía a cada componente la parte de la consulta que le corresponde satisfacer.

5. Recibe las respuestas de los componentes.

6. Concentra los resultados.

7. Si es necesario ejecuta un proceso adicional para obtener el resultado preciso de
la consulta.

8. Comunica el resultado al usuario.

Cada una de las acciones que ejecuta se describirá en las siguientes secciones en
el orden arriba mencionado.
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4.2.4 Recepción de la consulta del usuario
Construcción de las estructuras de menús

Los menús son estructuras estáticas, donde cada elemento es una cadena de caracteres
que se presentará como opción al usuario. El menú de primer nivel es un conjunto cuyos
elementos son cadenas de texto que indican las operaciones permitidas en el prototipo.
Es el conjunto formado por:

{'máximo Vminimo','suma:,'cuentaVpromedio','Salir'}

La opción 'Salir' no es una operación que se aplique a algún objeto del sistema,
su función es mandar la señal a los componentes del mismo para detener la ejecución
de los procesos en cada Data Mart.

El conjunto de operaciones tiene relacionado, en forma adicional, un conjunto de
leyendas que se presentarán al usuario al momento de que este interactúa con el sistema
en el menú del segundo nivel, para describir la operación que se aplicará al objeto que
se presenta en las opciones:

{'El máximo valor de','El minimo valor de','La suma de','Cuantos','El promedio
de','Salir'}

La relación existente entre las listas se indica en la Figura 4.2.

Operaciones Leyendas

Figura 4.2: Relación entre Operaciones y Leyendas.
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Los predicados de Prolog que definen la lista se presentan a continuación.

operaciones([$maximo$,$minimo$,$suma$,$cuenta$,$promedio$,$Salir$]).
trad_opers([$E1 máximo valor de$,

$E1 minimo valor de$,
$La suma de$,
$Cuantos$,
$E1 promedio de$,
$Salir$]) .

El predicado 'operaciones' define en forma estática la lista de operaciones. La
función principal del predicado trad_opers es la asociación directa de una operación
con una leyenda que se presentará en el menú de objetos, así, si el usuario selecciona
la operación suma, al presentar el menú de objetos la leyenda superior que se muestra
antes de mostrar las opciones dirá 'La suma de'.

El menú de segundo nivel es un conjunto de cadenas de caracteres donde cada
elemento muestra un identificador de los objetos que pueden ser escogidos para aplicar
la operación en el dominio:

{'Clientes', 'Ciudades', 'Pagares', 'Fletes', 'Salir'}

Tiene de manera equivalente una asociación con otro conjunto en la cual cada
elemento es el identificador global de un atributo del sistema que se tomará como base
para ejecutar la operación seleccionada:

{nro_cte,cod_cd,monto_pago,peso_total,salir}

En la Figura 4.3 se presenta la relación existente entre los conjuntos antes men-
cionados.

Los predicados de Prolog que definen las estructuras de menú de segundo nivel
son:

Operadores([$Clientes$,$Ciudades$,$Pagares$,$Fletes$,$Salir$]).
trad_ops([nro_cte,cod_cd,monto_pago,peso_total,salir]).

En este caso, trad_ops, es la lista que realiza una equivalencia de la leyenda selec-
cionada como opción a los identificadores globales de un atributo en el sistema.
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Pagarés monto_pago

Objetos Identificadores

Figura 4.3: Relación entre Objetos e Identificadores.

El menú de tercer nivel o criterio de selección es un conjunto con solo dos elemen-
tos, de acuerdo a la definición de criterio hecha anteriormente:

{'Definido','Usado'}

La definición se realiza con el predicado:

criterio([$Definido$,$Usado$]).

Proceso de interacción con el usuario a través de Menú

Para interactuar con el usuario, se deben presentar los conjuntos antes mencionados
como un menú en un orden secuencial, primero se debe presentar el conjunto de Op-
eraciones y permitir que el usuario seleccione una de ellas, después se debe presentar
la leyenda correspondiente a la operación seleccionada como título para el menú de
segundo nivel, seguida del conjunto de identificadores de objetos definido, permitiendo
nuevamente al usuario seleccionar uno de los elementos, por último se presenta el con-
junto de criterios para la selección del objeto, si el elemento seleccionado es 'Usado', se
debe presentar un menú de cuarto nivel, en este menú de cuarto nivel cada elemento es
el identificador de una relación física del sistema. Para obtener este conjunto, el Facil-
itador realiza un búsqueda en los Metadatos, para obtener todas aquellas ocurrencias
del objeto seleccionado y tomar de ahí el identificador de la relación que lo contiene.
Particularmente la búsqueda se realiza en la parte de los metadatos que se encarga de
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la traducción de identificadores globales a locales, pues esta es la que contiene toda la
información necesaria para determinar la ubicación exacta de cada objeto.

Proceso de interacción con el usuario:

• Presentar menú de operaciones y esperar selección del usuario.

• Presentar leyenda de operación seleccionada.

• Presentar menú de objetos del sistema y esperar selección del usuario.

• Presentar menú de criterio de consulta y esperar selección del usuario.

• Ejecutar la función que se encargará de analizar la consulta mandándole com
parámetros las tres selecciones del usuario.

El proceso que se sigue para presentar los menús y continuar con el flujo de
información para llegar a una consulta determinada está controlado por el predicado
'menu_prin', el cual es invocado por el usuario cuando quiere ejecutar dicha consulta.
Analicemos detenidamente este proceso:

1 menu_prin :-
2 write($Seleccione la operación que desea aplicar :$),write($\n$),

3 operaciones(Operaciones),

4 trad_opers(Trad_opers),

5 menu_sel(Operaciones,0_op),

6 nth_elem(Trad_opers,Leyenda,0_op),

7 write(Leyenda),write($\n$),

8 operadore s(Ops),

9 trad_ops(Tops),

10 menu_sel(Ops,0_donde),

11 criterio(L_utilizacion),

12 write($Uso del atributo :$),write($\n$),

13 menu_sel(L_utilizacion,U_index),

14 nth_elem(L_utilizacion,Uso,U_index),

15 nth_elem(Operaciones,Operación,0_op),

16 nth_elem(Tops,Atributo,0_donde),

17 ejecutar_consulta(Operacion,Atributo,Uso).

Las líneas 3 y 4 asignan las listas utilizadas para las operaciones a las variable
locales 'Operaciones' y Trad.opers', paso seguido el predicado 'menu_sel' en la línea
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5 se encarga de presentar el menú de operaciones mandando como parámetro la vari-
able 'operaciones' y recibiendo la opción seleccionada en la variable 'O_op'. La línea 6
verifica la leyenda que va a desplegar (7) de acuerdo a la operación seleccionada. Las
líneas 8 y 9 se encargan, de igual forma, de asignar a las variables 'Ops' y Tops' los
objetos y su traducción como atributos del sistema respectivamente, la línea 10 ejecuta
nuevamente el predicado 'menu_se'l para mostrar los objetos como opciones de menú,
manda de parámetro la lista de la variable 'Ops' y recibe la opción seleccionada en la
variable 'O_donde'. La línea 11 asigna a la variable 'L_utilización' la lista que formará
el menú de criterio de objeto para presentarlo (13) recibiendo en la variable 'U_index'
el resultado, las líneas 14 a 16 obtienen de cada una de las listas el miembro indicado
para finalmente en la línea 17 pasarlos a ejecutar la consulta.

Los predicados que se encargan de presentar una lista de Prolog como un menú,
que son llamados inicialmente por el predicado 'menu-sel', se describen a continuación.

El predicado 'menuJista' es el último en ser llamado por los predicados para
mostrar el menú, es recursivo y lo que hace es imprimir cada uno de los miembros en
pantalla anteponiendo un número para diferenciar la opción del menú, este número es
un contador que comienza en 1 y se incrementa en cada llamada recursiva del predicado.

menu_lista([],1).
menu_lista([X|L],N) :- menu_lista(L,Nl),

write(Nl),
write($ : $),
write(X),
write($\n$),
N is Nl+1.

El predicado 'show_menu' se encarga de llamar al predicado 'menuJista' y espera
por la respuesta del usuario mediante el predicado 'read' de Prolog.

show_menu(L_menu,Opción) :-
menu_lista(L_menu,X),
write($0pcion (# . ) : $),
read(Opcion).

El predicado 'menu_sel' es el que inicia el despliegue del menú, la interacción con
el usuario, es necesario invertir la lista recibida como parámetro en la variable 'L_menu'
con el predicado 'reverse' de Prolog, para presentarla en forma correcta, es decir, en el
orden enviado, debido a que la presentación que se realiza mediante el llamado recursivo
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natural de Prolog muestra primero el último miembro de la lista recibida, después el
penúltimo y así en forma sucesiva hasta llegar al primer miembro.

menu_sel(L_raenu,Opción):-
reverse(L_menu,L_ordenada),

show_menu(L_ordenada,Opción).

4.2.5 Análisis de la consulta para determinar participantes
Determinando la consulta

El análisis de la consulta solicitada por el usuario, a través de la interacción con los
menús que indica la operación que se debe ejecutar, el objeto sobre el cual será ejecu-
tada y el criterio para ejecutarla, se basa en tomar los tres componentes mencionados
anteriormente y con base en ellos iniciar la ejecución de la consulta.

• Mediante condiciones sobre el parámetro que contiene la operación a efectuar,
determinar cual es la función interna que la ejecutará y mandarla ejecutar.

• Dentro de la función determinada en el punto anterior, si el criterio es 'Definido'
mandar llamar la función que ejecuta la operación sobre atributos definidos; si
es 'Usado', buscar en los metadatos por aquellas relaciones que contengan el
identificador global del atributo como miembro. Presentar los identificadores
de las relaciones encontradas como un menú de selección y esperar la selección
del usuario, dicha selección indicará el elemento (Data Mart - Relación) que
será tomado como base para ejecutar la consulta, mismo que se manda como
parámetro a la función que ejecuta la operación sobre los atributos utilizados.

Es simplemente la aplicación de las condiciones obtenidas para determinar cual
es el procedimiento interno a ejecutar. Analizando el predicado 'menu-prin', la última
línea, donde se hace referencia al predicado 'ejecuta_consulta', es la que funciona como
disparador para el proceso que se ha de encargar de, como su nombre lo indica, realizar
la consulta solicitada por el usuario.

El listado del predicado es el siguiente:

1 ejecutar_consulta(Operacion,Atributo,V_uso):-

2 Operación == $cuenta$ -> proc_cuenta(Atributo,V_uso,N),

3 write($Resultado $),write(N),write($\n$),!;

4 Operación == $maximo$ -> proc_maximo(Atributo,V_uso,N),

5 write($Resultado $),write(N),write($\n$),!;
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6 Operación == $minimo$ -> proc_minimo(Atributo,V_uso,N),
7 write($Resultado $),write(N),write($\n$),!;
8 Operación == $suma$ -> proc_suma(Atributo,V_uso,N),
9 write($Resultado $),write(N),write($\n$),!;
10 Operación == $promedio$ -> proc_promedio(Atributo,V_uso,N),
11 write($Resultado $),write(N),write($\n$),!;
12 Operación == $Salir$ -> de_baja,write($salir$),! .

Este predicado es muy simple en realidad, recibe como parámetros la operación
a ejecutar, el atributo sobre el cual se desea ejecutar y el criterio que tomará sobre el
atributo, en las variables 'Operación', 'Atributo' y 'V_uso' respectivamente. El proceso
principal del predicado es tomar la decisión de qué operación se va a ejecutar, esto lo
hace por medio de una serie de IF's anidados (líneas 2 a la 12), en donde se pregunta
por cada una de las operaciones factibles de ejecutar.

Como ejemplo analicemos el desarrollo de una consulta Digamos que el usuario
desea ejecutar la consulta: 'A cuantas ciudades se puede enviar un producto?'. El
usuario debe tomar parte activa para determinar la consulta, así, debe determinar cada
una de las partes principales de la misma e identificarlas como uno de los componentes
del sistema: operación, objeto y criterio.

De la consulta anterior se obtienen los componentes de la siguiente manera:
Operación: cuenta 'A cuantas ...' : contar
Objeto: ciudades 'A cuantas ciudades ...' : contar ciudades
Criterio: definido '... se puede enviar un producto.' : para enviar un producto a

una ciudad se necesita que la ciudad se haya definido dentro de los catálogos maestros,
así, si una ciudad ya existe en ellos se puede enviar cualquier producto, por lo tanto,
y basándonos en la definición de cada criterio, todas las ciudades que existan en los
catálogos maestros son a las cuales tenemos alcance para distribución, por lo tanto el
criterio que se tomará es: definido.

Todo ello formará parte de la interacción del sistema con el usuario por medio de
los menús de la siguiente manera:

• El usuario inicia el proceso facilitador desde la línea de comando:

?- menu\_prin.

El menú presenta las operaciones que se tienen como opciones para seleccionar
una de ellas.
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Seleccione la operación que desea aplicar :

1 : máximo
2 : minimo
3 : suma
4 : cuenta
5 : promedio
Opción (# . ) : 4.

• Se ha seleccionado la opción 4: la operación cuenta.

• Se presenta un nuevo menú con los objetos para que el usuario decida cual es el
que desea contar. Internamente el facilitador ha 'mapeado' la opción seleccionada
para presentar le leyenda adecuada como título del menú 'Cuantos' (si se hubiera
seleccionado 'máximo' la leyenda sería 'El máximo valor de').

Cuantos
1 : Clientes
2 : Ciudades
3 : Pagares
4 : Fletes
Opción ( \# . ) : 2.

• Se ha seleccionado la opción 2: Ciudades. Se desea contar el objeto 'Ciudades',
que internamente se traduce al sistema como 'codxd', que es el identificador
global dado al atributo.

• Se presenta el menú para seleccionar el criterio del atributo.

Criterio para seleccionar el objeto :
1 : Definido
2 : Usado
Opción (\#.) : 1.

• Se determina que se desea el atributo definido, ya se presento la justificación de
ésta decisión.

• La consulta total se lee como sigue: 'Cuántas ciudades se han definido?', es decir,
'A cuantas ciudades se puede enviar un producto?', la cual es nuestra consulta
original, por lo tanto el resultado que nos arroje el sistema será correcto.
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Este fue el proceso de interacción con el usuario, ahora, analicemos el proceso inter-
no que se realiza al llamar al predicado 'ejecutar.consulta' con los parámetros definidos
anteriormente: Operación = cuenta, Atributo = cod_cd, V_uso = definido. Para tomar
la decisión primero se compara la variable 'Operación' dentro de los IF's anidados, se
iguala con la línea 2 por lo que se mandará llamar al predicado 'proccuenta' pasando
como parámetros las variables Atributo y 'V_uso'.

Dentro del predicado 'proccuenta' se aplica el criterio de 'V_uso' para determinar
las operaciones subsecuentes, esto se realiza en la línea 2, el porque del criterio es que
en cada predicado correspondiente se utiliza un conjunto diferente de los metadatos
para obtener los Data Marts y relaciones participantes en la consulta. Así pues si se
desea aplicar el criterio 'Definido' se ejecutará determinado predicado, y en este caso
es 'conteoJi', si no se ejecutará el predicado que obtiene los metadatos correspondien-
tes a el objeto en calidad de 'Usado', nuevamente en nuestro caso será el predicado
'uso_cuenta'.

1 proc_cuenta(Atributo,V_uso,N) :-
2 V_uso == $Definido$ ->
3 conteo_h(Atributo,N);
4 uso_cuenta(Atributo,N).

5 uso_cuenta(Attr,Num):-
6 selecciona_uso(Attr,Ltuplas),
7 cuenta_HU(Attr,Ltuplas,Num),!.

Para facilitar el desarrollo del sistema, las diferentes operaciones se diseñaron
de tal manera que siguen el mismo concepto, es decir, cada una de ellas está forma-
da por estos dos tipos de predicados, los que obtienen los metadatos definidos y los
que obtienen los metadatos utilizados. Al tener la misma estructura y forma es muy
fácil entenderlos, manipularlos y darles mantenimiento, hacer mejora o, incluso, crear
nuevas operaciones a partir de las ya existentes. Para fines prácticos analizaremos los
predicados correspondientes a la operación 'contar'.

4.2.6 Creación de la lista con participantes en la consulta
La elaboración de la estrategia de solución depende directamente del objeto el cual se
ha determinado forma parte de la consulta. Para ello hay que buscar en los Metadatos
todas las definiciones que hagan referencia a dicho objeto, para obtener de éstas la
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Relación que contiene al Objeto y el Datamart que contiene a la Relación correspon-
dientes. Al terminar la búsqueda se tiene un conjunto compuestos por elementos del
tipo Datamart - Relación, los cuales forman en sí la estrategia de solución de la con-
sulta. Cuando el criterio es de la utilización del atributo, ya se recibe la estrategia de
solución por la interacción con el menú de cuarto nivel, sólo se buscará en una relación
de un Data Mart determinado.

El criterio definido, como ya se ha comentado, indica que un atributo pertenece a
un catálogo maestro.

Proceso general:

• Buscar en los metadatos las relaciones que contienen el atributo.

• Guardar los identificadores de Data Mart y Relación en una estructura de datos
adecuada.

En un diseño general, la consulta desarrollada con este criterio primero hace referencia
a los metadatos del facilitador para obtener una lista de Data Marts en donde partici-
pan los atributos.

Esta lista se crea con los predicados:

conteo_h(Att,Prom):- definen_atributo(Att,Lrels),
conteo_H(Att,Lrels,Prora).

El predicado 'conteoJi' es llamado por el proceso que ejecuta la operación cuenta
al determinar que el atributo buscado es un atributo definido. Los parámetros que
recibe son 'Att' que es el identificador del atributo en el sistema y espera el resultado
en la variable 'Prom'. Este predicado primero obtiene la lista de participantes al lla-
mar a 'definen_atributo' para después invocar al predicado que ejecutará la consulta
distribuida.

La consulta a los metadatos consiste en buscar todos los predicados del tipo rcc
(que indica la definición de metadato) en los que el predicado contenga en sus miembros
'Identificador de atributo en el sistema' y 'Adicional', contengan el alias del atributo
buscado y la especificación de que el atributo es definido, es decir, ;d', respectivamente.
Una vez que los ha consultado de la base de datos de prolog, se obtiene de cada uno de
ellas el identificador de relación y el identificador de Data Mart, los cuales se guardan
en una lista de Prolog con el predicado setof, el uso particular de éste predicado es por
que impide que se repitan los valores de la lista.

definen_atributo(Atrib,L_tuplas):-
setof(Tupla_DM_R,
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es_atributo_definido(Tupla_DM_R,Atrib),
L_tuplas).

es_atributo_definido([Dml,Rl],Attr):-
rcc(Attr,Dml,Rl,_)_)_,_)d).

Con la lista obtenida, podemos decir que ya se tiene tanto los componentes impli-
cados como una estrategia para resolver la consulta.

4.2.7 Distribución de la consulta a los componentes partici-
pantes

Para distribuir la consulta, el Facilitador debe conectarse al puerto que el proceso Data
Mart está 'escuchando' y enviarle el mensaje que contiene la consulta local que debe
satisfacer. El mensaje es una cadena de caracteres simple de la siguiente forma:

'Función,Atributo,Relación'

No se utiliza un lenguaje de comunicación entre agentes (como KQML) porque no
representa un valor adicional al proyecto en este momento, esto debido a que el mensaje
es demasiado simple y el Proceso Data Mart sabe que siempre recibirá un solicitud del
Facilitador, no hay un 'handshaking' (o iniciación de la comunicación entre los procesos)
a través del cual se establezca un protocolo de recepción y envío, el Proceso Data Mart
no contesta de recibido (Acknowledge), ni se utilizan otro tipo de comandos para su
ejecución, sabe también el formato que tiene el mensaje de solicitud.

El proceso que debe realizar es el siguiente: Por cada Data Mart definido en el
conjunto que contiene la estrategia de solución.

• Traducir el identificador global del atributo al identificador local del Data Mart.

• Armar mensaje con los parámetros recibidos. Formatear los parámetros en una
cadena de caracteres con la forma descrita.

• A través de las rutinas de comunicación provistas para tal fin, conectarse al puerto
definido para el Data Mart en la dirección IP especificada.

• Enviar el mensaje (cadena de caracteres).

Rutinas de comunicación vía sockets de Prolog

Las rutinas provistas para la comunicación vía sockets fueron desarrolladas como parte
de la distribución de Amzi Prolog + Logic Server versión 5-0-18.
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Para que puedan ser utilizadas, es necesario cargarlas al sistema, esto se realiza
de la siguiente manera:

• Incluir en el archivo de configuración de Amzi Prolog amzi.cfg, con la línea:

lsxload = asock

Para que las rutinas sean reconocidas y puedan ser utilizadas.

• Cargando las rutinas compiladas del archivo asock.plm. Lo cual se puede hacer
como un predicado 'load' del Prolog para incluirlas en la base de datos de Prolog
como se indica a continuación:

load(asock)

Proceso de comunicación

La distribución de la consulta se realiza comunicando via TCP a los participantes la
operación del componente que desea ejecutar y los parámetros necesarios para que la
ejecute. Primero se debe formatear el mensaje que se enviará a los Procesos Data
Mart de acuerdo a la estructura previamente definida: 'Función,Atributo,Relación'.
Después, obteniendo de los metradatos la dirección IP y el número de puerto TCP al
cual el proceso Data Mart esta conectado, se debe establecer un enlace de comunicación
entre los procesos a través de las rutinas provistas para tal fin. Una vez establecida la
comunicación se envía el mensaje formado al Proceso Data Mart.

La importancia de la comunicación via sockets es crucial porque los componentes se
encuentran distribuidos en diferentes computadoras. La implementación de las rutinas
de comunicación en este proyecto utilizan las desarrolladas para Amzi Prolog. La rutina
principal de comunicación que se desarrolló, para invocar las rutinas de Amzi Prolog,
se llama 'tcp_comm'. Para cada uno de los componentes se debe conocer la dirección
IP del host que los contiene, esto se realiza mediante el predicado 'puerto.tcp' con la
sintaxis:

puerto_tcp(identificador de Data Mart, dirección IP, puerto TCP)

Donde:

• Identificador del Data Mart: es el alias del Data Mart.

• Dirección IP: es una cadena de caracteres que indica la dirección IP del host que
contiene el Data Mart.
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• Puerto: es un identificador del puerto con el cual se va a conectar para comuni-
carse a través de sockets.

Las definiciones del sistema en esta aplicación en particular son:

puerto_tcp(dml,$ 131.178.135.190$,44444).
puerto_tcp(dm2,$131.178.135.190$,44455).
puerto_tcp(dm3,$131.178.135.190$,44466).

Cada una de ellas fue definida en su correspondiente archivo de metadatos.

EL predicado 'conteo_H' (líneas 1 a 3) en conjunto con el predicado 'conteo_parciaF
(líneas 4 a 7) se encargan de enviar la consulta al componente participante, que es
definido por el identificador del Data Mart.

1 conteo_H(Att,Lrels,Prom):-
2 conteo_parcial(Att,Lrels.ConteoPartial),
3 sum_a(ConteoPartial,Prom).

4 conteo_parcial(_,[] , []) .
5 conteo_parcial(Att,[T_locationILresta],Ctax):-
6 conteo_parcial(Att,Lresta,Ctaxl),
7 tcp\_comm($cuenta_definicion$, Att, T_location, Ctax2),
8 append(Ctaxl,[Ctax2],Ctax).

La parte importante es la línea 7, que se encarga de ejecutar la comunicación con
la solicitud de consulta. Es importante mencionar que solamente los Data Marts que
se encuentran conectados al sistema pueden ser reconocidos para enviar esta solicitud,
este reconocimiento se realiza en el predicado que se encarga de generar la lista de
componentes participantes. La línea 8 será analizada en la Sección 4.2.9.

El predicado 'tcp_comm' se comunica con un Data Mart en particular para ordenar
la ejecución de una consulta. Los parámetros que recibe son:

• Proceso: el identificador del proceso en el Data Mart que debe ser ejecutado.

• Att: el atributo que debe ser involucrado en la consulta.

• Dm: es el identificador del Data Mart que contiene el atributo.

• Reí: es el identificador de la relación que contiene el atributo.

• Ctax2: es la variable en la cual se deposita el resultado de regreso de la consulta.
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1 tcp_comm(Proceso,Att,[Dm|[Reí]],Ctax2) :-

2 string_atom(Satt,Att),

3 string_atom(Srel,Rel),

4 strcat(Proceso,$,$,P_call),

5 strcat(P_call,Satt,P_call2),

6 strcat(P_call2)$)$,P_call3),

7 strcat(P_call3,Srel,P_call4),

8 puerto_tcp(Dm,IP_host,Pto_sock), "/.puerto de conexión

9 wsaStartup(0x0101, Ver, HighVer, Desc, Status, MaxSockets,

MaxUdpDg),

10 inet_addr(IP_host, NetAddr),

11 sdefine(JSOCK_STREAM\ SOCK.STREAM),

12 socket(SOCK_STREAM, 0, Sock),

13 connect(Sock, NetAddr, Pto_sock),

14 send(Sock, P_call4, 0, NumSent),

15 recv(Sock, Buf, 4096, 0, NumRecv),

16 string_integer(Buf,Ctax2),

17 closesocket(Sock),

18 wsaCleanup.

Las líneas 2 a la 7 se encargan de crear una cadena de caracteres formateada con
los parámetros necesarios para la consulta, esto debido a que sólo pueden transmitirse
cadenas de caracteres utilizando las rutinas de la distribución de Amzi Prolog, dicha
cadena de caracteres será nuestra mensaje estructurado y contiene:

1. La función local que se debe ejecutar.

2. Los parámetros de entrada para dicha función.

El string tiene la siguiente forma:

'Función,Atributo,Relación'

Donde:

• Función: es el identificador de la función local que debe ejecutarse.

• Atributo: es el identificador local del atributo, ya fue traducido por el Facilitador.

• Relación: es el identificador de la relación que contiene el atributo en el Data
Mart.
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La línea 8 obtiene datos para la conexión con el host del Data Mart como son
la dirección IP y el puerto, se basa en el parámetro recibido Dm para determinar
exactamente éstos valores que son los que se asignaron al Data Mart con el predicado
'puerto-tcp'. Las líneas 9, 11 y 12 inicializan la comunicación vía sockets habilitando la
utilización de los mismos, en la línea 13 se realiza la conexión con el puerto determinado,
el cual previamente ha sido activado por el componente que corren en el host del Data
Mart. En la línea 14, la función 'send' se encarga de mandar la cadena de caracteres
previamente creada, y la línea 15 espera el resultado de la consulta, para transformar
la cadena de caracteres recibida a un número entero y poder regresarlo como resultado.
Las líneas 17 y 18 cierran la conexión de puerto y liberan los sockets utilizados.

4.2.8 Recepción de los resultados

La recepción de la comunicación consiste en que el Facilitador es ahora el que opera
en modo de escucha sobre el puerto establecido para la misma y cuando el proceso
Data Mart correspondiente le manda un mensaje al puerto, el Facilitador lo recibe
para almacenarlo. En el prototipo desarrollado se realiza en la línea 15 del predicado
:tcp_comm' con el predicado 'recv' de AMZI Prolog.

4.2.9 Concentración de resultados

Como resultado de la comunicación con cada uno de los componentes se tiene el valor
de realizar una consulta local. Este valor es manipulado entonces para obtener el
valor total de la consulta global y consiste en almacenar localmente los resultados de
la ejecución de cada Proceso Data Mart en una estructura de datos apropiada, que
servirá de entrada para el siguiente paso del proceso.

Esta concentración se realiza en la línea 7 del predicado conteo.parcial, y se agrega
a una lista de resultados mediante el predicado 'append' en la cual cada miembro es el
resultado parcial de ejecutar la operación seleccionada.

4.2.10 Proceso adicional para obtener resultado final

Los procesos adicionales que se pueden realizar dependen de la operación a ejecutar, y
se realizan sobre la estructura de datos que contiene los resultados intermedios.

Así, en el caso de las operaciones 'cuenta' y 'suma', los resultados parciales se
suman para obtener el resultado global. En la operación 'minimo' se ejecuta un pred-
icado que busca el mínimo valor de los miembros de una lista: la lista de resultados
parciales. En forma equivalente se realiza para la operación 'máximo'. La operación
'promedio' es más compleja, en ésta se realiza una combinación de operaciones, primero
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se cuentan los atributos buscados, como en una operación 'cuenta', después se suman los
valores del atributo deseado, como en la operación 'suma'y los procesos adicionales que
se aplican son: se suman las cuentas parciales obtenidas, se suman las sumas parciales
obtenidas y por último se dividen los resultados anteriores para obtener el promedio.
Para cada una de las operaciones, un paso fundamental que debe ser considerado en
cuenta es, precisamente, este proceso adicional, porque es donde se obtiene un resultado
correcto, probando así la correctitud del sistema. La completez del mismo se obtiene al
considerar dos piezas importantes del sistema: todos los componentes Data Mart que
debe participar, lo cual lo hace la selección de componentes explicada con anterioridad;
y todos los valores posibles de los atributos, que también se realiza en forma adecuada
en la ejecución de la consulta local en el componente Data Mart.

4.2.11 Comunicar el resultado al usuario
Comunicar el resultado implica desplegar el resultado final integrado para que el usuario
lo reciba. El despliegue puede ser una línea de texto, un mensaje corto, un mensaje a
través de una nueva ventana de despliegue.

Comunicar el resultado al usuario es realmente simple, es la última parte de la
ejecución de cada consulta, en la Sección 4.2.5, en el predicado 'ejecutar_consulta' las
líneas 3, 5, 7, 9 y 11 se encargan de ello con un predicado 'write' de Prolog.

4.2.12 Carga del proceso Facilitador
La carga e inicialización del proceso Facilitador se realiza de la siguiente forma:

• Iniciar el ambiente Amzi Prolog.

• Cargar el proceso Facilitador a la base de datos de Prolog con el predicado 'con-
sult':

?- consul t ( faci l i tador) .

El parámetro 'facilitador' es el nombre del archivo de texto que contiene los
predicados que conforman al proceso Facilitador.

Configurar el proceso Facilitador con los datos particulares de alguna aplicación,
es decir, cargar los metadatos adicionales para conocer los objetos que se pueden
utilizar en el sistema y los menús. Esto se realiza con el predicado 'metadatos':
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?- metadatos.

• Configurar el proceso Facilitador conectando Data Marts al mismo. Los Data
Marts se conectan al cargar los metadatos al Facilitador con el predicado 'conec-
tar':

?- conectar(dml).

El parámetro del predicado, en este caso 'dml', es un símbolo que se utilizará
para formar una cadena de caracteres concatenando la cadena de caracteres
'metadatos' con la recibida en el parámetro para formar el nombre de un archivo
de texto que contiene los predicados Prolog que son los metadatos. El predicado
'conectar' se puede utilizar tantas veces como Data Marts se tengan definidos y
se desee sean reconocidos por el proceso Facilitador. Debe tenerse cuidado de
no utilizarlo con el mismo identificado!' de Data Mart porque se cargarían defini-
ciones dobles de los metadatos y ello puede ocasionar problemas con la corrida
del proceso.

Con el proceso descrito se está en capacidad de ejecutar consultas al sistema, para ello
se debe ejecutar el predicado 'menu-prin' como se describió en la Sección 4.2.2.

4.3 Componente Data Mart

4.3.1 Arquitectura del componente Data Mart
El componente Data Mart está formado por dos partes fundamentales, un conjunto de
predicados que prevee la capacidad de resolver las consultas locales y un conjunto de
metadatos que son la información detallada de los metadatos que contiene el Facilitador
y que representan a la aplicación que será objeto de las consultas.

Metadatos del Data Mart

Como se mencionó anteriormente los metadatos del Data Mart contienen la información
correspondiente a la aplicación que en la cual se desean ejecutar consultas, cada com-
ponente Data Mart es un proceso asignado a resolver un Data Mart físico, por lo tanto
se concluye que los metadatos son, por sí mismos, el Data Mart físico, es decir todas las
relaciones con sus registros reales del Data Mart. La primera parte de los metadatos
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se define con los mismos predicados que los metadatos del Data Mart como se explica
en la Sección 4.2.1. La segunda parte de los mismos es el conjunto de registros antes
mencionado el cual se define con el predicado 'registro' que tiene la sintaxis:

registro(identificador de re lac ión , l i s ta conteniendo el registro)

Donde:

• Identificado!- de relación: Símbolo que define el alias que se le dá a una relación.

• Lista conteniendo el registro: Lista de prolog que simula un registro de la relación
indicada como segundo parámetro. Cada miembro de la lista representa un dato
del registro, el tipo de dato se ha definido en los metadatos. En el prototipo se
manejan dos tipos básicos de datos: los datos numéricos para los valores que lo
representan, y los símbolos de Prolog para cualquier otro dato.

4.3.2 Funcionamiento General del Componente Data Mart
Los componentes Data Mart son procesos que se ejecutan en el host que contiene
físicamente al Data Mart o bien al manejador de bases de datos que tiene acceso a las
bases de datos del Data Mart. Este proceso siempre está corriendo en modo de espera
de solicitudes de consulta, para ello al momento de iniciar su ejecución se conecta a un
puerto TCP a través del cual recibirá las consultas. Las acciones básicas del proceso
son:

• Esperar solicitud de consulta del Facilitador

• Recibir consulta del Facilitador

• Analizar la consulta para determinar la función local que la resolverá

• Ejecutar la función local correspondiente

• Regresar el resultado al Facilitador

4.3.3 Modo de espera de consulta
El modo de espera de consulta se inicia cuando se ejecuta el proceso Data Mart, para
ello, es necesario inicializar los sockets y que se conecte al puerto TCP definido en los
metadatos del Proceso Data Mart en modo de escucha.

El puerto referenciado debe ser el mismo que tiene el facilitador para poder realizar
comunicación punto a punto, si fuera diferente la comunicación no se levaría a cabo
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y los procesos, tanto Facilitador como Data Mart se bloquearían debido a que ambos
quedarían en modo de espera, el Data Mart porque esa es su función por default, y el
Facilitador porque después de solicitar la ejecución de una consulta pasa a modo de
espera de los resultados.

El predicado para definir el puerto de conexión es :

puerto_tcp(dml,$131.178.135.190$,44444)

El modo de espera, como se ha mencionado, es el modo que por omisión adquiere
un proceso Data Mart al iniciar su ejecución, el predicado principal o de arranque del
proceso es el siguiente:

1 main:-
2 wsaStartup(0x0101, Ver, HighVer, Desc, Status, MaxSockets, MaxUdpDg),
3 sdefine(JSOCK_STREAM', SOCK_STREAM),
4 socket(SOCK_STREAM, 0, Sock),
5 sdefine('INADDR_ANY', INADDR_ANY),
6 puerto_tcp(dml,Pto_sock),
7 bind(Sock, INADDR_ANY, Pto_sock),
8 listen(Sock, 1),
9 repeat,
10 select([Sock], [Sock], [Sock], 0, 0, ReadList, WriteList,

ErrorList) ,
11 catch(doreads(ReadList), X, endmain(Sock, X, Quit)),
12 Quit == yes.

13 endmain(Sock, X, yes) :-
14 closesocket(Sock),
15 wsaCleanup.

16 doreads([]).
17 doreads([Sock | Rest]) :-
18 accept(Sock, RAddr, RPort, NewSock),
19 recv(NewSock, Cmd, 4096, 0, NumRecv),
20 write($Query DM1 $).write(Cmd), ni,
21 string_split(Cmd,$,$,L_query),
22 nth_elem(L_query,Funcion_q,1),
23 (Funcion_q == $shutdown$ ->
24 write($Deteniendo DATA MART ...\n$),
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25 send(NewSock, $Apagando DM1$, O, NumSent),
26 throw(shutdown)
27 ;
28 true
29 ),
30 nth_elem(L_query,Att_q,2),
31 string_atom(Att_q,Att_atom),
32 nth_elem(L_query,Rel_q,3),
33 string_atom(Rel_q,Rel_atom),
34 decide_query([Funcion_q,Att_q,[dml,Rel_q]].Response) ,
35 string_atom(Sresponse.Response),
36 send(NewSock, Sresponse, 0, NumSent),
37 closesocket(NewSock),
38 doreads(Rest).

La línea 2 incializa los sockets con la función 'wsaStartup', en la líneas 3, 4, 5 y 6 se
definen los parámetros necesarios para la conexión al puerto, que se realiza en la línea 7
mediante la función bind que activa el socket 'Sock' asignando el puerto correspondiente
'Pto-sock' para 'escuchar' (esperar comunicación) línea 8. En la líneas 9 a la 12 el
proceso entra en un ciclo de espera de comunicación mediante el predicado 'repeat',
el cual terminará hasta que el proceso reciba del Facilitador la orden 'shutdown'. Al
recibirlo se ejecuta el predicado 'endmain' (línea 13), el cual recibe como parámetro el
socket a cerrar con la función 'closesocket' y libera los sockets con 'wsaCleanup'.

4.3.4 Recepción de consulta
El Proceso Data Mart se debe mantener conectado al puerto definido y esperar por
cualquier mensaje que pueda recibir el mismo, el proceso de espera es manejado a
través de un ciclo infinito que revisa en forma constante, como parte de cada iteración
del ciclo, por información en el puerto de comunicación, y si encuentra datos entonces
los recibe por medio de las rutinas de comunicación implementadas. Una vez que recibe
información en el puerto, procede a leer el mensaje recibido, nuevamente las rutinas
de comunicación se encargan de brindar la capacidad para accesar al puerto y leer la
información que recibió, el resultado de la lectura debe almacenarse en el Proceso Data
Mart para analizarlo y determinar las acciones a seguir.

Durante el ciclo de espera, el predicado 'doreads' es ejecutado si y sólo si hay datos
en el buffer del socket 'Sock', estos datos se indican con una lista de Prolog, que en el
caso de tener miembros, el mensaje se acepta, línea 18, es decir se abre el socket para
leer creando un apuntador al mismo llamado 'Newsocket', y se lee el buffer en la línea
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19 con la función 'recv' que indica el apuntador que se va a leer 'Newsocket', la variable
donde quedarán los datos leídos 'Cmd' y la cantidad máxima de bytes a leer 4096.

4.3.5 Análisis de la consulta
El análisis de la consulta por el Proceso Data Mart es similar al análisis realizado
por el Facilitador. Con el mensaje recibido que tiene almacenado, aplica una serie
de condiciones para determinar el proceso local que ejecutará. En estas condiciones
pregunta por la operación que recibió como solicitud del Facilitador para ejecutar su
implementación local de la misma.

En la variable 'Cmd' ha quedado un string que es el resultado de la comunicación
Facilitador - Data Mart, dicho string debe ser dividido en partes para determinar:

1. La función local que se debe ejecutar.

2. Los parámetros de entrada para dicha función.

El string tiene la siguiente forma:

'Función,Atributo,Relación'

Donde:

• Función: es el identificador de la función local que debe ejecutarse.

• Atributo: es el identificador local del atributo, ya fue traducido por el Facilitador.

• Relación: es el identificador de la relación que contiene el atributo en el Data
Mart.

Una vez definidos cada uno de los parámetros se ejecuta el predicado 'decide_query',
en la línea 34, el cual recibe los parámetros ordenados de la siguiente manera:

• El primer parámetro es una lista de Prolog que contiene, en el primer miembro
un símbolo que equivale a la función que se va a ejecutar, el segundo miembro es
también un símbolo que es el atributo al cual se aplicará la operación anterior,
es importante mencionar que es el identificador local del atributo, y, el tercer
miembro es una lista de Prolog que indica, en su primer miembro un símbolo
que es el identificador del Data Mart que contiene la relación, y en el segundo
miembro un símbolo que es el identificador de la relación que contiene el atributo.
En el caso del identificador del Data Mart se hace necesario su envío para poder
reutilizar los metadatos del Facilitador, evitando así el trabajo innecesario de
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definir metadatos diferentes para el proceso Data Mart, así, se definen una sola
vez, de preferencia en el proceso Data Mart, y se comunican al proceso Facilitador,
y nos aseguramos que que los dos procesos conocen la misma información.

• El segundo parámetro 'Response' es un símbolo de Prolog que representa una
variable en la cual se obtendrá el resultado de la operación realizada.
El predicado 'decide_query' es el que toma la decisión de cual predicado satisfacerá
la consulta, y esto lo hace comparando el contenido del símbolo 'Función' recibido
como parámetro (primer elemento de la lista), el cual es una cadena de caracteres,
mediante un grupo de IF's anidados, en cada uno de ellos lo compara contra una
cadena de caracteres predefinida.

1 decide_query([Función IParams].Result):-
2 Función == $cuenta_definicion$ ->
3 cuenta_definicion(Params,Result);
4 Función == $cuenta_utilizacion$ ->
5 cuenta_utilizado(Params,Result);
6 Función == $suma_definicion$ ->
7 suma(Params,Result);
8 Función == $suma_utilizacion$ ->
9 sumaU(Params.Result);
10 Función == $maximo_definicion$ ->
11 máximo(Params,Result);
12 Función == $maximo_utilizacion$ ->
13 maximoU(Params,Result);
14 Función == $minimo_definicion$ ->
15 minimo(Params,Result);
16 Función == $minimo_utilizacion$ ->
17 minimoU(Params,Result);
18 Función == $promedio_definicion$ ->
19 promedio(Params,Result);
20 Función == $promedio_utilizacion$ ->
21 promedioU(Params,Result).

El segundo y tercer miembro de la lista recibida como parámetro ahora son una
sola lista que a su vez, se pasa como parámetro al predicado que se encargará de ejecu-
tar la operación en forma local, el segundo parámetro que se manda a dicho predicado
es el símbolo 'Result' en el cual se obtendrá el resultado de la operación para poder
regresarlo al proceso Facilitador.
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Por cada operación en el sistema se tienen dos predicados de acuerdo al criterio que se
aplica en el atributo, por ejemplo, la operación 'cuenta', los predicados que se tienen
definidos son: cuenta.definicion y cuenta_utilización, donde el primero se encarga de
aplicar el criterio de definición de los atributos y el segundo aplica el criterio de uti-
lización de los mismos, es por esta razón que existen tantos IF's en el predicado 'de-
cide_query", facilitando la selección del predicado que resolverá la consulta en forma
correcta. En la interacción de los IF's se obtiene este predicado y se manda llamar con
los parámetros antes descritos.

4.3.6 Ejecución de la consulta
La consulta local que se ejecuta en el proceso Data Mart es una simple aplicación de
la operación seleccionada en los datos definidos como registros. Para cada relación en
el Data Mart se han definido sus registros, así que lo que se procede a realizar en cada
operación es el siguiente proceso:

• Obtiene el conjunto de valores del atributo indicado y los almacena internamente.
Los valores del atributo se obtienen ejecutando una consulta al manejador de bases
de datos, dicha consulta corresponde a una operación de selección de algebra
relacional, que nos arroja los registros que contienen el atributo buscado, después
aplica una proyección para extraer los valores propios del atributo y los almacena
en una estructura de datos sobre la cual se aplicará la operación correspondiente.

• Paso seguido se procesa el conjunto de valores del atributo extraídos del Data
Mart para aplicar la operación, en seguida presentamos la descripción de las
operaciones utilizadas en el prototipo.

— Máximo: Busca el elemento del conjunto de valores que tiene el máximo
valor mediante un proceso que la recorre de inicio a fin. Como paso inicial
del proceso de selección del miembro mayor, y utilizando las facilidades del
lenguaje Prolog, al llegar al último elemento de la lista -esto por las llamadas
recursivas que se realizan-, éste se considera el máximo valor y en cada paso
de la recursión se compara con el miembro que corresponde al paso y si es
mayor éste se asigna como tal, el proceso continua hasta recorrer todos los
elementos de la lista.

— Mínimo: Busca el elemento del conjunto de valores que tiene el mínimo
valor en un proceso similar al de la operación máximo solo que aplica la
comparación en forma inversa para buscar el menor valor de los elementos.
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— Suma: Suma todos los valores de los elementos del conjunto de datos, el
proceso es similar a los mencionados previamente, se recorre el conjunto de
elementos y se va acumulando el valor de cada uno de ellos mediante una
suma aritmética.

— Cuenta: Simplemente cuenta los elementos del conjunto de datos extraídos
del Data Mart, similarmente al proceso de la suma pero en lugar de acumular
los valores del elemento, simplemente controla un contador que se incrementa
en uno por cada elemento del conjunto.

— Promedio: El promedio es una operación compuesta en la que primero se
obtiene la suma de los elementos, después se obtiene la cuenta y, para obtener
el resultado final, se divide el resultado de la suma entre el resultado de la
cuenta.

En el prototipo, el conjunto de datos extraídos del Data Mart se almacenará en
la estructura de datos correspondiente a una listade Prolog, las operaciones se llevan a
cabo de la siguiente manera:

• Máximo: Busca el miembro que tiene el máximo valor mediante un proceso que
recorre la lista de Prolog de inicio a fin. Como paso inicial del proceso de selección
del miembro mayor, y utilizando las facilidades del lenguaje Prolog, al llegar al
último elemento de la lista -esto por las llamadas recursivas que se realizan-, éste
se considera el máximo valor y en cada paso de la recursión se compara con el
miembro que corresponde al paso y si es mayor éste se asigna como tal, el proceso
continua hasta recorrer todos los elementos de la lista.

• Mínimo: Busca el miembro de la lista que tiene el mínimo valor en un proceso
similar al de la operación máximo solo que aplica la comparación en forma inversa
para buscar el menor valor de los miembros.

• Suma: Suma todos los valores de los miembros de la lista, el proceso es similar a
los mencionados previamente, se recorre la lista acumulando el valor del elemento
en una variable local aplicando la operación aritmética suma sobre los miembros
de la lista.

• Cuenta: Simplemente cuenta los miembros de la lista, similarmente al proceso de
la suma pero en lugar de acumular los valores del miembro, simplemente controla
un contador que se incrementa en uno por cada miembro de ls lista.

• Promedio: El promedio obticn obtiene primero la suma de la lista, después se
obtiene la cuenta y, por último, se divide el resultado de la suma entre el resultado
de la cuenta.
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Es importante hacer notar que las operaciones máximo, mínimo, suma y promedio
deben ser aplicadas solamente a atributos de tipo numérico, si se aplican a otro tipo
de atributo el sistema provocará un fallo de ejecución de los predicados en Prolog. En
el caso de la operación 'cuenta', esta puede ser aplicada a cualquier tipo de atributo.

Un paso importante en cada una de las operaciones es obtener la lista de valores
del atributo. Para ello, se han recibido como parámetros los identificadores de Data
Mart y de relación que contienen el atributo, aparentemente el identificador de Data
Mart no es útil pues ya estamos posicionados en el Data Mart de nuestro interés, si
bien es cierto, es necesario recordar que los metadatos del proceso Data Mart son los
mismos que los del proceso Facilitador, por lo tanto se hace necesario para poder hacer
uso del contenido de los predicados 'relaciones'.
Se presenta a continuación la explicación a los predicados que conforman la operación
cuenta.

cuenta_definicion([A,T_location].Result) :-
valores_atributo(A,[T_location],Lrf),
cuenta(Lrf,Result).

El predicado, y de hecho todos los predicados que se encargan de realizar las
operaciones en forma local, recibe como parámetros:

• Una lista de Prolog que contiene, como primer miembro un símbolo que es el
identificador local del atributo objeto de la consulta, como segundo miembro
recibe otra lista de Prolog que contiene los identificadores de Data Mart y de
relación en los que se hará la consulta.

• Un símbolo que es una variable en la cual se instanciará el resultado de la consulta.

El predicado que se encarga de obtener la lista de valores es 'valores_atributo'. Se
presenta el conjunto completo de predicados que forman parte de éste.

valores_atributo(At,[[Dmartl[Reí]]].Ltuplas) :-
lista_de_valores(At,Dmart,Rel,Ltuplas).

lista_de_valores(Attr,Dm,Reí,L_val):-
bagof(Vx,valor_de(Attr,Dm,Reí,Vx),L_val).

valor_de(Attr,Dm,Reí,Valué):-
lugar_atributo(Attr,Dm,Reí,Index),
registro(Reí,L_rec),
index(L_rec,Valué,Index).
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lugar_atributo(Attr,Dm,Reí,Index) : -
relaciones(Dm,Rel,_,L_struct),
index(L_struct,Attr,Index).

index(L,C,N) :- nth_elem(L,C,N).

El predicado lugar_atributo' obtiene la lista de Prolog que contiene la estructura
'L_struct; de la relación 'Reí' en el Data Mart 'Dm' de los metadatos del Data Mart,
una vez que tiene la estructura obtiene el Índice 'Index' dentro de ésta que corresponde
al atributo seleccionado 'Attr'. El atributo 'valor_de' es el que llama a 'lugar_atributo',
al obtener el índice, se procede a obtener un registro correspondiente a la relación en
'L_rec', después obtiene el valor del atributo utilizando el predicado 'index'. Este pred-
icado 'valor_de' es llamado desde el predicado 'lista_de_valores' mediante al utilización
del predicado 'bagof de Prolog cuya función es instanciar todas las ocurrencias del
predicado recibido como parámetro incluyendo valores duplicados. De los valores in-
stanciados nos interesa el representado por el símbolo 'Vx' que se considera como un
miembro para ser incluido en la lista de Prolog referenciada por el símbolo 'L_val'.
Cuando se han instanciado todos los registros de la relación, en esta variable se obtiene
la lista con los valores del atributo como sus miembros.

4.3.7 Retorno de resultado
Regresar el resultado al proceso Facilitador se realiza por medio de las rutinas de co-
municación ofrecidas en el sistema, y corresponde a escribir en el puerto asignado el
valor obtenido como resultado de la ejecución local de la operación. Es muy simple en
el prototipo puesto que lo hace Prolog en forma natural instanciando el valor corre-
spondiente a la variable 'Response' al momento de llamar el predicado 'decide_query'
en la línea 34 del predicado 'do_reads', para después transformar el contenido de la
variable a una cadena de caracteres mediante la utilización del predicado 'string_atom'
de Prolog en la línea 35, que es la que se comunicará vía sockets, para finalizar con el
envío de ésta mediante el predicado 'send' (explicado con anterioridad) y por último,
liberando el apuntador al socket abierto en la línea 36 con 'closesocket'.



Capítulo 5

Resultados Experimentales

5.1 Objetivo
Los experimentos diseñados tienen el objetivo de probar las características y capaci-
dades del prototipo, el funcionamiento de los componentes para lograr la satisfacción
de la consulta de un usuario y que permitan verificar la correcta conceptualización del
modelo en cada una de las operaciones definidas.

5.2 Contexto de las pruebas
Los datos que se utilizan para realizar las pruebas, simulan un entorno empresarial
orientado a la venta y distribución de productos tratando de tipificar un giro empresarial
de una comercializadora, en la cual se simulan tres funciones de negocio que intervienen
(ver Tabla 5.1).

Función de Negocio
Ventas

Finanzas

Almacén

Descripción
Contiene los datos necesarios para saber
que ventas se han realizado
Contiene la información necesaria para
conocer los adeudos de los clientes
Contiene información acerca de los pedidos
llevados a los clientes

Tabla 5.1: Funciones de negocio simuladas

En el modelo de datos presentado como Data Marts, se hacen las siguientes su-
posiciones:

69
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• El modelo de base de datos contiene todas las relaciones necesarias, no se valida
normalización de las mismas.

• En algunas relaciones específicas, se hace una distribución de las mismas en el
modelo de Data Marts en un esquema de fragmentación horizontal, tal es el caso
de las relaciones Clientes y Ciudad, la primera se fragmenta en dos funciones
de negocio: Ventas y Finanzas; la segunda se fragmenta en las tres funciones de
negocio: Ventas, Finanzas y Almacén.

• Las operaciones desarrolladas son un conjunto limitado que se reduce a:

- Contar las ocurrencias de un objeto en el sistema
- Determinar el valor máximo de un objeto en el sistema
- Determinar el valor mínimo de un objeto en el sistema
- Determinar el valor promedio de un objeto en el sistema
- Obtener la suma de los valores de un objeto determinado en el sistema

• Cada Data Mart es completo y correcto, es decir, todas las tablas tienen infor-
mación y todas las relaciones existen en el modelo.

• Los metadatos de cada Data Mart se han definido correctamente basados en la
contenido del mismo.

• No se realizan pruebas sobre aquellos conjuntos de datos que no forman parte de
los definidos en los metadatos y en el Data Mart correspondiente.

Las pruebas realizadas al prototipo se llevaron a cabo en la infraestuctura de
cómputo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus
Monterrey, los Data Marts simulados en el sistema se instalaron en las siguientes com-
putadoras.

Alias
icaro.mty.itesm.mx
icaro.mty.itesm.mx
icaro.mty.itesm.mx

Portátil

Dirección IP
131.178.135.190
131.178.135.190
131.178.135.190

Dinámica

Tipo de Proceso Corriendo
Data Mart
Data Mart
Data Mart

Cliente / Facilitador

Contenido
Data Mart dml
Data Mart dm2
Data Mart dm3

Facilitador

Tabla 5.2: Computadoras participantes en las pruebas

La simulación de los Data Marts del modelo se menciona a continuación.
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Data Mart 1

Identificado!-: DM1

Función de negocio que soporta: Ventas

Relaciones: Contiene
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clientes
transportes
ciudad
envió

cliente, nombre, dirección
camión, modelo
ciudad, estado, población
guia, cliente

Tabla 5.3: Relaciones del Data Mart de Ventas

Data Mart 2

Identificador: DM2

Función de negocio que soporta: Finanzas

Relaciones: Contiene

clientes
transportes
ciudad
pagares

cliente2, nombre, dirección
camión, flete
cd, estado, población
cliente, pagare, monto, vence, estado

Tabla 5.4: Relaciones del Data Mart de Finanzas

Data Mart 3

Identificador: DM3

Función de negocio que soporta: Almacén

Relaciones: Contiene
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Identificador
ciudad
embarques
choferes

Atributos
city, estado, población
camión, chofer, guia, peso, city
chofer, nombre

Tabla 5.5: Relaciones del Data Mart de Almacén

En el Apéndice A se presenta el contenido de cada relación que se utilizó para
realizar las pruebas.

5.3 Experimentos
Todos los experimentos toman en cuenta la posibilidad de aplicación de las operaciones
sobre los objetos del sistema de acuerdo a la Tabla 4.3.

Experimento 1

Objetivo Probar el funcionamiento correcto del método y el prototipo con la operación
Cuenta.

Contexto del experimento De acuerdo a la tabla 4.3 la operación cuenta es apli-
cable a todos los objetos del sistema, para hacer el experimento más nutritivo,
seleccionamos el objeto Ciudades porque se encuentra fragmentado en los tres
Data Marts. Durante la traducción del objeto a un identificador global del atri-
buto del sistema (ver la Figura 4.3) obtenemos el valor cod.cd. La consulta global
puede tener una interpretación somo sigue:
¿Cuántas ciudades forman el área de cobertura?.
Al buscar las ciudades que forman el ambiente general de alcance de la empresa
virtual, debemos hacer referencia a los catálogos maestros de ciudades, por lo que
el criterio que se aplicará al atributo es definido. Con base en lo anterior, los
datos de entrada para el experimiento son:

1. Operación: Cuenta.

2. Objeto: Ciudades.

3. Criterio: Definido.

Prueba El desarrollo de la prueba es el siguente: En el proceso Facilitador:
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?- menu_prin.
Seleccione la operación que desea aplicar

1
2
3
4
5
6

máximo
minimo

suma

cuenta

promedio

Salir

Opción (#.): 4.

Cuantos

1
2
3
4
5

Clientes

Ciudades

Pagares

Fletes

Salir

Opción (#.): 2.

Criterio para seleccionar el objeto:

1
2

Definido

Usado

Opción (#.): 1.

cuenta_definicion,city,ciudad

cuenta_definicion.cd.ciudad

cuenta_definicion.ciudad,ciudad

Resultado 22

yes
7-

En el Data Mart 1:

Query dml cuenta_definicion,ciudad,ciudad

En el Data Mart 2:

Query dm2 cuenta_definicion.cd,ciudad

En el Data Mart 3:
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Query dm3 cuenta_definicion,city,ciudad

Conclusión Con base en los datos definidos para cada uno de los Data Marts (ver
Apéndice A), se observa que el atributo global cod-cd con un citerio definido
se encuentra en los tres Data Marts afiliados, si se cuentan los renglones de la
relación Ciudad en cada uno de ellos tenemos: En la sesión correspondiente a

Data Mart
DM1
DM2
DM3

Traducción
ciudad

cd
city

Cuenta Local
9
9
4

Tabla 5.6: Resultados locales Experimento 1

la ejecución de cada Proceso Data Mart, se percibe la recepción de la consulta,
donde claramente se indica la operación local que debe ejecutarse y el identificador
del atributo local sobre el cual se ejecutará, concluyendo que el traductor realizo
correctamente su trabajo. El resultado que nos arroja el prototipo en la prueba
es de 22, equivalente a la suma de la cuenta local de los atributos en la ??, por lo
que se puede conluir que la definición de estrategia de participantes, la traducción
de identificador de objeto global a local, la aplicación local de la operación y la
integración de los resultados es correcta para esta consulta.

Experimento 2

Objetivo Probar el funcionamiento correcto del método con la operación máximo.

Contexto del experimento El experimento se realizará con el objeto Fletes porque
proporiona una mejor vista del funcionamiento. El objeto Fletes se traduce a
peso-total como identificador global en el sistema (ver figura 4.3), una de las
interpretaciones que se le puede dar a la consulta es:
¿ Cuál es el máximo peso de los fletes enviados ?
Dado que el objeto peso.total es manejado por el Data Mart 3, el criterio que
debe establecerse en la consulta es Usado porque el atributo no forma parte de
un catálogo maestro, no es una llave primaria de la relación Embarques. Como
al objeto seleccionado se le aplica un criterio Usado se hace necesario presentar
el menú de cuarto nivel que solicita la selección de la relación en la cual se ubica
el objeto, en este caso es Embarques.
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Con base en lo expuesto anteriormente, los datos de entrada para este experimento
son:

1. Operación: Máximo.

2. Objeto: Fletes.

3. Criterio: Usado.

4. Relación: Embarques.

Prueba El desarrollo es el siguiente:
En el Facilitador:

?- menu_prin.

Seleccione la operación que desea aplicar

1
2
3
4
5
6

máximo
minimo

suma

cuenta

promedio

Salir

Opción (#.):

El
1
2

3
4
5
0p<

Cu
1
2

1.

máximo valor de

Clientes

Ciudades

Pagares
Fletes

Salir

:ion (#.):

Lterio para

Definido

Usado

Opción (#.):

4.
seleccionar el objeto:

2.
A qué relación le aplicará la operación:

i-
i embarques

Opción (#.):1.

maximo_utilizacion,peso,embarques

Resultado 67000
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yes
?-

En el Data Mart 1:

[no se recibe consulta]

En el Data Mart 2:

Query dm2 maximo_utilizacion,peso,embarques

En el Data Mart 3:

[no se recibe consulta]

Conclusión Con base en los datos definidos para los Data Marts (ver Apéndice A),
se observa que el objeto Fletes (de acuerdo al criterio utilizado en la consulta) es
usado en la relación Embarques del Data Mart 3, la traducción como identificador
de atributo local a dicho Data Mart nos dá el valor de peso, y para la aplicación
local de la operación Máximo consiste en recorrer la relación Embarques para
obtener el máximo valor del atributo peso, el cual se localiza en el tercer renglón
con un valor de 67,000, con lo que podemos concluir que el funcionamiento del
método y del prototipo es adecuado para esta consulta.

Experimento 3

Objetivo Verificar el correcto funcionamiento del método con la operación Suma.

Contexto del experimento Para realizar este experimento se selecciona el objeto
Pagarés para que el experimento tenga un significado lógico. El objeto Pagarés
es traducido al identificador global montojpago el cual se ubica en el Data Mart
2 en la relación Pagarés, el criterio que se aplica en la consulta es Usado porque
no forma parte de un catálogo maestro ni es atributo de llave primaria. Como al
objeto seleccionado se le aplica un criterio Usado se hace necesario presentar el
menú de cuarto nivel que solicita la selección de la relación en la cual se ubica el
objeto, en este caso es pagarés.

Con base en lo expuesto anteriormente, los datos de entrada para este experimento
son:
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1. Operación: Suma.
2. Objeto: Pagarés.
3. Criterio: Usado.
4. Relación: Pagarés.

Prueba El desarrollo del experimento se realizó como sigue en el Facilitador:

?- menu_prin.
Seleccione la operación que desea aplicar

1
2
3
4
5
6

máximo
minimo

suma

cuenta

promedio

Salir

Opción (#.):

La
1
2
3
4
5
Opc
Cr]

1

2

suma de

Clientes

Ciudades

Pagares

Fletes

Salir

:ion (#.):

3.

3.
Lterio para seleccionar el objeto:

Definido

Usado

Dpcion (#.): 2.
A qué relación le aplicará la operación

1 pagares

Opción (#.): 1.

suma_utilización,monto,pagares

Resultado 324552

yes
?-



CAPÍTULO 5. RESULTADOS EXPERIMENTALES 78

En el Data Mart 1:

[no se recibe consulta]

En el Data Mart 2:

Query dm2 suma_utilización,monto,pagares

En el Data Mart 3:

[no se recibe consulta]

Conclusión Con base en los datos definidos para el Data Mart, el objeto identificador
global monto-pago se traduce al identificador local monto de la relación Pagarés,
la suma de todos los valores de este atributo dan un valor de 324,552. El resultado
arrojado por el prototipo es el mismo, por lo que se concluye que la aplicación
del método es correcta para la operación Suma.

Experimento 4

Objetivo Verificar el correcto funcionamiento del método con la operación Promedio.

Contexto del experimento El experimiento se realiza con el objeto Fletes para dar-
le una orientación lógica al mismo. El objeto Fletes se traduce a identificador
global como pesoJotal (ver figura 4.3). La interpretación más apropiada para
esta consulta es:
¿ Cuál es el peso promedio de un embarque ?
Dado que el objeto pesoJotal es manejado por el Data Mart 3, el criterio que
debe establecerse en la consulta es Usado porque el atributo no forma parte de
un catálogo maestro, no es una llave primaria de la relación Embarques. Como
al objeto seleccionado se le aplica un criterio Usado se hace necesario presentar
el menú de cuarto nivel que solicita la selección de la relación en la cual se ubica
el objeto, en este caso es Embarques.

Con base en lo expuesto anteriormente, los datos de entrada para este experimento
son:

1. Operación: Promedio.
2. Objeto: Fletes.
3. Criterio: Usado.
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4. Relación: Embarques.

Prueba En el proceso Facilitador se realizan las siguientes acciones:

?- menu_prin.

Seleccione la operación que desea aplicar

1 : máximo

2 : minimo

3 : suma

4 : cuenta

5 : promedio

6 : Salir

Opción (#.): 5.

El promedio de

1 : Clientes

2 : Ciudades

3 : Pagares

4 : Fletes

5 : Salir

Opción (#.): 4.

Criterio para seleccionar el objeto:

1 : Definido

2 : Usado

Opción (#.): 2.

A qué relación le aplicará la operación:

1 : embarques

Opción (#.): 1.

suma_utilizacion,peso.embarques

cuenta_utilizacion,peso,embarques

Resultado 26100

En el Data Mart 1:

[no se recibe consulta]

En el Data Mart 2:
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[no se recibe consulta]

En el Data Mart 3:

Query dm3 suma_utilizacion,peso,embarques
Query dm3 cuenta_utilizacion,peso,embarques

Conclusión Con base en los datos definidos para cada uno de los Data Marts, se
puede apreciar que el Data Mart 3 contiene la relación embarques, la cual es la
base para la consulta, se puede apreciar también que contiene 5 renglones, el
prototipo traduce el identificador global del atributo pesoJ,otal al identificador
local del Data Mart 3 peso, la suma del atributo en los 5 renglones es 130,500,
al realizar la división correspondiente el promedio es 26,100. Comparando con
los resultados arrojados por el prototipo, vemos que es el mismo, por lo que se
concluye que el funcionamiento del método y del prototipo es adecuado para esta
consulta.



Capítulo 6

Conclusiones

En este proyecto se hizo una propuesta para probar la plausibilidad de aplicar un
método con un enfoque basado en agentes para integrar armónicamente un conjunto de
Data Marts. El método propuesto basado en una arquitectura centralizada de distribu-
ción de tareas, describe un ambiente en donde existe un agente coordinador llamado
Facilitador, que atiende a los usuarios que le solicitan una consulta, y un grupo de
agentes proveedores de soluciones, cada uno ubicado en un Data Mart y dedicado a
satisfacer consultas locales en su entorno y conocimiento hacia el Facilitador, todos
estos componentes ubicados en un entorno distribuido en diferentes computadoras in-
terconectadas mediante una red que soporta sockets TCP. En cada computadora un
agente tiene su medio ambiente establecido, la diferenciación de los mismos depende
del contenido de la computadora, si es un Data Mart entonces el agente corriendo en
éste es un proceso Data Mart, si es un usuario solicitando la resolución de una consulta
será el proceso Facilitador el que corra en la computadora.

El agente Facilitador se encarga de recibir la consulta del usuario, analizarla para
determinar operación, objeto, criterio, y a partir de éstos determina la estrategia de
distribución de tareas entre los agentes Data Mart afiliados, envía a cada uno de ellos
la directiva de ejecutar una operación local, concentra las respuestas enviadas por
los agentes y de ser necesaria aplica un proceso adicional para integrar el resultado
correctamente para comunicarlo al usuario.

En forma complementaria el agente Data Mart se encarga de recibir la directiva
de ejecución de la consulta local, la analiza para determinar la operación local que
cumpla con la directiva y la ejecuta, regresando al agente Facilitador el resultado de
dicha ejecución.

Para el desarrollo del método se fabricó un prototipo con las siguientes carac-
terísticas:

• Procesos desarrollados en Lenguaje Prolog que representan al agente Facilitador
y al agente Data Mart.
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• Portabilidad del prototipo al utilizar una plataforma de desarrollo que funciona
para los sistemas operativos Windows NT, Windows 95/98, Solaris y Linux.

• Facilidad de operación del prototipo al desarrollar una interfaz amigable para el
usuario por medio de menús de selección.

• Separación de datos referentes a la aplicación que se está explotando del código
de los procesos correspondientes a los agentes, que dá la facilidad de cambiar de
aplicación en una forma sencilla.

• Un conjunto de metadatos que representan el contenido de cada Data Mart, y
que son utilizados como una estandarización de datos para el sistema, con los que
el Facilitador determina los procesos Data Mart participantes en una consulta y
elabora una estrategia de solución de la misma.

• Fácil integración de nuevas operaciones incluyendo los predicados con la misma
método utilizado para desarrollar las que contiene.

• Elaboración de estrategias dinámicas de solución de consultas por parte del pro-
ceso Facilitador.

• Un conjunto de operadores que manejan la comunicación entre los procesos Da-
ta Mart y el proceso Facilitador a través de sockets TCP, dando la ventaja al
prototipo de utilizar la infraestructura de comunicación más grande del mundo,
el Internet, para poder utilizarlo como medio ambiente posible de instalación de
soluciones.

Las pruebas desarrolladas permiten observar la aplicación correcta del método y
hacer una extrapolación hacia aquellas aplicaciones que tengan las siguientes simili-
tudes:

• Arquitectura empresarial de tipo Data Marts distribuidos.

• Interconectados por una red que soporta sockets TCP.

• Fragmentados horizontalmente.

• Pueden ser definidos estándares de nomenclaturas.

En resumen, se ofrece una alternativa viable para, en un ambiente empresarial con
una arquitectura de Data Marts distribuidos, integrar la información a través de un
punto único de contacto con el usuario, el agente Facilitador. La importancia de este
proyecto estriba en que no se encontró alguna referencia a aplicaciones para integrar
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una arquitectura de Data Marts basados con un enfoque de agentes, ofrece portabil-
idad, comunicación a través de sockets TCP que es muy útil por el alcance global
existente en estos momento gracias a Internet, también ofrece generalidad para definir
nuevas aplicaciones, facilidad de incluir nuevas operaciones y buenas expectativas de
crecimiento y mejora.

El traductor creado en el prototipo permite estandarizar la nomenclatura de identi-
ficadores a nivel global, lo cual da al Facilitador los conocimientos de todos los atributos
del sistema, y cada uno de los agentes Data Mart mantienen sus identificadores locales
permitiendo la interacción con el Facilitador sin sufrir modificaciones.

La coordinación y distribución de tareas del modelo propuesto beneficia la inte-
gración de los Data Marts afiliados porque ahora los agentes trabajan en una forma
colaborativa para satisfacer una consulta y se brinda armonía al conjunto de Data
Marts distribuidos.

La completez e integridad de la información que se provee es obtenida a través de
la colaboración mencionada, siendo el Facilitador el encargado de definir la estrategia
y coordinar la ejecución de la misma, y cada Agente ubicado en el Data Mart asociado
es responsable de satisfacer la consulta local, ofreciendo datos confiables e íntegros.

El costo del método es otro factor importante porque no es tan elevado como
la implementación de un Middleware, al basarse en tecnología barata que no requiere
mucha complejidad, siendo más simple para mantener que un Middleware.
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6.1 Trabajo Futuro
El trabajo presentado se basa en un enfoque de agentes donde cada proceso desarrollado
simula un agente en el sistema. En la construcción del mismo se utilizó un método de
agentes, donde existe un coordinador central quién es el responsable de interactuar con
el usuario y de elaborar la estrategia de solución, no se utilizó tecnología de agentes para
definir los procesos, por ejemplo un lenguaje para desarrollar sistemas Multiagentes,
un lenguaje para comunicar agentes mediante un estándar como KQML (Knowledge
Query Manipulation Languaje) por lo que se tiene un acoplamiento débil de procesos.

Como trabajos futuros a desarrollar sobre este proyecto podemos mencionar los
siguientes:

• Integrar un manejador de bases de datos real para poder realizar consultas más
complejas. Para ello pueden utilizarse varias opciones, una de ellas es dotar al
prototipo en Prolog de la capacidad de accesar bases de datos, como por ejemplo
Eclipse es un producto comercial que incluye al lenguaje Prolog y su propio
manejador de bases de datos, o Datalog.

• Dar capacidad al prototipo de aplicar la operaciones más complejas basadas en
condiciones de los datos que desea buscar, por ejemplo: la suma de los objetos
que se encuentren en un rango de valores.

• Dotar al prototipo de capacidad de interactuar con diferentes manejadores de
bases de datos para funcionar en plataformas heterogéneas en forma simultanea.

• Aplicar tecnología de agentes para desarrollar el prototipo, es decir, cada uno de
los procesos desarrollados como agentes, el proceso Facilitador y el proceso Data
Mart, desarrollarlos como agentes verdaderos en un ambiente de desarrollo de
agentes con un lenguaje de desarrollo de agentes, por ejemplo JATLite.

• Ampliar la características de los Agentes para que sean dinámicos y puedan tomar
varios roles dentro del prototipo, para que pueda, además de resolver consultas
locales solicitadas por otros Agentes, convertirse en un Facilitador también, es
decir que cubra los dos roles del prototipo. Así mimo utilizar un Lenguaje de
Comunicación de Agentes para mejorar la características de la comunicación.

• Definir los Metadatos de los agentes como sus Creencias, parte de ellas también
puede ser las consultas que pueden resolver, la información pueden compartir.

• Agregar inteligencia a los agentes para que puedan inferir nuevas consultas, de-
ducir nueva información y resumir datos en base a las creencias que tienen.
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• Aplicar métodos de negociación de agentes para :

— Decidir si van a formar parte del sistema o nó, en base a los objetivos con
los que fueron creados.

— Compartir sus creencias, que pueden ser los metadatos de la información que
contienen, las consultas que pueden realizar cada uno, los datos que pueden
compartir, las inferencias que pueden hacer.

— Definir en forma automática la interfaz común de datos que tendrán, los
estándares que manejarán y el conocimiento compartido de cada uno de
ellos.

— Participar en forma activa en la elaboración de la estrategia de solución
decidiendo que parte de la consulta pueden y tienen permiso para resolver.

— Determinar en qué medida pueden participar en una consulta.
— En un futuro no muy lejano, indicar el costo que tiene la información a la

que se desea el acceso.
— En base al perfil del agente que solicita la información, o bien de su usuario,

la clase de información a compartir y la cantidad de la misma.
— Suponiendo que puedan desarrollarse de tal manera que puedan resolver con-

sultas en forma concurrente, la prioridad que de deben dar a cada consulta
solicitada.

• Incluir un tercer agente en el sistema: el agente de Usuario, que será instalado
como un cliente del sistema, recibirá la consulta de un usuario de una forma
más amigable y buscará al Facilitador, o los Facilitadores, que pueden ayudarle
a resolver consultas del usuario. Este punto es más ambicioso, pues implica que
el agente de usuario será capaz de buscar Facilitadores y negociar con ellos para
saber que información pueden ofrecer, decidir si es relevante y hasta que momento
considera satisfecha la consulta.



Apéndice A

Datos utilizados para las pruebas

Se presenta a continuación el contenido de cada relación utilizado en los experimentos.

A.l Data Mart 1
Identificador: DM1

Función de negocio que soporta: Ventas

Relaciones: Contiene aquellas relaciones que forman el conjunto de datos para el
Departamento de Ventas

clientes
transportes
ciudad
envió

cliente, nombre, dirección
camión, modelo
ciudad, estado, población
guia, cliente

Tabla A.l: Relaciones del Data Mart de Ventas
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Clientes
Cliente

1
2
3
4
5

Nombre
mabe
infrisa

hussman
hubell

lithonia

Dirección
mabe_d
infrisa_d

husraan_d
hubelLd

lithonia.d

Transportes
Camión
caml
cam2
cam3
cam4
cam5
cam6
cam7
cam8
cam9

Modelo
99
99
98
97
89
98
91
90
99

Ciudad
mty
mlm
gdl
tol

mrd
ags
col
paz
mxl

Ciudac
Estado

ni
mich
jal

mex
yuc
ags
col
bes
ben

Población
3500000
1500000
5000000
1000000
780000
1200000
340000
689000
890000
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Envió
Guia
2323
4560
8324
7843
1211
2345
1899
3421
9866

Cliente
5
6
9
1
6
7
8
2
2
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A.2 Data Mart 2
Identificados DM2

Función de negocio que soporta: Finanzas

Relaciones: Contiene las relaciones que conforman la definición del Departamento de
Finanzas

clientes
transportes
ciudad
pagares

cliente2, nombre, dirección
camión, flete
cd, estado, población
cliente, pagare, monto, vence, estado

Tabla A.2: Relaciones del Data Mart de Finanzas

Clientes
Cliente2

6
7
8
9

Nombre
across

gibraltar
autotek
galvak

Dirección
across-d

gib-d
auto^d
gk-d

Transportes
Camión
caml
cam2
caml
cam4
cam5
cam6
cam7
cam8
cam9

Flete
1000
2000
3000
4000
5000
1600
1950
3850
2100
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Ciudad

Cd
len
upn
prl
zac
trn
jal
vil
che
dgo

Estado
gto
mich
chi
zac
coah
ver
tab
qr
dgo

Población
1000000
250000
60000
300000
1000000
1250000
400000
250000
560000

Pagarés

Cliente
1
1
2
2
6
7
3
4
3

Pagare
1
2
1
2
1
1
1
3
3

Monto
7800
15000
45000
3444
56755
3445
89888
12222
90998

Vence
'14/08/00'
'14/08/00'
'14/08/00'
'14/08/00'
'14/08/00'
'14/08/00'
'14/08/00'
'14/08/00'
'14/08/00'

Estado
P
P
A
P
P
A
P
P
A
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A.3 Data Mart 3
Identificador: DM3

Función de negocio que soporta: Almacén

Relaciones: Contiene las relación para el Departmento de Almacén

91

Identificador
ciudad
embarques
choferes

Atributos
city, estado, población
camión, chofer, guia, peso, city
chofer, nombre

Tabla A.3: Relaciones del Data Mart de Almacén

Ciudad
City
par
val
alt

ame

Estado
chi
chi
jal

mex

Población
54666
59999
34443
34557

Embarques
Camión

caml
cam5
cam2
cam3
cam4

Chofer
chO4
chOl
chO2
chO3
ch5

Guia
1
5
2
3
9

Peso
5000

45000
67000
3500
10000

City
val

mlm
mex
alt
par



APÉNDICE A. DATOS UTILIZADOS PARA LAS PRUEBAS 92

Choferes
Chofer
chOl
chO2
chO3
chO4
chO5

Nombre
Claudio
joaquin
adrián
jóse
juan



Apéndice B

Código Fuente

El código desarrollado para el prototipo se presenta en esta sección. Primero se listan
los diferentes archivos de texto que forman el sistema, los cuales son código de Prolog
y tienen la extensión .pro; se presenta también una breve descripción de los mismos, y
después se incluye el listado de cada uno de ellos.

B.l Librerías
Las librerías utilizadas1 por el prototipo son:

• asock.lsx: Librerías compiladas de las funciones de comunicación vía sockets
TCP.

• misc.pro: Predicados de AMZI Prolog que contienen funciones misceláneas de
manejo de predicados.

• list.pro: Predicados de AMZI Prolog utilizados para el manejo de listas.

• bug.pro: Predicados de AMZI Prolog utilizados para hacer un 'debug' de la
ejecución de un predicado.

B.2 Proceso Facilitador
El Proceso Facilitador está compuesto por:

• facilitador.pro: Conjunto de predicados que realizan las operaciones de consulta
en el Proceso Facilitador.

• comm.pro: Implementación en AMZI Prolog de la rutina para explotar la co-
municación vía sockets TCP.

1 No se incluyen los listados de las librerías por ser parte de la distribución estándar de AMZI Prolog
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• Metadatos: "Metadatos" de los Data Marts.

• mtdatadic.pro: Predicados de AMZI Prolog que contienen los metadatos adi-
cionales del sistema, como son: menú de objetos y relaciones virtuales.

B.3 Proceso Data Mart
El Proceso Data Mart consta de los siguientes archivos:

• procdm.pro: Conjunto de predicados AMZI Prolog que se encargan de ejecutar
las operaciones de consulta en forma local, es el proceso que se ejecuta en el Data
Mart.

• metadatos<datamart>.pro: Conjunto de predicados que definen los metadatos
de un Data Mart particular.

• registros<datamart>.pro: Conjunto de predicados que definen a un Data
Mart, los registros de cada relación en él.
En ambos casos, el texto ;'<datamart>" indica un identificador asignada para
cada Data Mart para poder diferenciarlo de los otros.

B.4 Listados
Facilitador

Facilitador.pro
:- load(asock).
:- consult(list) .
:- consult(bug).
:- consult(mise).

'/.rutinas de comunicación
:- consult(comm).

"/.regresa una lista con las tupias [datamart,relación] que contienen
'/. el atributo A
% como uno de sus componentes y es definido por la relación
es_atributo_definido([Dml,Rl],Attr):-



APÉNDICE B. CÓDIGO FUENTE 95

rcc(Attr,Dml)Rl)_,_)_,_)d). %Verificación en el traductor

'/.regresa una lista con las tupias [datamart,relación] que contienen

% el atributo A

% como uno de sus componentes y es utilizado por la relación

es_atributo_utilizado([Dml,Rl],Attr):-

rcc(Attr,Dml,Rl,_,_,_,_,u). '/.Verificación en el traductor

°/oregresa una lista de tupias [Datamart,Relación] que definen un

7. atributo en el sistema

definen_atributo(Atrib,L_tuplas):-

setof(Tupla_DM_R,es_atributo_definido(Tupla_DM_R,Atrib),

L_tuplas).

'/.crea la lista con aquellas tupias que contengan el atributo

^regresa una lista de tupias [Datamart,Relación] que utilizan un

7. atributo definido en el sistema

utilizan_atributo(Atrib,L_tuplas):-

setof(Tupla_DM_R,es_atributo_utilizado(Tupla_DM_R,Atrib),

L_tuplas).

7.crea la lista con aquellas tupias que contengan el atributo

7. cuenta los elementos de una lista

cuenta ([] ,0) .

cuenta([X|L],N) :- cuenta(L,Nl), N is Nl+1.

% Índice de un Componente de una Lista

Índice (C,D, 0,0).

índice(C,[XIL],N,Total) :-

C \== X -> Total2 is Total - 1,Índice(C,L,N,Total2)

; N is Total.

7.index(C,L,N) :- cuenta(L,T) ,reverse(L,L2),índice(C,L2,N,T).

index(L,C,N) :- nth_elem(L,C,N).

7. sumar

sum_a([] ,0).

sum_a([XlL],N) :- sum_a(L,Nl),

N is Nl+X.
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7, busca el máximo de una lista de valores

maxim([Last],Last).

maxim([X|L],Mx):- maxim(L,Mxl),

X < Mxl -> Mx is Mxl

; Mx is X.

% busca el minimo de una lista de valores

minim([Last],Last).

minim([X|L],Mx):- minim(L,Mxl),

X > Mxl -> Mx is Mxl

; Mx is X.

'/.para obtener el promedio del valor de un atributo en una relación

promedio_lista(Lista,Prom):- sum_a(Lista,Sx),

cuenta(Lista.Cx),

Prom is Sx/Cx.

y

'/, funciones que permiten obtener resultados en

'/, fragmentación horizontal
y,

y.conteo
'/, conteo horizontal de un atributo definido
'/,conteo_parcial(_, [ ] , [ ] ) .
conteo_parcial(_, [ ] , [ ] ) .
conteo_parcial(Att,[T_location|Lresta],Ctax):-

conteo_parcial(Att,Lresta,Ctaxl),

tcp_comm($cuenta_definicion$, Att, T_location, Ctax2,d),

append(Ctaxl,[Ctax2],Ctax).

conteo_h(Att,Prom):- definen_atributo(Att,Lrels),

conteo_H(Att,Lrels,Prom).

conteo_H(Att,Lrels,Prom):-

conteo_parcial(Att.Lrels.ConteoPartial),

sum_a(ConteoPartial,Prom).
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V, conteo horizontal de un atributo utilizado
conteo_parcialU(_, [],[]).
conteo_parcialU(Att,[T_location|Lresta],Ctax) :-

conteo_parcialU(Att,Lresta,Ctaxl),
tcp_comm($cuenta_utilizacion$, Att, T_location, Ctax2,u),
append(Ctaxl,[Ctax2],Ctax).

conteo_hU(Att,Prom):- utilizan.atributo(Att,Lrels) ,
cuenta_HU(Att,Lrels,Prom).

cuenta_HU(Attr,L_rels,Cta):-
conteo_parcialU(Attr,L_rels,CPartial),
sum_a(CPartial,Cta).

'/, suma horizontal
% primero busca las relaciones que contienen el atributo en los
% diferentes datamarts
suma_parcial (_,•,[]).
suma_parcial(Att,[T_location|Lresta],Sumx):-

suma_parcial(Att,Lresta,Sumxl),
tcp_comm($suma_definicion$, Att, T_location, Sumx2,d),

append(Sumxl,[Sumx2],Sumx).
suma_h(Att,Sum):- definen_atributo(Att,Lrels),

suma_H(Att,Lrels,Sum).
suma_H(Att,Lrels,Sum):-

suma_parcial(Att,Lrels,L_SumaPartial),
sum_a(L_SumaPartial,Sum).

'/, suma de los atributos utilizados en los diferentes datamarts
suma_parcialU(_, •,[]).
suma_parcialU(Att,[T_location|Lresta],Sumx):-

suma_parcialU(Att,Lresta,Sumxl),
tcp_comm($suma_utilizacion$, Att, T_location, Sumx2,u),

append(Sumxl,[Sumx2],Sumx).
suma_hU(Att,Sum):- utilizan_atributo(Att,Lrels),

suma_HU(Att,Lrels,Sum).
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suma_HU(Att,Lrels,Sum):-

suma_parcialU(Att,Lrels,L_SumaPartial),

sum_a(L_SumaPartial,Sum).

% máximo horizontal de atributos definidos

maximo_parcial(_, [],[]).

maximo_parcial(Att,[T_location|Lresta],Maxx):-

maximo_parcial(Att,Lresta,Maxxl),

tcp_comm($maximo_definicion$, Att, T_location, Maxx2, d),

append(Maxxl,[Maxx2],Maxx).

maximo_h(Att,Max):- definen_atributo(Att,Lrels),

máximo_H(Att,Lrels,Max).

maximo_H(Att,Lrels,Max):-

maximo_parcial(Att,Lrels,MaxPartial),

maxim(MaxPartial,Max).

% máximo horizontal de atributos utilizados

maximo_parcialU(_, [],[]).

maximo_parcialU(Att,[T_location|Lresta],Maxx):-

maximo_parcialU(Att,Lresta,Maxxl),

tcp_comm($maximo_utilizacion$, Att, T_location, Maxx2, u),

append(Maxxl,[Maxx2] ,Maxx).

máximo_hU(Att,Max):- utilizan_atributo(Att,Lrels),

máximo_HU(Att,Lrels,Max).

máximo_HU(Att,Lrels,Max):-

máximo_parcialU(Att,Lrels,MaxPartial),

maxim(MaxPartial,Max).

'/, minimo horizontal de un atributo definido

minimo_parcial(_, [],[]).

minimo_parcial(Att,[T_location|Lresta],Minx):-

minimo_parcial(Att,Lresta,Minxl),

tcp_comm($minimo_definicion$, Att, T_location, Minx2, d),

append(Minxl,[Minx2],Minx).

minimo_h(Att,Min):- definen_atributo(Att,Lrels),

minimo_H(Att,Lrels,Min).
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minimo_H(Att,Lrels,Min):-

minimo_parcial(Att,Lrels,MinPartial),

minim(MinPartial,Min).

'/, mínimo horizontal de un atributo utilizado

minimo_parcialU(_, [],[]).

minimo_parcialU(Att,[T_location|Lresta],Minx):-

minimo_parcialU(Att,Lresta,Minxl),

tcp_comm($minimo_utilizacion$, Att, T_location, Minx2, u),

append(Minxl,[Minx2],Minx).

minimo_hU(Att,Min):- utilizan_atributo(Att,Lrels),

minimo_HU(Att,Lrels,Min).

minimo_HU(Att,Lrels,Min):-

minimo_parcialU(Att,Lrels,MinPartial),

minira(MinPartial,Min).

'/, promedio horizontal de un atributo definido

promedio_h(Att,Prom):- definen_atributo(Att,Lrels),

promedio_H(Att,Lrels,Prom).

promedio_H(Att,Lrels,Prom):-

conteo_parcial(Att,Lrels,CtaPartial)

suma_parcial(Att,Lrels,SumaParcial),

sum_a(CtaPartial,CtaX),

sum_a(SumaParcial,SumX),

Prom is SumX/CtaX.

'/. promedio horizontal de un atributo utilizado

promedio_hU(Att,Prom):- utilizan_atributo(Att,Lrels) ,

promedio_HU(Att,Lrels,Prom).

promedio_HU(Att,Lrels,Prom):-

suma_parcialU(Att,Lrels,SumaPartial),

conteo_parcialU(Att,Lrels.CtaPartial),
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sum_a(CtaPartial,CtaX),

sum_a(SumaPartial,SumX),

Prom is SumX/CtaX.

operaciones([$maximo$,$minimo$,$snma$,$cuenta$,$promedio$,$Salir$])

trad_opers([$El máximo valor de$,

$E1 minimo valor de$,

$La suma de$,

$Cuantos$,

$E1 promedio de$,

$Salir$]).

criterio([$Definido$,$Usado$]).

7. menú lista presenta una lista como un menú en pantalla

menu_lista([] , 1) .

menu_lista([X|L],N) :- menu_lista(L,Nl),

write(Nl),

write($ : $),

write(X),

write($\n$),

N is Nl+1.

show_menu(L_menu,Opción) :-

menu_lista(L_menu,X),

write($0pcion (#.): $),

read(Opción).

menu_sel(L_menu,Opción):-

reverse(L_menu,L_ordenada),

show_menu(L_ordenada,Opción).

'/.Definiciones para uso de Sockets

% Linux & Windows

sdefine('SOCK_STREAM\ 1).
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% Solaris

%sdefine('SOCK_STREAM', 2).

menu_prin :-

write($Seleccione la operación que desea aplicar :$),

write($\n$),

operaciones(Operaciones),

trad_opers(Trad_opers),

menu_sel(Operaciones,0_op),

nth_elem(Trad_opers,Leyenda,0_op),

write(Leyenda),write($\n$),

operadores(Ops),

trad_ops(Tops),

menu_sel(Ops,0_donde),

criterio(L_utilizacion),

write($Criterio para seleccionar el objeto: $),write($\n$),

menu_sel(L_utilizacion,U_index),

nth_elem(L_utilizacion,Uso,U_index),

nth_elem(Operaciones,Operación,0_op),

nth_elem(Tops,Atributo,0_donde),

ejecutar_consulta(Operación,Atributo,Uso)

conectar(Dm):-
string_atom(S_Dm,Dm),
strcat($metadatos$,S_Dm,Mets),
string_atom(Mets,AMets),
consult(AMets).

desconectar(Dm):-
r e t r a c t a n ( datamart (Dm,_,_ ,_ ,_ ,_)) ,
r e t r a c t a n ( re lac iones(Dm,_,_ ,_) ) ,
r e t r a c t a n ( puerto_tcp(Dm,_,_)) ,
r e t r a c t a ! ! ( rcc(_ ,Dm,_,_ ,_ ,_ ,_ ,_) )

dm_conectados(LDm):-
findall(Dm,datamart(Dm,_,_,_,_,_),LDm).
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metadatos:-

consult(mtdatadic).

ejecutar_consulta(Operacion,Atributo,V_uso):-

Operación == $cuenta$ -> proc_cuenta(Atributo,V_uso,N),

write($\nResultado $),write(N),write($\n$),!;

Operación == $maximo$ -> proc_maximo(Atributo,V_uso,N),

write($\nResultado $),write(N),write($\n$),!;

Operación == $minimo$ -> proc_minimo(Atributo,V_uso,N),

write($\nResultado $),write(N),write($\n$),!;

Operación == $suma$ -> proc_suma(Atributo,V_uso,N),

write($\nResultado $),write(N),write($\n$),!;

Operación == $promedio$ -> proc_promedio(Atributo,V_uso,N),

write($\nResultado $),write(N),write($\n$),!;

Operación == $Salir$ -> de_baja,write($salir$),!

de_baja :-

dm_conectados(L_dm),

shutdown_dm(L_dm).

shutdown_dm([]):-

write($\n\nEl sistema se esta dando de baja\n\n$)

shutdown_dm([Dm_HeadI Tale]):-

shutdown_dm(Tale),

'/• dm_conectados ([Dm_head I Dm_rest]),

rcc(Al,Dm_head,Rl)_,_,_5_,d),

tcp_comm($shutdown$, Al, [Dm_head,Rl] , N, d ) .

proc_cuenta(Atributo,V_uso,N) :-

V_uso == $Definido$ ->

conteo_h(Atributo,N)

uso_cuenta(Atributo,

uso_cuenta(Attr,Num):-

selecciona_uso(Attr,Ltuplas),



APÉNDICE B. CÓDIGO FUENTE 103

cuenta_HU(Attr.Ltuplas,Num),!.

proc_maximo(Atributo,V_uso,N) :-

V_uso == $Definido$ ->

maximo_h(Atributo,N);

uso_maximo(Atributo,N).

uso_maximo(Attr,Num):-

selecciona_uso(Attr,Ltuplas),

maximo_HU(Attr,Ltuplas,Num),!.

proc_minimo(Atributo,V_uso,N) :-

V_uso == $Definido$ ->

minimo_h(Atributo,N) ;

uso_minimo(Atributo,N).

uso_minimo(Attr,Num):-

selecciona_uso(Attr,Ltuplas),

minimo_HU(Attr,Ltuplas,Num),!.

proc_promedio(Atributo,V_uso,N) : -

V_uso == $Definido$ ->

promedio_h(Atributo,N);

uso_promedio(Atributo,N).

uso_promedio(Attr,Num):-

selecciona_uso(Attr,Ltuplas),

promedio_HU(Attr.Ltuplas,Num),!.

proc_suma(Atributo,V_uso,N) :-

V_uso == $Definido$ ->

suma_h(Atributo,N);

uso_suma(Atributo,N).

uso_suma(Attr,Num):-

selecciona_uso(Attr,Ltuplas),

suma_HU(Attr,Ltuplas,Num),!.
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selecciona_uso(Attr,[L_tuplas]):-

utilizan_atributo(Attr,Ltuplas),

concentra.opciones_K(Ltuplas,0pciones_s),

write($A qué relación le aplicará la operación:\n$),

menu_sel(Opciones_s,Opc),

nth_elem(Ltuplas,L_tuplas,Opc).

concentra. opciones_K( [],[]).

concentra_opciones_K([[Dm|Rel]lC_tuplas] ,Opcs):-

concentra_opciones_K(C_tuplas,Opcsl),

append(Rel,Opcsl,Opcs).

concentra..opciones_L(Lista,Op) :-

concentra_opciones_K(Lista,Op).

%eof

Comm.pro

tcp_comm(Proceso,Att_s,[Dml[Reí]],Ctax2,Uso) :-

% traducción de identificador de atributo global a local al

% datamart Dm

rcc(Att_s,Dm,Reí,Att,_,_,_,Uso),

string_atom(Satt,Att),

string_atom(Srel,Rel),

strcat(Proceso,$,$,P_call),

strcat(P_call,Satt,P_call2),

strcat(P_call2)$,$,P_call3),

strcat(P_call3,Srel,P_call4),

puerto_tcp(Dm, IP_host,Pto_sock), '/.puerto de conexión

wsaStartup(0x0101, Ver, HighVer, Desc, Status,

MaxSockets, MaxUdpDg),

inet_addr(IP_host, WetAddr),

sdefine('SOCK_STREAM', SOCK_STREAM),

socket(SOCK_STREAM, 0, Sock),

connect(Sock, NetAddr, Pto_sock),

write($\n$),write(P_call4),

send(Sock, P_call4, 0, NumSent),

recv(Sock, Buf, 4096, 0, NumRecv),
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string_integer(Buf,Ctax2),

closesocket(Sock),

wsaCleanup.

%eof

Mtdatadic.pro

°/odef iniciones adicionales para el PCC

% definición de relaciones virtuales en el sistema

°/0 relaciones fragmentadas horizontalmente

% la definición de estas se realiza por la unión de las relaciones

% que las componen

'/, virtual_h(relacion#, [lista de tupias [datamart,relación] que son

°/0 los fragmentos de la relación] .descripción) .

virtual_h(ciudades,[[dml,ciudad],[dm2,ciudad],[dm3,ciudad]],

$Ciudades$).

virtual_h(clientes_s,[[dml.clientes],[dm2,clientes]],$Clientes$).

operadores([$Clientes$,$Ciudades$,$Pagares$,$Fletes$,$Salir$]).

trad_ops([nro_cte,cod_cd,monto_pago,peso_total,salir]).

%eof

Proceso Datamart

Procdm.pro

:- load(asock).

:- consult(list).

:- consult(bug).

:- consult(misc).

'/« Linux & Windows
sdefine('SOCK_STREAM\ 1) .
'/. Solar i s
7.sdef ine ( ' SOCK.STREAM', 2 ) ,
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sdefine('INADDR_ANY', 0) .

% cuenta los elementos de una lista

cuenta([] ,0) .

cuenta([XIL],N) :- cuenta(L,Nl), N is Nl+1.

'/. índice de un Componente de una Lista

índice(C, [],0,0).

índice(C, [X|L],N,Total) :-

C \== X -> Total2 is Total - 1,Índice(C,L,N,Total2)

; M is Total.

'/.plwin index(L,C,N) :- nthl(N,L,C).

index(L,C,N) :- nth_elem(L,C,N).

'/. Obtiene el lugar de un atributo en una relación local a un datamart

lugar_atributo(Attr,Dm,Reí,Index) :-

relaciones(Dm,Rel,_,L_struct), '/.obtiene la estructura

índex(L_struct,Attr,Index) . '/.obtiene el índice

'/, valor de un atributo en determinada relación local a un datamart

valor_de(Attr,Dm,Reí,Valué):-

lugar_atributo(Attr,Dm,Reí,Index),

registro(Rel,L_rec),

índex(L_rec,Valué,índex).

'/. valor de un atributo en una lista (todos los valores de una

'/. relación) local a un datamart

lista_de_valores(Attr,Dm,Reí,L_val):-

bagof(Vx,valor_de(Attr,Dm,Reí,Vx),L_val).

'/. para obtener la cantidad de tupias de una relación IRI física

'/. o virtual

'/, contenido(<datamart>,<relacion_f isica>,Var) .

contenido(Dm,Reí,L_tuplas) :-

setof(As,registro(Rel,As),L_tuplas).

'/. obtiene el contenido de una relación R en un datamart DM
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% si y solo si la relación pertenece al datamart

% se llama pasando la lista que contiene la información [DM,R]

% esta función es usada comunmente por el proceso en el datamart para

'/, satisfacer una consulta requerida DM

contenido_DM_R([DM|[R]],LTuplas) :-

relaciones(DM,R,_,_) -> contenido(DM,R,LTuplas).

'/, regresa el tamaño de una relación en un datamart

orden([Dm,R],N):- contenido(Dm,R,L),

cuenta(L,N).

% DM

cuenta_DM_R([DM|[Reí]],Cntr) :- orden([DM,Reí],Cntr).

y.°/x/x/x/.
'/, obtiene una lista del valor de un atributo definido en el sistema

'/, es usada por el DM

valores_atributo(At,[[Dmartl [Reí]]], Ltuplas) :-

lista_de_valores_S(At,Dmart,Rel,Ltuplas).

'/obtiene la lista de valores del atributo localmente

valores_atributo_U(At, [[Dmartl[Reí]]] .Ltuplas) :-

lista_de_valores_usados(At,Dmart,Reí,Ltuplas).

'/.se obtienen los valores de un atributo localmente

'/.contar

% cuenta un atributo definido en una relación

cuenta_definicion([A,T_location],Result) :-

valores_atributo(A,[T_location],Lrf),

cuentaíLrf,Result).

'/, cuenta un atributo utilizado en una relación

cuenta_utilizado([A,T_location],Result) :-

valores_atributo_U(A,[T_location],Lrf)

cuenta(Lrf,Result).
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% sumar

sum_a([] ,0).

sum_a([X|L],N) :- sum_a(L,Nl),

N is Nl+X.

% para obtener la suma de un atributo definido en una relación

suma([A,T_location],N):- valores_atributo(A,[T_location] ,L),

sum_a(L,N).

% para obtener la suma de un atributo definido en una relación

sumaU([A,T_location],N):- valores_atributo_U(A,[T_location] ,L),

sum_a(L,N).

'/. busca el máximo de una lista de valores

maxim([Last],Last).

maxim([XlL],Mx):- maxim(L,Mxl),

X < Mxl -> Mx is Mxl

; Mx is X.

% busca el minimo de una lista de valores

minim([Last],Last).

minim([X|L],Mx):- minim(L.Mxl),

X > Mxl -> Mx is Mxl

; Mx is X.

°/o busca el máximo valor de un atributo definido en una relación

máximo([A,T_location],Max):- valores_atributo(A,[T_location],L),

maxim(L.Max).

y, busca el máximo valor de un atributo utilizado en una relación

maximoU([A,T_location],Max):- valores_atributo_U(A,[T_location],L

maxim(L.Max).

'/. busca el minimo de un atributo definido

minimo([A,T_location],Min):- valores_atributo(A,[T_location],L),

minim(L.Min).
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'/, busca el mínimo de un atributo utilizado en una relación

minimoU([A,T_location],Min):- valores_atributo_U(A,[T_location] ,L),

minim(L,Min).

'/.para obtener el promedio del valor de un atributo en una relación

promedio_lista(Lista,Prom):- sum_a(Lista,Sx),

cuenta(Lista,Cx),

Prom is Sx/Cx.

"/.promedio de un atributo definido en una relación

promedio([A,T_location],Prom):- suma([A,T_location] ,Sm) ,

orden(T_location,Size),

Prom is Sm/Size.

'/.promedio de un atributo utilizado en una relación

promedioU([A,T_location],Prom):- sumaU([A,T_location] ,Sm) ,

orden(T_location,Size),

Prom is Sm/Size.

"/.valor de un atributo en el sistema, de las definiciones del mismo

lista_de_valores_S(Attr,Dm,Reí,L_val):-

'/, traducción a atributo local del datamart-relación

lista_de_valores(Attr,Dm,Reí,L_val).

"/.valor de un atributo en el sistema, de la utilización del mismo

lista_de_valores_usados(Attr,Dm,Reí,L_val):-

'/.traducción a atributo local del datamart-relación

lista_de_valores(Attr,Dm,Reí,L_val).

config_proceso_dm(Dm):-

string_atom(Sdm,Dm),

strcat($metadatos$,Sdm,Smetadata),

consult(Smetadata),

strcat($registros$,Sdm,Sregistros),

consult(Sregistros).

'/, modo de espera para ejecutar comandos de consulta

main:-

wsaStartup(0x0101, Ver, HighVer, Desc, Status,
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MaxSockets, MaxUdpDg),

sdefine('SOCK_STREAM', SOCK_STREAM),

socket(SOCK_STREAM, 0, Sock),

sdefine('INADDR.ANY', INADDR_ANY),

datamart(Dm,_,_,_,_,_),

puerto_tcp(Dm,SIP_addr,Pto_sock),

bind(Sock, INADDR.ANY, Pto.sock),

listen(Sock, 1),

repeat,

select([Sock], [Sock], [Sock], 0, 0, ReadList,

WriteList, ErrorList),

catch(doreads(ReadList), X, endmain(Sock, X, Quit)),

Quit == yes.

endmain(Sock, X, yes) :-

closesocket(Sock),

wsaCleanup.

doreads([]).

doreads([Sock I Rest]) :-

datamart(DmX,_,_,_,_,_),

string_atom(SdmX,DmX),

accept(Sock, RAddr, RPort, NewSock),

recv(NewSock, Cmd, 4096, 0, NumRecv),

write($Query $),write(SdmX),write($ $),write(Crad), ni,

string_split(Cmd,$,$,L_query),

nth_elem(L_query,Funcion_q,1),

(Funcion_q == $shutdown$ ->

write($Deteniendo DATAMART ...\n$),

send(NewSock, SdmX, 0, NumSent),

throw(shutdown)

true

nth_elem(L_query,Att_q,2),
string_atom(Att_q,Att_atom),
nth_elem(L_query,Rel_q,3),
string_atom(Rel_qJRel_atom),
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'/.proceso de ejecución de query

decide_query([Funcion_q,Att_q,[DmX,Rel_q]].Response),

string_term(Sresponse,Response),

send(NewSock, Sresponse, 0, NumSent),

closesocket(NewSock),

doreads(Rest).

decide_query([Función IParams],Result):-

Función == $cuenta_definicion$ ->

cuenta_definicion(Params.Result);

Función == $cuenta_utilizacion$ ->

cuenta_utilizado(Params,Result);

Función == $suma_definicion$ ->

suma(Params,Result);

Función == $suma_utilizacion$ ->

sumaU(Params,Result);

Función == $maximo_definicion$ ->

máximo(Params,Result);

Función == $maximo_utilizacion$ ->

maximoU(Params,Result);

Función == $minimo_definicion$ ->

minimo(Params,Result);

Función == $minimo_utilizacion$ ->

minimoU(Params,Result);

Función == $promedio_definicion$ ->

promedio(Params,Result);

Función == $promedio_utilizacion$ ->

promedioU(Params.Result);

Función == $promedio_falso$ ->

promedioU(Params,Result)

%eof

Metadatosdml.pro
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'/.definición del datamart #1 datamarts en el sistema

'/.datamart (datamart*, descripción, propietario, administrador, dbms,

% fecha de creación)

datamart(dml,$Ventas acumuladas$,$Ventas$,$ventas_adm$,

$0racle$,$14/08/00$).

'/.puerto al cual se conecta para comunicación

puerto_tcp(dml,$131.178.135.190$,44444).

'/.definición de las relaciones existentes en el datamart

'/.definición de los atributos de la relaciones

'/.relaciones(datamart*,relación*,descripción, [estructura])

relaciones(dml,clientes,$Cliente Bill-to, sold-to, ship-to$,

[cliente,nombre,dirección]).

relaciones(dml,transportes,$Camiones disponibles$,[camión,modelo]).

relaciones(dml,ciudad,$Ciudades para ventas$,

[ciudad,estado,población]).

relaciones(dml,envió,$envios realizados$,[guia,cliente] ).

'/. relaciones centrales de control

7, en pocas palabras los traductores del sistema

7. rcc(atributo_sistema#,datamart*,relación*,atribuío_relacion#,tipo,

7. amplitud,descripción,adicional).

rcc(nro_cte,dml,clientes,cliente,$C$,10,$Numero de cliente$,d).

rcc(nom_cte,dml.clientes,nombre,$C$,50,$Nombre del cliente$,d).

rcc(dir_cte,dml,clientes,dirección,$C$,50,SDireccion del cliente$,d).

rcc(nro_camion,dml,transportes,camión,$C$,10,$Identificador de

camion$,d).

rcc(mod_camion,dml,transportes,modelo,$N$,4,$Año del modelo del

camion$,d).

rcc(cod_cd,dml,ciudad,ciudad,$C$,20,$Nombre de la ciudad$,d).

rcc(cod_edo,dml,ciudad,estado,$C$,25,$Nombre del estado$,d).

rcc(cp_pob,dml,ciudad,población,$C$,25,$Codigo postal$,d).

rcc(nro_guia,dml,envió,guia,$C$,18,$Numero de guia$,d).
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rcc(nro_cte,dml,envió,cliente,$C$,10,$Numero de cliente al que se hace
el envio$,u).

'/.eof

Metadatosdm2.pro
'/.datamarts en el sistema
'/.datamart(datamart#,descripción.propietario,administrador,dbms,
'/, fecha de creación)
datamart(dm2,'Cobranza realizada','Finanzas','financ_adm',

'Progress','14/08/00').

'/.puerto de conexión de sockets
puerto_tcp(dm2,$131.178.135.190$,44455).

'/.definición de las relaciones existentes en cada datamart

°/,definicion de los atributos de la relaciones
'/.relaciones (datamart#,relación*,descripción, [estructura] )
relaciones(dm2,clientes,'Cliente Bill-to, sold-to, ship-to',

[cliente2,nombre,dirección]).
relaciones(dm2,transportes,'Costo del flete',[camión.flete]).
relaciones(dm2,ciudad,'Ciudades para recolección de cobranza',

[cd,estado,población]).
relaciones(dm2,pagares,'Pagares del cliente',

[cliente,pagare,monto,vence,estado]).

7, relaciones centrales de control
'/. en pocas palabras los traductores del sistema
'/, rcc(atributo_sistema#,datamart#,relación*,atributo_relacion#,tipo,
'/, amplitud,descripción,adicional) .
rcc(nro_cte,dm2,clientes,cliente2,'C,10,'Numero de cliente',d).
rcc(nom_cte,dm2,clientes,nombre,'C,50,'Nombre del cliente',d).
rcc(dir_cte,dm2,clientes,dirección,'C,50,'Dirección del cliente',d).

rcc(nro_camion,dm2,transportes,camión,'C,10,'Numero de camión',u).
rcc(costo_flete,dm2,transportes,flete,JF',12,'Monto del flete',d).
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rcc(cod_cd,dm2, ciudad,cd, 'C ,20, 'Nombre de la ciudad\d).
rcc(cod_edo,dm2,ciudad,estado,'C,25,'Nombre del estado',d).
rcc(cp_pob,dm2,ciudad,población,'C,25,'Código postal',d).

rcc(nro_cte,dm2,pagares,cliente,'C,10,'Numero de cliente',u).
rcc(monto_flete,dm2,pagares,pagare,'F',12,'Monto del flete',u).
rcc(vence_pago,dm2,pagares,vence,'D',8,'Fecha de vencimiento',u).
rcc(monto_pago,dm2,pagares,monto,'F',12,'Monto del pagare',u).
rcc(stat_pago,dm2,pagares,estado,'L',1,'Estado del pagare

pagado/pendiente',u).
°/.eof

Metadatosdm3.pro
"/.datamart (datamart#, descripción, propietario, administrador, dbms, fecha
'/, de creación)
datamart(dm3,'Embarques','Almacén','almacen_adm','SQL','14/08/00').

'/.puerto de conexión de sockets
puerto_tcp(dm3,$131.178.135.190$,44466).

'/.definición de las relaciones existentes en cada datamart

'/.definición de los atributos de la relaciones
"/.relaciones(datamart#,relación*,descripción, [estructura])

relaciones(dm3,ciudad,'Ciudades para embarques',
[city,estado,población]).

relaciones(dm3,embarques,'Datos de embarque',
[camión,chofer,guia,peso,city]).

relaciones(dm3,choferes,'Choferes',[chofer,nombre]).

% relaciones centrales de control
% en pocas palabras los traductores del sistema

% rcc(atributo_sistema#,datamart*,relación*,atributo_relacion#,tipo,
7. amplitud,descripción,adicional) .
rcc(cod_cd,dm3,ciudad,city,'C,20,'Nombre de la ciudad',d).
rcc(cod_edo,dm3,ciudad,estado,'C,25,'Nombre del estado',d).
rcc(cp_pob,dm3,ciudad,población,'C,25,'Código postal',d).
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rcc(nro_camion,dm3,embarques,camión,'C',10,'Numero de camión',u)

rcc(nro_chofer,dm3,embarques,chofer,'C, 10, 'Numero de chofer' ,u)

rcc(nro_guia,dm3,embarques,guia,'C,18,'Numero de guia',u).

rcc(peso_total,dm3,embarques,peso,'F',14,'Peso del embarque',u).

rcc(cod_cd,dm3,embarques,city,'C,20,'Nombre de la ciudad',u).

rcc(nro_chofer,dm3,choferes,chofer,'C,10,'Numero de chofer'.d).

rcc(nom_chofer,dm3,choferes,nombre,JC,50,'Nombre del chofer'.d)

7.eof

Registrodml.pro

'/, datamart 1

registro(clientes,[1,mabe,mabe_d]).

registro(clientes,[2,infrisa,infrisa_d]).

registro(clientes,[3,hussman,husman_d]).

registro(clientes,[4,hubell,hubell_d]).

registro(clientes,[5,lithonia,lithonia_d]).

registro(transportes,[caml,99]).

registro(transportes,[cam2,99]).

registro(transportes,[cam3,98]).

registro(transportes,[cam4,97]).

registro(transportes,[cam5,89]).

registro(transportes,[cam6,98]).

registro(transportes,[cam7,91]).

registro(transportes,[cam8,90]).

registro(transportes,[cam9,99]).

registro(ciudad,[mty,ni,3500000]).

registro(ciudad,[mlm.mich,1500000] ).

registro(ciudad,[gdl,jal,5000000]).

registro(ciudad,[tol.mex,1000000]).

registro(ciudad,[mrd,yuc,780000]).

registro(ciudad,[ags.ags,1200000]).

registro(ciudad,[col,col,340000]).

registro(ciudad,[paz,bes,689000]).

registro(ciudad,[mxl,ben,890000]).
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registro(envió,[2323,5]).
registro(envió,[4560,6]).
registro(envió,[8324,9]).
registro(envió,[7843,1]).
registro(envió,[1211,6]).
registro(envió,[2345,7]).
registro(envió,[1899,8]).
registro(envió,[3421,2] ).
registro(envió,[9866,2]).
°/.eof

Registrosdm2.pro
'/, datamart 2

registro(clientes,[6,across,across_d])
registro(clientes,[7,gibraltar,gib_d])
registro(clientes,[8,autotek,auto_d]).
registro(clientes,[9,galvak,gk_d]).

registro(transportes,[caml,1000]).
registro(transportes,[cam2,2000]).
registro(transportes,[caml,3000]).
registro(transportes,[cam4,4000]).
registro(transportes,[cam5,5000]).
registro(transportes,[cam6,1600]).
registro(transportes,[cam7,1950] ).
registro(transportes,[cam8,3850]).
registro(transportes, [cam9,2100]).

registro(ciudad,[len,gto,1000000]).
registro(ciudad,[upn,mich,250000]).
registro(ciudad,[prl.chi,60000]).
registro(ciudad,[zac,zac,300000]).
registro(ciudad,[trn.coah,1000000]).
registro(ciudad,[jal,ver,1250000]).
registro(ciudad,[vil,tab,400000]).
registro(ciudad,[che,qr,250000]).
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registro(ciudad,[dgo,dgo,560000]).

registro(pagares,[1,1,7800,'14/08/00 \P]).

registro(pagares,[1,2,15000,'14/08/00 \ P]) .

registro(pagares,[2,1,45000,'14/08/00',A]).

registro(pagares,[2,2,3444,'14/08/00 \P]).

registro(pagares,[6,1,56755,'14/08/00',P]).

registro(pagares,[7,1,3445,'14/08/00',A]),

registro(pagares,[3,1,89888,'14/08/00',P]).

registro(pagares,[4,3,12222,'14/08/00 \P]).

registro(pagares,[3,3,90998,'14/08/00',A]).

tteof

Registrosdm3.pro

% datamart 3

registro(ciudad,[par,chi,54666]).

registro(ciudad,[val,chi,59999]).

registro(ciudad,[alt,jal,34443]).

registro(ciudad,[ame,mex,34557]).

registro(embarques,[caml,chO4,1,5000,val]).

registro(embarques,[cam5,ch01,5,45000,mlm])

registro(embarques,[cam2,chO2,2,67000,mex])

registro(embarques,[cam3,chO3,3,3500,alt]).

registro(embarques,[cam4,ch5,9,10000,par]).

registro(choferes,[chOl,Claudio]).

registro(choferes,[chO2,joaquin]).

registro(choferes,[chO3,adrián]).

registro(choferes,[chO4,jóse]).

registro(choferes,[chO5,juan]).

tteof
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