
Capítulo 4 Implementación  

Este capítulo describe los detalles de implementación del sistema. La sección 4.1 habla 

sobre las herramientas utilizadas y detalla la arquitectura para la implementación de 

ATEXEM. La sección 4.2 muestra el esquema implementado. La sección 4.3 describe la 

implementación de los extractores. En la sección 4.4 explica el motor de consultas 

implementado. La sección 4.5 presenta  la interfaz y ejemplos de consultas. Finalmente la 

sección 4.6 concluye el capítulo.  

4.1 Arquitectura del sistema 
 
ATEXEM fue implementado sobre una plataforma PC con un sistema operativo Windows 

XP®. Se decidió usar la base de datos de Microsoft Access®, la cual ofrece la herramienta 

SQL. Para poder comunicar la base de datos con la aplicación del usuario se utilizaron los 

drivers de Microsoft Jet Engine® incluidos en el sistema operativo que se manejó en la 

aplicación. 

 

Como se muestra en la Figura 4.1, el data warehouse (DW) tiene comunicación directa con 

el motor de consultas y con el módulo de construcción. Éste último se comunica con las 

fuentes de datos de ATEXEM.  

 



 

Figura 4.1 Arquitectura general de ATEXEM 
 

ATEXEM implementa extractores que cuentan con la capacidad de recuperar datos de sus 

fuentes (Archivos hojas de cálculo) y homogenizar los datos para que finalmente con los 

datos ya sin errores, poblar el repositorio. Los extractores tienen comunicación directa con 
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las hojas de cálculo. Para ello conocen su localización y formato. El DW es el servidor de 

datos de los extractores comunicándose con ellos de la misma manera que lo hace con el 

motor de consultas. Y a su vez los extractores sirven como clientes de las fuentes que 

actúan como servidor de datos. 

 

Una vez que se ejecuta una consulta OLAP el motor de consultas la procesa y la interpreta. 

La ejecución se hace por medio del motor de consultas Microsoft Jet Engine®. ATEXEM 

implementa una arquitectura cliente/servidor. El monitor de consultas se comunica con el 

DW que funciona como servidor de datos. La comunicación con SQL se da gracias a 

Microsoft Jet Engine® que se comunica usando como lenguaje anfitrión Visual Basic®. 

 

4.2 Esquema de datos 

 

El esquema de datos que utiliza ATEXEM es un esquema relacional. Para poder 

implementar el modelo de datos se empleó la utilería brindada por Microsoft Access®. La 

forma de crear éstas tablas se presenta en la figura 4.2.  

 



 

Figura 4.2 Creación de tablas del sistema 
 

En la figura 4.2 se muestran la creación de tablas que provee el sistema. En éste asistente se 

declara el nombre del campo, los tipos de datos y alguna pequeña explicación o comentario 

opcional. En la ventana de propiedades de campo se especifican los filtros a usar así como 

otras características. 

 

4.2.1 Esquema de ventas 

 

Se implementaron 8 tablas para el esquema de ventas. Las cuales se presentan a 

continuación. 

Ventas ( id venta, id producto, id fecha, id cliente, mts_vendidos) 
Producto (id producto, id tela, nombre, composición, precio_unitario, categoría, 
costo_unitario, último _ unitario) 
Tela (id_tela, id_grupo, nombre) 



Grupo (id_grupo, nombre) 
Tiempo (id fecha, día _ semana, mes, año, bandera_festiva) 
Clientes (id cliente, id ciudad,  nombre, apellido, edad, calle, numero) 
Ciudad (id ciudad, id región, nombre ) 
Región ( id región, nombre ) 

 
Donde se tienen las siguientes restricciones: 

Restricciones de llave: señaladas con el subrayado. 

Restricciones referenciales: expresadas mediante las llaves. 

Restricciones de dominio: señaladas con el mismo nombre en ambas tablas.  

 

4.2.2 Esquema de inventarios 

Para el esquema de inventarios, se implementaron 8 tablas. Mismas que se presentan a 

continuación. 

Inventarios ( id inventario, id producto, id fecha, id proveedor, mts_almacén) 
Producto (id producto, id_tela, nombre, composición, precio_unitario, costo 
unitario, ultimo costo) 
Tela (id_tela, id_grupo, nombre) 
Grupo (id_grupo, nombre) 
Tiempo (id fecha, día _ semana, mes, año) 
Proveedor (id proveedor, id ciudad, nombre, categoría, calle, numero) 
Ciudad ( id ciudad, id región, nombre ) 
Region ( id región, nombre) 

 

Donde se tienen las siguientes restricciones: 

Restricciones de llave: señaladas con el subrayado. 

Restricciones referenciales: expresadas mediante las llaves. 

Restricciones de dominio: señaladas con el mismo nombre en ambas tablas.  

 



4.3 Construcción 

 

La fase de construcción de ATEXEM fue implementada usando el lenguaje SQL junto con 

módulos de Visual Basic®. Estos módulos permiten analizar la información que se 

encuentra en hojas de cálculo para que un extractor pueda transformarlos en una 

representación relacional que se encuentra en el DW.  

 

Estas hojas de cálculo son brindadas por un sistema auxiliar llamado SAE. Este sistema 

deposita todas sus hojas de cálculo utilizadas en un lugar conocido por los extractores. Sin 

embargo la información no se encuentra validada ni tampoco cuenta con un formato 

adecuado para el análisis. Es decir ésta información es un conjunto de matrices de n x n 

dimensión sin si quiera tener una estructura lógica o racional. De tal forma que el extractor 

debe aplicar reglas de correspondencia para poder tomar una archivo (hoja de cálculo) y 

poder llevarlo a un modelo relacional.  

 

Al contar con dos DW uno de ventas y otro de inventarios se decide implementar dos 

módulos diferentes de extracción uno de ventas y otro de inventarios. Esta arquitectura fue 

especialmente diseñada para poder implementar los dos extractores antes mencionados, 

cada uno adaptado para la información a leer. Vale la pena destacar que si llegase a cambiar 

el proveedor de las fuentes en éste caso el sistema SAE, se deberán rediseñar los extractores 

para poder validar y transformar los archivos en hoja de cálculo a un modelo relacional. 

 



Una vez que se obtiene la transformación de las hojas de cálculo a un modelo relacional, se 

insertan directamente las tuplas al repositorio. En este momento el DW ya está construido y 

lleno de datos válidos y sin errores, asegurando la integridad de la información. Es 

importante resaltar que si el sistema llegara a encontrar alguna tupla no válida, el sistema 

envía un mensaje de error. De este modo el cubo de ventas y el de inventarios se construyen 

de la misma manera.  

 

4.4 Motor de consultas OLAP 
 
Para poder recuperar y analizar toda la información del repositorio nos apoyaremos en los 

operadores OLAP. OLAP es un conjunto de técnicas y operadores que facilitan el análisis 

de la información contenida dentro del DW. Para poder procesar las consultas OLAP 

necesitamos un motor de consultas. Este motor nos va a administrar las consultas. Éste 

ejecuta cuatro acciones que se encargan de ejecutar los operadores OLAP. Las acciones 

principales del motor de consultas son: 

 

• Recuperar la consulta dada por el usuario en la interfaz gráfica y traducirla al 

lenguaje SQL.  

• Seleccionar el operador adecuado que el usuario desea ejecutar o que le permita 

resolver la consulta pedida.  

• Ejecutar el operador y presentar los resultados.  

 



El motor de consultas va a recibir la consulta dada por el usuario, internamente generará 

acciones para resolverla y una vez aplicando los operadores OLAP, deberá recuperar los 

resultados para regresarlos a la interfaz de usuario y poder presentarlos al usuario.  

 

4.4.1 Administración de vistas 
 
Para realizar esto, es necesaria la creación de dos tablas que tengan un listado de las 

características de las consultas (condición) y los resultados de las mismas (consultas). De 

esta forma se crearon las siguientes tablas: 

 

Consulta ( IdConsulta, Máximo, Mínimo, Count, Sum ) 

Condición (IdConsulta Medida, Dimensión, Nivel, Valor) 

 

Donde se tienen las siguientes restricciones: 

 Restricciones de llave: señaladas con el subrayado. 

 Restricciones referenciales: expresadas mediante las llaves. 

 Restricciones de dominio: señaladas con el mismo nombre en ambas tablas.  

 

La función de la tabla condición es tener un listado de todas las condiciones de las 

consultas ejecutadas con anterioridad, guardando la dimensión para la que aplicaron, el 

nivel y el valor que ingresó el usuario. En la tabla se observa un campo llamado medida, 

este campo guarda el cubo al que se está aplicando esta consulta, es decir ventas o 



inventarios. Esta tabla se encuentra almacenada en la base de datos y para ambos cubos se 

utiliza la misma tabla.  

 

La función de la tabla consulta es almacenar el resultado numérico de la consulta realizada, 

haciendo referencia al id de la consulta que se realizó y al cubo que corresponde. Cuenta 

con los campos máximo, mínimo, count y suma. 

 

4.4.2 Slice ´n dice 
 
El operador slice´n dice nos permite restringir los valores asociados a una o varias 

dimensiones del cubo. El operador recibe como parámetros, la dimensión, grano y medida 

que necesita agrupar y al cubo que se le va a aplicar y así realiza la consulta. Sin embargo 

hay que recordar que antes de realizar la consulta, ATEXEM con los datos obtenidos checa 

en la tabla de condición si es que existe alguna tupla igual para poder recuperar el 

resultado, de lo contrario como antes ya se había descrito la consulta se ejecuta y se 

almacena el resultado para todas las funciones de agregación.  

 

Es importante recalcar que esta consulta a pesar de que únicamente se llegase a pedir el 

máximo de tela, ATEXEM calculará las otras tres funciones de agregación, las cuales 

serían mínimo, el conteo y la suma, para de éste modo hacer más eficiente el análisis y en 

menor tiempo. Esta decisión se tomó en base a que en la empresa Textiles Carmelita se 

requiere constantemente de tres indicadores el máximo, mínimo y promedio.   

 



En la siguiente consulta se desea obtener el promedio de ventas de los clientes en la ciudad 

de Atoyatempan y que hayan comprado la tela escocés. Esto se puede realizar, gracias a 

que con el operador slice ‘n dice se puede restringir la consulta en dos dimensiones. 

 

 select Avg (Ventas.mts_vendidos) 
 from Ventas 
 where Ventas.id_cliente in  
     ( select id_cliente 
      from cliente, ciudadc 
      where cliente.id_ciudad = ciudadc.id_ciudad 
      and ciudadc.nombre = ‘Atoyatempan’ ) 
 and Ventas.id_tela in 
    ( select id_tela 
     from tela 
     where tela.nombre = ‘Escoces’ ) 
 

4.4.3 Roll – up 
 
Este operador, por su naturaleza es de mayor complejidad que el anterior, ya que el roll- up 

agrega medidas que van de un nivel Ni a un nivel más general Nj de una dimensión.  A 

continuación se muestra un ejemplo de una consulta en lenguaje SQL. 

 

 

 select Avg(Ventas.mts_vendidos) 
 from Ventas, (  select cliente.id_cliente 
    from cliente 
    where cliente.id_ciudad in 
     ( select ciudadc.id_ciudad, ciudadc.id_region 
       from ciudadc, regionc 
       where ciudadc.id_region = regionc.id_region 
       and regionc.nombre = ‘Puebla’ ) ) As consulta 
 where Ventas.id_cliente = consulta.id_cliente 
 
 



En esta consulta se desea obtener el promedio de ventas de los clientes en la región de 

Puebla, a partir de las ventas de cada ciudad. Esto se puede realizar, gracias a que con el 

operador roll – up se puede construir la consulta de un grado superior a partir de los 

resultados obtenidos de los granos inferiores. 

 

4.4.4 Drill – down 
 
Una vez que se comprendió el funcionamiento del operador roll – up, el operador drill – 

down es muy similar pero en sentido inverso. Ya que este operador va de un nivel superior 

a un nivel inferior. Por ejemplo, si tomamos la misma consulta que hemos estado 

analizando en una dimensión nos encontramos en el grano de mes Marzo y queremos 

obtener las ventas de la tela del día 22 de marzo entonces con ese valor debemos bajar una 

dimensión a día y seleccionar únicamente los datos que correspondan al día que se está 

pidiendo.  

 

4.5 Mantenimiento 
 

4.5.1 Mantenimiento del DW 
 
Cada vez que se entra al sistema, automáticamente éste genera un refrescado de la 

información. Esto con el fin de mantener los datos siempre actualizados, ya que la 

información se actualiza a diario. Todas las tuplas encontradas dentro de la tabla 

MOVINVENTARIO y que tengan una fecha posterior a la fecha del último refrescado 



serán consideradas como la información a refrescar. Si el número de tuplas es mayor a cero, 

es decir que si hay cambios, entonces se ejecuta el proceso de extracción y se integra, y 

limpia ese conjunto de tuplas. De lo contrario no se lleva a cabo ninguna acción.  

 

4.5.2 Mantenimiento de las vistas 
 
Este módulo se anexó junto con el procedimiento de refrescado del DW y se hace 

simultaneo. Antes de que el sistema ingrese una tupla, checa si esa tupla puede afectar los 

datos ya calculados. Si es que el dato que va a ingresar afecta algún cálculo ya hecho 

vuelve a recalcular y actualiza valor e ingresa la tupla en el sistema. Esta rutina fue 

implementada en un módulo de Visual Basic® y SQL para ingresar los datos a la tabla de 

condición y consulta. 

 

4.6 Interfaz y consultas 
 
Debido a que el usuario final es inexperto en el área, se llegó a la conclusión de que la 

interfaz debe ser totalmente amigable y fácil de manipular para éste y que a su vez fuese 

guiándolo a través de sus consultas. Para la implementación de esta interfaz de usuario se 

empleo Microsoft Access®  ya que facilita el diseño y la interacción entre el lenguaje 

Visual Basic® y la misma base de datos. Además de ser una forma de crear una interfaz 

gráfica que sea amigable con el usuario. 

 

Una de las cosas que se consideraron muy importantes es que el usuario debía interactuar 

con ambos cubos, alternar entre cubo y cubo, y generar consultas primero de uno y luego 



del otro. Por lo tanto ATEXEM manipula dos tipos de paneles manejados por pestañas, que 

son ventas e inventarios. De ésta manera la interfaz le ofrece al usuario la posibilidad de 

interactuar por separado con cada uno de estos, sin tomar mucho tiempo de cambio entre 

cada uno de ellos.  

 

La interfaz que contiene al cubo de ventas se reconoce con el mismo nombre, en ésta se 

pueden identificar las 3 dimensiones que conforman al cubo multidimensional y los 

diferentes niveles de cada una de éstas. Los niveles se representan con sus nombres 

respectivos y un combo box en el que se seleccionan los valores que se tienen almacenados 

dependiendo del nivel que escoja el usuario. De esta forma el usuario puede realizar 

consultas entre diferentes niveles. En la figura 4.3 se muestra la interfaz de ventas.  

 

Figura 4.3 Interfaz de ventas 
 



El usuario debe seleccionar los valores de los niveles que corresponden a la dimensión que 

se desea. Posteriormente en el combo box le aparecerán los valores que puede seleccionar, y 

el usuario deberá seleccionar alguno. Si el usuario no selecciona alguno y la flecha de la 

dimensión está seleccionada, ATEXEM le mandará un mensaje de error. Una vez que el 

usuario haya seleccionado los campos de su consulta este deberá presionar el botón de 

“Ejecutar” para que se lleve a cabo la consulta. Los resultados de ésta consulta serán 

visualizados en cada uno de los campos bajo el título de “Resultados”. Si se llegara a 

equivocar o para realizar una nueva consulta, el usuario puede escoger nuevos campos o 

presionar el botón de “Limpiar” y todos los campos serán borrados.  

 

Para la interfaz de inventarios, se hizo de una forma similar, sin embargo, en ésta interfaz 

se presenta un cambio en una dimensión ya que ambos cubos comparten las otras dos 

dimensiones. La figura 4.4 muestra la interfaz.  



 

Figura 4.4 Interfaz de inventarios 
 
 
Una vez que el usuario haya entrado al sistema, automáticamente ya se hizo un refrescado 

del DW. Sin embargo el usuario cuenta con un botón el cual refresca el DW. En la interfaz 

gráfica se titularon los botones con la leyenda Refrescado de la base. 

  

Cuenta también con otro botón para cargar la base de datos. La diferencia entre el botón de 

refrescado y el de cargar radica en que el procedimiento de refrescar únicamente agrega las 

tuplas que se formaron a partir de la última vez que se ejecutó este procedimiento. Y el otro 

botón carga toda la base de datos, es decir no hace una actualización. Cabe mencionar que 

si se llegase a presionar dos veces el botón de cargado de la base, el sistema no permitirá la 

duplicidad de las tuplas y mandará un mensaje de error.  

 



Adicionalmente y siguiendo con los requisitos del software fue colocado un botón de 

acceso directo al sistema SAE, sistema externo que otorga las fuentes con las que se llena el 

DW. Esto ya que el usuario tiene que interactuar con ambos sistemas. El último botón 

ubicado en la parte inferior derecha es el botón para cerrar el sistema y guardar los 

cambios.  

 

El usuario puede interactuar libremente en la parte de consultas sin ninguna restricción que 

el sistema no le de. Por ejemplo el sistema no le permitirá seleccionar más de dos granos a 

la vez de una dimensión y el usuario será libre de seleccionar el número de dimensiones 

que desee ejecutar para poder satisfacer sus necesidades (Ver Anexo D). 

 

4.7 Discusión 
 
Respecto a la construcción de las fuentes de ATEXEM, los procedimientos que se 

diseñaron, son muy importantes ya que las fuentes almacenan sólo hojas de cálculo. 

Actualmente existe software que ya utiliza e implementa la tecnología OLAP, facilitando 

mucho el análisis y la manipulación de la información. Sin embargo todo este software es 

muy costoso y para poder utilizarlo se debe implementar desde la fase de diseño la 

información en estándares y formatos requeridos. Esta empresa no contaba con recursos 

suficientes y su información difícilmente se podía acoplar a esos estándares. Por esa razón 

se tuvo que hacer un diseño propio y que implementara sus propios operadores basados en 

esta tecnología.  

 


