
Capítulo 3. Data Warehouse 

 

Un Data Warehouse (DW) es la colección de datos, organizados, integrados, historiados y 

disponibles para facilitar la toma de decisiones de usuarios finales [9]. Desde el punto de 

vista de su construcción, un DW es una colección de bases de datos integradas no volátiles 

y orientadas a ciertos temas, diseñada para apoyar la toma de decisiones, donde cada unidad 

de datos es relevante en un momento de tiempo [15a]. 

 

Este capítulo presenta la tecnología DW. La sección 3.1 define los conceptos de base para 

la comprensión de este trabajo. La sección 3.2 describe la fase de diseño de un DW, se 

presenta el modelo multidimensional. Las secciones 3.3, 3.4 y 3.5 describen 

respectivamente las fases de construcción, mantenimiento y de análisis de un DW. 

Finalmente la sección 3.6 discute el interés de un DW para el análisis de la información y 

las dificultades de implementación asociadas a su construcción, explotación y 

mantenimiento. 

 

3.1 Arquitectura 

 
La arquitectura de diseño de un DW como se muestra en la Figura 3.1 puede ser visto como 

un proceso de cuatro pasos, los cuales se listan a continuación: 
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Figura 3.1 Arquitectura de un DW [5] 

 

• Diseño. Se refiere al proceso de elegir y diseñar la estructura interna, misma que 

soportará la manipulación y recuperación de los datos, es decir, diseñar la estructura 

interna del DW y como va almacenar los datos a la par de cómo  los hará disponibles. 

 

• Construcción. Se refiere al diseño e implementación de las herramientas encargadas de 

llevar los datos de las fuentes al repositorio, y ya una vez dentro de este los 

homogenizará. En base a la construcción existen tres aspectos a considerar: 

 

o Conectar las fuentes mediante extractores, se refiere a la implementación de los 

extractores, mismo que deben conocer le formato, protocolo y ubicación tanto 

de las fuentes como del DW. 

o Integrar las fuentes, se refiere a reunir la información presentada en las diversas 

fuentes en un mismo sitio con un mismo formato. 



o Poblar el repositorio con los esquemas y vistas definidos, una vez que la fase de 

diseño fue cumplida en base al análisis realizado, procede poblar el DW con las 

información de las fuentes en los esquemas definidos.  

 

• Análisis. Es la explotación que se realiza de los datos almacenados dentro del DW a 

través de técnicas que facilitan y hacen más eficiente la consulta de los mismos. Ya con 

el DW poblado lo  último es diseñar e implementar una interfaz que le permita al 

usuario final interactuar con el sistema, brindándole todas la ventajas del análisis de la 

información. 

 

• Mantenimiento. Proceso encargado de llevar los datos nuevos que se ingresen en el 

repositorio y también se encarga de actualizar los datos previamente calculados en las 

vistas. 

 

3.2 Modelo multidimensional 

Para el diseño de un DW, en general, se emplea la representación de un modelo 

multidimensional. El modelado multidimensional  es una técnica de diseño lógico que 

busca presentar los datos en un estándar, que permita una recuperación adecuada de estos. 

 

El modelo multidimensional es un modelo adecuado que provee un camino viable para 

agregar hechos a lo largo de múltiples atributos, llamados dimensiones. Los datos son 

almacenados como  hechos y dimensiones en un modelo de datos relacional [9a]. Para 



poder entender la definición presentada así como el modelo multidimensional se deben 

comprender tres conceptos: cubo, medida, dimensión. 

3.2.1 Cubo 

Un modelo de datos multidimensional soporta el manejo de una basta cantidad de datos 

empresariales y temporales. De esta forma surge la instancia del modelo multidimensional, 

también conocido como cubo o hipercubo, en cual podemos encontrar en interacción los 

conceptos mencionados en estos párrafos. 

 

 Para clarificarlo un poco se puede  imaginar un cubo con tres dimensiones: producto, 

tiempo, región; donde cada dimensión tiene diferentes niveles o hechos, para finalmente 

intersectar estos valores y obtener una medida. La medida es el índice de un producto como 

puede ser el huevo en el mes de mayo y en la zona centro del país (Figura 3.2). 

 

 Producto(Huevo) 

 Medida 

 

              Región (Centro) 

  Tiempo(Mayo) 

    Figura 3.2 Esquema del cubo 

 

En base a esta estructura el esquema del cubo, se enriquece permitiendo el manejo de 

restricciones. Estas restricciones pueden ser ampliamente clasificadas como restricciones de 

llave, restricciones de integridad referencial, restricciones no nulas. Las restricciones 

pueden ser clasificadas en dos categorías: a) restricciones intra-cubo, b) restricciones inter-
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cubo. Las restricciones intra-cubo definen restricciones dentro del cubo, explotando la 

relación que existe dentro de los distintos atributos del cubo. Las restricciones inter-cubo 

definen restricciones entre dos o más cubos. 

 

3.2.2 Dimensión 

Las dimensiones son un concepto esencial de bases de datos multidimensionales. Las 

dimensiones son usadas para seleccionar y agregar datos a un cierto nivel deseado de 

detalle. Cada instancia de una dimensión o valor de una dimensión, corresponde a un nivel 

particular [8]. 

 

Viendo los datos dentro de un cubo se tiene la ventaja de que se puede manejar cualquier 

número de dimensiones. Sin embargo, usualmente un cubo tiene entre 4 y 12 dimensiones. 

Generalmente, un cubo soporta una vista de dos o tres dimensiones simultáneamente [8].  

 

3.2.3 Medida  

La medida o hecho es un dato numérico que representa una actividad especifica de un 

negocio, mientras que una dimensión representa una perspectiva de los datos. Cada 

dimensión está descrita por un conjunto de atributos (datos agregados). A su vez se pueden 

intersectar estas dimensiones para obtener un valor, llamado medida.  

 



Los hechos representan el patrón de interés o el evento dentro de una empresa que necesita 

ser analizado. Los hechos son implícitamente definidos por la combinación de valores de 

las dimensiones. Un DW comúnmente maneja tres tipos de hechos [8]:  

• Eventos: Con la granularidad más fina, típicamente modela eventos del 

mundo real. 

• Fotos fijas (snapshots): Modelan entidades en un punto dado en el tiempo. 

• Fotos fijas acumulativas: Modelan actividades en un punto dato en el 

tiempo. 

 

Una medida contiene una propiedad numérica y una fórmula. Existen tres clases de 

medidas:  

• Medidas aditivas: Pueden ser combinadas a lo largo de cualquier dimensión. 

• Medidas semi-aditivas: No pueden ser combinadas a  lo largo de una o más 

dimensiones.  

• Medidas no aditivas: No pueden ser combinadas a lo largo de ninguna 

dimensión. 

 

3.2.4 Esquema relacional de un Data Warehouse 

El modelo multidimensional de datos se puede instrumentar por un esquema relacional, 

donde las dimensiones del cubo son modeladas como relaciones de dimensiones. Los cubos 

son modelados como funciones del producto cartesiano sobre las dimensiones de las 

medidas de los datos [4]. 

 



Este esquema relacional almacena datos en tablas relacionales especializadas, llamadas 

tablas de hechos y de dimensiones. Este provee una vista multidimensional de los datos 

usando un modelo relacional como soporte. Los hechos son almacenados en la tabla de 

hechos así como las dimensiones en una tabla de dimensiones. Los hechos en la tabla de 

hechos están ligados a sus dimensiones. 

 

El esquema en estrella y el copo de nieve, como se muestra en la Figura 3.3 y 3.4 

respectivamente, son  usados para soportar una operación de datos multidimensional. El 

esquema en estrella y copo de nieve consisten en un conjunto de hechos (agregados) en una 

tabla de hechos y los atributos de los hechos son almacenados en diversas tablas de 

dimensiones [9a]. 

 

Esquema en estrella 

En el esquema en estrella, una sola tabla de hechos está relacionada a cada tabla de 

dimensión. Las tablas de dimensiones son enlazadas a la tabla de hechos mediante 

referencias de una llave foránea. La llave primaria en la tabla de hechos se compone de una 

relación de las llaves primarias de las tablas de dimensiones. El esquema en estrella puede 

ser redefinido en el esquema copo de nieve con un soporte para jerarquía de atributos, 

permitiendo que las tablas de dimensiones tengas tablas de sub-dimensiones. 



 

Figura 3.3 Ejemplo de esquema en estrella [8] 

 

En la Figura 3.3 se presenta una tabla de hechos que maneja datos de ventas y tiene 

asociadas las tablas de dimensiones: producto, tiempo y cliente. Cada una de estas tablas 

tienes un identificador único, el cual corresponde a la clave de identificación en la tabla de 

hechos. 

 

Esquema copo de nieve 

En el esquema copo de nieve las tablas de dimensiones son normalizadas para simplificar 

las operaciones de selección de datos, con lo que logra presentar la información sin 

redundancia, evitando así las anomalías. Este esquema representa mejor la semántica de las 

dimensiones del ambiente de los negocios, ya que tiene un acceso más directo a los datos, 

lo cuál se traduce en una eficiente recuperación de la información que manipulan las tablas.  



 

Figura 3.4 Ejemplo de esquema copo de nieve [8] 

 

 

La Figura 3.4 muestra el mismo ejemplo de que la Figura anterior, maneja las mismas 

dimensiones. La única diferencia es la tabla de dimensión tiempo, la cuál maneja a su vez 

sub-dimensiones que permiten un acceso más rápido al día, mes y año de la fecha que 

maneja.  

 

3.3 Construcción 

El proceso de construcción es el encargado de llevar la información de las fuentes al DW. 

Inicialmente es posible descomponer la construcción en cuatro pasos: extraer los datos de 

las fuentes, transformarlos al formato interno del DW, integrarlos y almacenar los 

resultados integrados. El paso de extracción y la parte de transformación pueden ser 

agrupadas en un mismo componente, siendo éste el módulo del extractor. El paso de 



integración es usualmente unido junto con las capacidades de almacenamiento en un mismo 

componente. A continuación se describe cada paso. 

3.3.1 Extracción 

El proceso de extracción implica la recuperación de datos de las fuentes. Esto requiere 

escribir un programa que conecte las fuentes de interés con el DW, limpie los datos y 

escriba los datos seleccionados en el formato específico del DW. 

 

Hay varios caminos para asegurar la independencia  del programa de extracción y las 

fuentes. Una de las estrategias más empleadas es desarrollar un extractor adecuado para 

esta fuente. El extractor es un componente de software que traduce datos del formato de las 

fuentes a un formato arbitrario [28]. 

 

Recientemente, el desarrollo de los extractores han recibido una atención de la comunidad 

de investigación, en especial el caso de las fuentes que contienen datos semi-estructurados 

como los documentos HTML y SGML. La estrategia más empleada es el uso de extractores 

como se muestra en la Figura 3.5.  datos 
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.5. Arquitectura de un extractor 
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Un extractor tiene un acceso directo a las fuentes de las cuales recupera la información que 

es transportada a un traductor de datos, o bien a un traductor de consultas. También es 

importante resaltar la presencia de un módulo de monitoreo encargado de detectar los 

cambios ocurridos en las fuentes. 

 

El extractor conoce el formato de las fuentes así como el formato de representación de 

datos del DW, conoce el protocolo de comunicación de ambos, así como también conoce la 

ubicación de ambos. Esta estructura varía según las necesidades y tipos de datos que se 

extraigan de las fuentes. En muchos casos se puede prescindir de un monitor, caso en el que 

no será necesaria la detección de cambios o actualizaciones en las fuentes.  

 

Vale la pena resaltar la necesidad de crear un extractor para cada una de las fuentes. La 

causa de esto, es la diversidad de formatos y estructuras en que se encuentran organizadas 

las fuentes.  

3.3.2 Integración 

La arquitectura típica de los integradores es la que se muestra en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6. Arquitectura de un integrador 

 

El objetivo es integrar los datos provenientes de las múltiples fuentes para finalmente 

integrarlos en el DW. En general, la integración es un proceso de dos pasos: 

• Homogenización: Datos de fuentes individuales son transformadas conforme a un 

esquema global de datos. Dicho proceso es realizado por los extractores. 

• Integración: Durante este paso, las piezas homogenizadas son puestas juntas [9]. Es 

decir, se agrupa la información y se deposita en el DW, según el esquema definido. 

 

Las tareas principales del integrador son: descomponer la consulta ejecutada por el DW en 

sub-consultas dirigidas a las fuentes, fusionar los datos provenientes de las diversas fuentes 

y finalmente cargar estos datos ya fusionados en el DW. También vale la pena resaltar que 

los datos son llevados al integrador mediante los extractores, descrito en  la sección 3.3.1 

[16]. Este tiene un módulo de proceso de consultas, el cual las envía al administrador de 

consultas, encargado de actualizar la información en el repositorio. 

 



El trabajo del integrador consiste en recibir las notificaciones de cambios por parte de 

extractor y reflejar dichos cambios en el DW. Con un alto nivel de abstracción, el DW 

puede ser visto como un conjunto de vistas materializadas. Analizando el problema en este 

camino, el trabajo del integrador es esencialmente desarrollar el mantenimiento de las 

vistas. Sin embargo, hay múltiples razones por las que las técnicas convencionales de 

mantenimiento de  vistas no pueden ser empleadas [16]. 

 

El integrador debe de realizar a su vez la recolección de todos los datos recuperados por los 

extractores de forma que la información jamás sea duplicada, es decir sólo actualiza una 

vez los datos que aparecen repetidamente en las diferentes fuentes. Otra tarea a realizar del 

integrador, es la apertura de datos dentro del DW, lo que consiste en revisar los niveles de 

agregación y el ordenamiento, así como la construcción de índices y la partición de áreas de 

almacenamiento. 

 

3.4 Análisis 

Según el diccionario de la real academia de la lengua española, análisis es la acción de 

descomponer algo en sus partes constitutivas con el fin de poderlo estudiar. De esta forma, 

al hablar de análisis y visualización, se refiere a la manipulación o explotación que tiene el 

usuario del DW, la forma en que éste consultará el sistema y la parte de información a la 

que tendrán acceso los diversos usuarios. 

 

Una solución para el análisis de los datos almacenados en el DW son las técnicas OLAP 

Online Analytical Processing. Una buena definición del término OLAP se encuentra en [5]. 



Es una categoría de tecnología de software que permite a los ejecutivos y analistas una vista  

rápida, consistente, con un acceso interactivo a una completa variedad de vistas posibles de 

la información que ha sido transformada de los registros de una empresa. 

 

El objetivo de las herramientas OLAP es proveer un análisis multidimensional de la 

información. Para lograr esta meta, dichas herramientas emplean un modelo 

multidimensional para el almacenamiento y para la presentación de los datos. Los datos son 

almacenados en cubos  que son definidos en un espacio multidimensional.  

 

Las características de las técnicas OLAP son: 

a) Recuperación rápida de datos, ya que la recuperación se puede realizar en una sola 

entrada y salida, los índices son pequeños, los datos se encuentran modelados en un 

esquema multidimensional. 

b) El almacenamiento es muy eficiente, ya que los bloques sólo contienen datos y los 

índices son simples. 

 

3.4.1 Operaciones 

Las tareas de modelado en el mundo de las bases de datos, se realiza desde tres perspectivas 

diferentes. La conceptual, que lidia con un alto nivel de representación del mundo; la física, 

que lidia con los detalles de representación de la información; y la lógica que actúa como 

un intermediario entres los dos niveles anteriores, tratando de balancear  el paradigma de 

almacenamiento independiente y una representación natural. 

 



Los operadores relacionados con las técnicas OLAP son: Roll-up, Drill-down y Slice’n 

dice. Roll-up corresponde al acto de tomar datos y agruparlos en una dimensión,  en otras 

palabras consiste en subir por los diferentes niveles de granularidad que presentan las 

dimensiones. Drill-down es exactamente la operación inversa, partiendo de un nivel de 

granularidad alto, esta operación se encarga de bajar de nivel. Y por último, Slice’n dice 

corresponde en reducir las dimensiones de los datos, es decir, tomando un subconjunto de 

dimensiones seleccionadas de todo el DW [2]. 

3.4.2 Técnicas existentes 

Una posible arquitectura de implementación para las técnicas OLAP es, MOLAP 

(Multidimensional  On-Line Analytical Processing). La ventaja de la arquitectura MOLAP, 

es que provee de una vista directamente multidimensional de los datos, mientras que  

ROLAP (Relational On-Line Analytical Processing), es sólo una interfaz multidimensional 

de datos relacionales. Por otro lado, la arquitectura ROLAP tiene dos ventajas: (a) puede 

ser fácilmente integrada en otro sistema de bases de datos relacional ya existente, y (b) los 

datos relacionales pueden ser almacenados más eficientemente que los datos 

multidimensionales [1]. 

 

En una arquitectura ROLAP, los datos son organizados es un esquema en estrella o copo de 

nieve. Un esquema en estrella consiste de una tabla central de hechos y de varias tablas de 

dimensiones no normalizadas. Las medidas de interés son almacenadas en la tabla de 

hechos. La versión normalizada del esquema en estrella es el esquema copo de nieve [1].  

 



Las dimensiones proveen el contexto de información  acerca de los datos que son 

analizados. Hablando técnicamente, las dimensiones del cubo constituyen un tramo del 

espacio multidimensional . 

 

En los arreglos comunes de dimensiones  de datos multidimensionales, el espacio de datos 

es solamente estructurado en un orden lineal de índices. En OLAP, esto no es suficiente, 

una dimensión no se encuentra linealmente ordenada. Jerarquías conteniendo niveles son 

usadas para estructurar las dimensiones. Cada nivel de jerarquía contiene distintos 

miembros. 

 

Otra forma de estructurar las dimensiones desde el punto de vista del usuario es usar 

atributos de dimensiones. Estos atributos describen miembros de dimensiones, pero no 

definen jerarquías . Diferentes niveles de jerarquías pueden procesar diferentes atributos. 

 

El contenido de una celda de un cubo multidimensional puede estar complejamente 

estructurada. Cada celda puede contener muchas medidas. Las aplicaciones OLAP 

usualmente contienen un gran número de medidas. Estas medidas no son atómicas en el 

sentido de que pueden ser calculadas a través de otras medidas en el cubo. 

 

Un ambiente OLAP está también caracterizado por acceso de datos navegacional. Esto 

significa que el usuario formula consultas basadas en los resultados de consultas previas. 



3.5 Mantenimiento 

La posibilidad de tener “datos frescos”, es importante para las aplicaciones de los negocios. 

Existen dos formas de refrescar datos: la primera es llevando los datos al DW segundos 

después de que las fuentes fueron actualizadas, un ejemplo claro de esto son las 

transacciones de un banco. La segunda es acumulando y almacenando los datos ya 

integrados y transformados, en un sitio intermedio para finalmente de forma periódica pasar 

dicha información ya al DW.  

 

Refrescar un DW consiste en propagar las actualizaciones de las fuentes. Hablando del 

refrescado, hay dos cuestiones que debemos considerar: ¿Cuándo refrescar? y ¿Cómo 

refrescar? 

 

Respondiendo al cómo refrescar, se puede realizar un refrescado incremental o bien un re-

calculado de los datos; y respondiendo al cuándo, se puede hacer a solicitud explicita del 

administrador, o periódicamente con un tiempo determinado. Uno de los métodos más 

empleados es el refrescado periódico, pero esto depende mucho de las cualidades de los 

datos que maneje el DW. 

 

Así pues, el refrescado de un DW es considerado como un problema crítico y difícil debido 

a tres principales razones. Primero, el volumen de datos almacenados en el DW es muy 

grande y crece cada vez más. La segunda razón, es ya que el refrescado debe ser accesible a 

los diferentes cambios de desempeño o ejecución del DW. Y por último, el refrescado 



envuelve transacciones que acceden múltiples datos, lo que implica cálculos complejos que  

producen una alto nivel de agregación. 

 

El componente de extracción debe ser capaz de recuperar y guardar todos los cambios que 

ocurren en las fuentes. Un monitor es una parte del componente de extracción que es 

responsable de  la actualización de los datos, es decir, el refrescado. El  refrescar implica 

dos problemas. El primero es que la integración debe ser incremental, y segundo es el 

reducir la cantidad de información que debe ser incorporada en el DW. 

 

 3.6 Discusión 

Implementar un DW a través del modelo dimensional tiene un número importante de 

ventajas [6]. Primero, un modelo multidimensional es una estructura homogénea y 

predecible. Reportes escritos, herramientas de consulta e interfaces de usuario, todas 

pueden hacer suposiciones acerca del modelo dimensional para así hacer las interfaces del 

usuario más entendibles  y hacer procesos mas eficientes.  

 

Una segunda característica del modelo multidimensional reside en que es una estructura 

predecible. Cada dimensión es equivalente. Todas las dimensiones pueden ser vistas como 

un conjunto de puntos igualmente simétricos dentro de una tabla de hechos. 

 

Una tercera característica  del modelo multidimensional, es que es extensible para 

acomodar nuevos elementos de datos inesperados y nuevas decisiones de diseño. Esto se 

lleva a acabo añadiendo nuevos hechos de forma inesperada, añadiendo nuevas 



dimensiones, añadiendo nuevos atributos dimensionales y cambiando datos de una cierta 

granularidad para pasarlos a otra. Una última característica del modelo multidimensional es 

la creciente cantidad de herramientas administrativas y de software que manejan y usan la 

información a diferentes niveles de detalle (granularidad). 

 

DW es una tecnología que provee a las empresas, grandes ventajas en el manejo de la 

información como son: el manejo de información con rapidez, información concisa y 

confiable. Por ello muchas empresas están tratando de implementar sistemas con estas 

características. Algunos de los beneficios son mencionados a continuación: 

 

• Múltiples fuentes. Es posible acceder a información de diversas bases de datos 

teniendo un DW, ya que permite consolidar los datos y poder tener acceso a la 

información de todas las bases en una sola. 

• Información histórica. Una de las posibilidades que nos ofrece el DW es el manejo 

de la información histórica, mediante el uso de versiones, las cuales se van 

almacenando cada vez que se ejecute una actualización a los datos. 

• Resumen de la información. Mediante la agregación se reduce significativamente el 

tamaño de los archivos; esto permite el manejo de mayores volúmenes de 

información en archivos mas pequeños. 

• Menor tiempo de respuesta. Dado que la información está ya agregada, el tiempo de 

respuesta se reduce considerablemente en lo referente a la generación de reportes y 

consultas. 



• Capacidad de análisis. Es posible mostrar la información mediante gráficas o 

reportes globalizados, dado que los datos se encuentran ya resumidos. Esto genera 

que se evalúen las situaciones por las que la empresa está atravesando. 

• Estrategias de negocios. El crecimiento de los negocios puede alcanzarse generando 

nuevas oportunidades en base a los clientes ya existentes con patrones. Los datos 

operacionales de la empresa son la única fuente de información disponible para la 

empresa. La combinación de estos datos, provee información única que puede ser 

explorada para entender mejor a los clientes. 

• Cambios respecto a la competencia. Tener un completo conocimiento sobre los 

clientes tomados de los datos históricos de un DW y teniendo una estrategia, es 

posible hacer una nueva y más exacta lista de los requerimientos de los clientes.  

• Cliente. El manejo de la relación con los clientes es provista por un DW, ya que 

mediante los datos históricos podemos conocer mejor el desarrollo de la empresa y 

de los clientes. Integrar las funciones de marketing y de la organización, permite 

tener un mejor entendimiento de cada cliente. Un nuevo cliente provee a la empresa 

un enfoque de mejor atención, mejor nivel de ventas y la oportunidad de 

incrementar y extender con sus productos. Tener una apariencia de lo que un cliente 

es y el alcance que puede tener, puede guiar a la empresa a tener una mejor 

comunicación con cada uno de ellos. 

• Panorama global. Un DW tiene la capacidad de presentar una “gran pintura” del 

alcance de la empresa en cuanto a compras, ventas y proveedores. Este 

conocimiento puede producir algunas señales que nos permitan tener mejores 

oportunidades en cuanto a volúmenes de compra, etc. Puede ofrecer alternativas 



para bajar los costos cuando la empresa en vez de iniciar una sobre producción está 

ahora tratando de tener un mayor potencial, todo esto en base a los análisis que se 

pueden realizar mediante un DW. 

 

Una vez mostrada la técnica DW en el siguiente capítulo se muestra la estrategia para 

aprovecharla en una tecnología de apoyo a la toma de decisiones. 
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