
CAPÍTULO 3 
 

SARP 
SISTEMA DE ANÁLISIS DE RÍOS Y PRESAS 

 

Este capítulo presenta SARP un Sistema de Análisis de Ríos y Presas que especifica un 

Data Warehouse como herramienta para el almacenamiento, análisis y explotación de 

datos hidrológicos.  Este capítulo se organiza de la siguiente manera.  En la sección 3.1 se 

expone la arquitectura general del sistema.  La sección 3.2 muestra el modelo y esquema 

de SARP.  Las secciones 3.3 y 3.4 describen su construcción y fase de análisis 

respectivamente. Finalmente la sección 3.5 expone una breve discusión acerca de los 

resultados obtenidos a través de la creación de SARP. 

 

3.1 Arquitectura general 
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La Figura 3.1  muestra la arquitectura de SARP para soportar la creación, 

almacenamiento y consultas de datos recuperados del BANDAS: las principales fuentes 

de datos sobre ríos y presas del país.  SARP conserva la arquitectura típica de un DW.  Su 

elaboración comprende dos fases, una de construcción y otra de análisis, es decir, primero 

se llevan los datos de las fuentes al repositorio y después se toma esta información para 

soportar las consultas. Estas dos fases son explicadas en las secciones 3.3 y 3.4 

respectivamente. Como se aprecia en la Figura 3.1, SARP utiliza un esquema interno de 

representación que consiste en dos esquemas multidimensionales. 

 

3.2   Fuentes de datos 

 

El BANDAS es una base de datos creada para el almacenamiento de información sobre 

los ríos y presas del país por la CNA (Comisión Nacional del Agua).  Consta de seis 

discos, cinco de los cuales guardan información sobre  los ríos y el restante almacena 

información de las principales presas del país.  Es un sistema de consulta de datos creado 

para el uso de expertos en el área y no es de fácil acceso al público en general  por lo que 

se carece de documentación al respecto, resultando necesario hacer un análisis minucioso 

de dicha  base de datos.  En el Anexo A se muestra información específica del BANDAS 

de interés para conocer un poco más acerca de esta compleja fuente de información. 

 

Para llevar a cabo la extracción de los datos es necesario conocer la forma en que éstos se 

encuentran estructurados en su sistema nativo, es decir, dentro del BANDAS.  Por lo que 

a través de un estudio de la forma en que se encuentra estructurada la información y las 

relaciones que guardan entre sí los datos, se obtuvieron dos esquemas conceptuales de la 

base, uno perteneciente a los ríos y el otro a las presas.   



3.2.1 Esquema local de ríos 

 

La Figura 3.2 muestra la estructura de la información perteneciente a los ríos en el 

sistema nativo de las fuentes.  Los datos se encuentran estructurados a través de 7 

entidades: 
 

 

• Hid_corr:  guarda información sobre las principales corrientes del país. 

• Hid_edos:  guarda información sobre los estados de la República Mexicana. 

• Hid_cuen:  guarda información de las principales cuencas del país. 

• Hid_deeh:  guarda información de las estaciones hidrométricas y sus 

características asociadas como son: ubicación (latitud y longitud), claves y 

características principales. 

• C_reghid:  guarda información sobre las regiones hidrológicas en las que se 

divide la República Mexicana. 

• Hid_ctrl:  guarda información sobre la ubicación en corrientes, cuencas, regiones, 

estados de cada una de las estaciones hidrométricas. 

• Cli_cesc:  guarda información de las estaciones climatológicas de México: 

ubicación, características del lugar donde se encuentran, datos de instalación y 

medidas importantes relacionadas. 

 

Las relaciones entre las entidades muestran cómo se encuentra interrelacionada la 

información en la base de datos del BANDAS.  De esta manera,  conociendo su 

ubicación y estructura es posible accesar dicha información, seleccionarla y extraerla para 

poblar la base de datos del warehouse. 
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Figura 3.2  Esquema Entidad/Relación de Ríos en el BANDAS 



3.2.2 Esquema local de presas 

 

La Figura 3.3 muestra el esquema local del BANDAS para las principales presas del país.   
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Figura 3.3  Esquema Entidad/Relación de presas en el BANDAS 



Los datos se encuentran estructurados a través de 6 entidades: 
 

• Hid_corr:  guarda información sobre las principales corrientes del país. 

• Hid_edos:  guarda información sobre los estados de la República Mexicana. 

• Hid_cuen:  guarda información de las principales cuencas del país. 

• C_reghid:  guarda información sobre las regiones hidrológicas en las que se 

divide la República Mexicana. 

• Cli_cpre:  guarda información sobre la ubicación en corrientes, cuencas, regiones, 

estados de cada una de las presas del país. 

• Cli_cesc:  guarda información de las estaciones climatológicas de México: 

ubicación, características del lugar donde se encuentran, datos de instalación y 

medidas importantes relacionadas. 

 

Al igual que en el esquema de los ríos, las relaciones entre las entidades muestran cómo 

se encuentra interrelacionada la información en la base de datos del BANDAS.   

 

 

Una vez entendido el esquema local de las fuentes, resulta necesario conocer el esquema 

global del Data Warehouse para conocer su estructura y poder realizar la extracción y 

carga de los datos. 
 

 

3.3 Esquema de datos 

 

Hablar del diseño de un DW es referirse a la estructura en que los datos serán 

almacenados y manipulados dentro del repositorio. Para llevar a cabo un correcto diseño 

es conveniente analizar el tipo de información y los datos que serán necesarios para el 

análisis que se pretende soportar. 
 



SARP permite el análisis de información de ríos y presas.  Después de un riguroso 

estudio de los datos con que se cuenta, se obtienen las variables que formarán parte de los 

esquemas multidimensionales del Data Warehouse. 

 

3.3.1 Esquema multidimensional para ríos 

 

Para diseñar el cubo de los ríos, primero se procedió a analizar la información que era 

proporcionada por las fuentes. Con fundamento en esto se decidió que dicho cubo estaría 

conformado  por tres dimensiones:  

 

• Zona: Representa el lugar o zona que se estudia. 

• Tiempo: Representa un momento en el tiempo. 

• Estación: Representa la estación del año. 

 

Dichas dimensiones están integradas por ciertos niveles de agregación (granos), teniendo 

únicamente un nivel de agregación para algunas dimensiones.  Éstas quedan formadas 

por los siguientes niveles: 

 

• Para Zona: Estación Hidrométrica (EH), Corriente, Cuenca, Región Hidrológica 

(RH), Estado. 

• Para Tiempo: Hora, día, mes, año. 

• Para Estación: Estación del año. 

 

Y por último teniendo como medidas el gasto máximo, gasto mínimo y gasto medio en 

metros cúbicos por segundo y la profundidad máxima y profundidad mínima en metros,  

podemos representar el cubo de datos para los ríos como se muestra en la  Figura 3.4, 



donde se muestra una constelación de warehouses, donde cada uno de ellos representa 

una de las medidas mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para representar los cubos mostrados en la figura anterior se crea el esquema en estrella, 

donde cada una de las dimensiones del cubo es presentada a través de una tabla y las 

medidas del cubo se encuentran concentradas en una tabla de hechos hacia la que apuntan 

cada una de las tablas dimensionales.  El esquema utilizado en SARP, como ya sabemos, 

es el esquema copo de nieve, el cual representa la normalización del esquema en estrella.  

En la figura 3.5 podemos observar el esquema y la manera en que representan la 

información del esquema multidimensional descrito anteriormente, usando la notación de 

los autores Surajit Chaudhuri y Umeshwar Dayal  [6]. 

Estación del año 

Zona 
Estación Hidrométrica  Corriente

 Cuenca
 Región Hidrológica
 Estado

   Hora  Año

Estación 
Figura 3.4  Modelo multidimensional para Ríos 

Tiempo 
   Día    Mes

Gasto Máximo 

Gasto Mínimo 

Gasto Medio 

Profundidad Máxima 

Profundidad 
Mínima 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Esquema multidimensional para Presas 

 

De la misma forma, para diseñar el cubo de las presas, primero se procedió a analizar la 

información proporcionada por las fuentes. Con fundamento en esto se decidió que dicho 

cubo estaría conformado  por tres dimensiones:  
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• Zona: Representa el lugar o zona que se estudia. 

• Tiempo: Representa un momento en el tiempo. 

• Estación: Representa la estación del año. 

 

Dichas dimensiones están integradas por ciertos niveles de agregación, quedando las 

siguientes granularidades: 

 

• Para Zona:  Presa, Corriente, Cuenca, Región Hidrológica (RH), Estado. 

• Para Tiempo: Día, Mes, Año. 

• Para Estación del año: Estación del año. 

 

Y por último teniendo como medidas del cubo, la elevación máxima y la elevación 

mínima en metros y el almacenamiento máximo y almacenamiento mínimo en metros 

cúbicos, podemos representar el cubo de datos para las presas como se muestra en la 

Figura 3.6, donde se muestra una constelación de warehouses, donde cada uno de ellos 

representa una de las medidas mencionadas anteriormente. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6  Modelo multidimensional para presas 
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El esquema utilizado para representar el esquema multidimensional es el esquema copo 

de nieve que se presenta  en la Figura 3.7. 
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Figura 3.7  Esquema copo de nieve para presas 

elevMáx 
 

Fecha 
elevMáx 

elevMín 
 

Fecha 
elevMín 

almMín 
 

Fecha 
almMín 

almMáx 
 

Fecha 
almMáx 

Medidas 



Como se puede observar, ambos cubos son similares, cada uno maneja medidas distintas 

pero sus dimensiones son las mismas ya que tanto los ríos como las presas presentan un 

estudio similar, excepto por la granularidad en el tiempo donde se puede observar que de 

los ríos se toman medidas con más frecuencia que de las presas.  Para su implementación 

será tomada en cuenta esta similitud para evitar la redundancia de la información y tomar 

las ventajas pertinentes. 

 

Es importante señalar que ambos esquemas de copo de nieve, tanto el de ríos como el de 

presas, son llevados a un esquema de tipo Entidad/Relación, en el cual cada una de las 

entidades o tablas son asociadas a relaciones con el resto de las tablas, esto con el 

propósito de introducir a la base de datos información que no es posible vislumbrar en el 

esquema copo de nieve mostrado anteriormente.  Esta información se refiere a la relación 

que guardan entre sí las corrientes, cuencas, regiones y estados de la dimensión zona.  

Ver Anexos B y C para entender más claramente el esquema global de cada Data 

Warehouse y las relaciones entre sus entidades.    

 

Una vez conociendo el esquema local de las fuentes y el esquema global del Data 

Warehouse es posible realizar el proceso de extracción a través de sistemas que 

conociendo ambos esquemas sean capaces de integrar y homogeneizar la información 

proveniente de distintas partes en una misma base con datos confiables y seguros.  Dicho 

proceso de extracción es particular para cada fuente, ya que cada una maneja una 

representación y un formato diferentes, por lo cual se hace necesaria la construcción de 

un extractor individual por cada una. La construcción de SARP es presentada más a 

detalle a continuación. 

 



3.4  Construcción 

 

En base a un esquema adaptado al análisis de datos y un conjunto de fuentes predefinidas, 

el proceso de construcción consiste en extraer los datos, integrarlos y eventualmente 

refrescar el contenido del DW.  La arquitectura de construcción de SARP se muestra en 

la Figura 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Como se muestra en la figura primero se debe localizar la información que poblará el 

warehouse, por lo que es necesario detallar las características de las fuentes de datos y 

conocer el esquema bajo el cual trabajan para que posteriormente a través de un proceso 

de extracción se obtengan y transformen de acuerdo al esquema global del warehouse. 

 

3.4.1 Extractores 

 

Los extractores son los encargados de llevar los datos de las fuentes a los esquemas 

multidimensionales de SARP.  A pesar de que SARP únicamente extrae datos del 

BANDAS, ésta es una compleja fuente de información en la que cada dato presenta 

características particulares que hicieron necesario definir un extractor para cada tipo de 

DW 

Extractores Extractores

Integrador
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Figura 3.8:  Ilustración de carga  del DW



dato.  Las tablas de hechos fueron divididas y se realizó una para cada medida, ya que los 

valores para la dimensión de tiempo son cambiantes de un dato a otro, lo que hace una 

mejor alternativa de solución llevar cada medida a una tabla distinta, siendo importante 

recalcar que cada una de ellas comparte el resto de las entidades para evitar así la 

redundancia de la información.  Teniendo claros ambos esquemas, tanto el de las fuentes 

como el de SARP es posible iniciar con el proceso de extracción de la información.   

 

Extractores para ríos 

 

Se tienen cinco medidas asociadas al análisis de los ríos, cada una de ellas se encuentra 

asociada a una tabla de hechos y comparten el resto de las entidades del esquema 

relacional. Ver Anexo D para distinguir las entidades resultantes del esquema relacional 

de SARP.  La carga de la dimensión Zona no requiere reglas de transformación ya que 

los datos se encuentran estructurados de igual forma en el BANDAS y en el esquema de 

SARP.  Se realiza una extracción directa de los datos.  A cada una de las medidas es 

asociada un wrapper ya que son manejadas de manera independiente por las razones 

mostradas anteriormente.  Aunado a esto es importante señalar que cada una de las 

medidas puede ser objeto de estudio independiente, por lo que parece adecuado manejar 

cierta independencia entre las mismas.  Las primeras cuatro medidas (gasto máximo, 

gasto mínimo,  profundidad máxima y profundidad mínima) comparten un mismo tipo de 

extractor donde en el sistema nativo presenta la fecha separando cada uno de sus 

componentes en un campo distinto incluyendo un campo para la hora, por lo que fue 

necesario aplicar una regla de transformación para introducir la fecha completa con su 

hora de tipo atómico según el esquema de SARP. Ver Figura 3.9 donde se ilustra esta 



regla de transformación, donde cada campo se encuentra por separado y es introducido en 

un mismo tipo de dato atómico. 

 

  
 

 

  

El tipo de dato para las medidas fue conservado para evitar la pérdida de decimales o 

datos importantes para el estudio que se pretende realizar.  La estación del año 

correspondiente es asignada según la fecha que es extraída de sistema nativo.  La quinta 

medida (gasto medio) presenta características un tanto distintas por lo que es necesario 

asignarle una regla de transformación distinta.  La fecha es de tipo atómico y se encuentra 

separada de la hora por lo que resulta conveniente transformar integrar la fecha y la hora 

en un dato de tipo atómico.  Ver la Figura 3.10 para entender de mejor manera esta regla 

de transformación. 

 

 

 

 

 

Extractores para presas 

 

Para el análisis de las presas se tienen cuatro medidas asociadas (almacenamiento 

máximo, almacenamiento mínimo, elevación máxima, elevación mínima), las cuales 

comparten un mismo tipo de extractor y reglas de transformación.  De igual manera que 

en los ríos, la fecha difiere en ambos esquemas por lo que es necesario transformarla a un 
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dato atómico según el esquema de SARP.   En la Figura 3.11 se muestra la regla de 

transformación utilizada en las presas. 

 

 

 

En la Figura 3.11 se puede mostrar la regla utilizada para las medidas de presas.  Cada 

campo de la fecha se encuentra en un campo distinto, por lo que es necesario llevarlo a un 

dato atómico que represente la fecha completa. 

 

El resto de los datos conservan su tipo para evitar pérdida de información importante.  En 

el caso de las presas, al igual que en los ríos, es necesario un extractor directo para las 

entidades relacionadas con la dimensión Zona y una de las entidades difiere con respecto 

a éstos, la cual realiza una extracción de las principales presas del país y, a través de 

combinaciones entre las entidades del BANDAS, se obtiene la zona donde se encuentran 

ubicadas dichas presas. De igual forma que en los ríos, las tablas son presentadas en el 

Anexo E. 

 

Es importante señalar que los extractores utilizados verifican la información que reciben 

y si ésta no es correcta o reciben valores nulos son limpiados y filtrados por lo que no son 

introducidos en la base de SARP. 

 

3.4.2 Integrador 

 

La arquitectura ilustrada en la Figura 3.8 muestra dentro del cargado de SARP el uso de 

un integrador.  Éste representa una parte importante dentro de la arquitectura del Data 

Warehouse y se encuentra en estrecha relación con el trabajo que realizan los extractores.  

Campo día 
Campo mes 
Campo año 

Campo fecha(día,mes,año) 

Figura 3.11  Regla de transformación  para presas



El integrador básicamente administra el proceso de extracción de SARP, es decir, una vez 

que los extractores son capaces de extraer la información que sea necesaria según los 

datos que requiere el esquema de SARP, el integrador hace las veces de administrador y 

controla el funcionamiento de los extractores, según las necesidades de información para 

cargar el DW.   

 

De esta manera a través de los extractores, el integrador extrae la información necesaria 

del BANDAS y la carga en la base de SARP completando de esta manera la función de 

cargado del Data Warehouse.  Una vez  que la información está concentrada en un 

mismo repositorio de datos, es posible realizar el proceso de consultas y, por 

consiguiente, el análisis de la información.  Dicho proceso de análisis se describe a 

continuación. 

 

3.5  Análisis empleando técnicas OLAP  

 

Para explotar la información, SARP cuenta con un motor de consultas, ver Figura 3.12.  

Este motor de consultas es el encargado de recuperar la información solicitada por el 

usuario a través de la interfaz y recuperar los datos del repositorio. Para ello se emplean 

las técnicas OLAP con sus operadores slice’n dice, roll-up y drill-down, mismos que 

serán descritos más adelante en esta sección. 
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Figura 3.12  Motor de consultas OLAP



3.5.1  Vistas 
 

La estrategia que emplea el motor de consultas es almacenar las consultas que se van 

ejecutando. Debido a que la cantidad de consultas que se realizan es realmente alta, para 

la implementación de los operadores OLAP se crean vistas materializadas, las cuales son 

“fotos fijas”, que no se almacenan físicamente en la base de datos. En otros términos las 

vistas materializadas pueden ser consideradas como tablas virtuales que almacenan las 

tuplas seleccionadas por una consulta. 

 

SARP hace uso de vistas materializadas que guardan los resultados de las consultas. 

Dichas vistas son representadas a través de dos tablas que son encargadas de llevar un 

control de los cubos, granos, dimensiones y medidas empleadas en  las consultas, así 

como los valores que arroja como resultado dicha consulta.   La finalidad de estas dos 

tablas es el uso del operador drill down, el cual permite moverse de un nivel de 

agregación más alto a otro más pequeño.  De esta manera, para bajar a un nivel más 

pequeño es necesario conocer los valores agregados que fueron calculados mientras se 

aumentaba el nivel de agregación con el uso del operador Roll-up.  Aunado a esto con el 

uso de las vistas es posible evitar el rehacer una consulta y mantener datos agregados 

(vistas materializadas) que agilicen el tiempo de respuesta de una nueva consulta.  Para 

comprender mejor este concepto a continuación se muestra en la Figura 3.12 un diagrama 

relacional de las vistas para SARP donde se puede observar que una de las tablas guarda 

la medida, la dimensión, el nivel y el valor que se están consultando y a través de una 

referencia a la otra tabla se pueden conocer los valores relacionados a esa combinación.  

De esta manera se guarda un registro de consultas realizadas para agilizar el proceso de 

análisis del usuario. 



 

 

 

 

 

  
 

Con el uso de las vistas materializadas se encuentran 3 posibilidades al realizar una 

consulta: 
 

• Ya existe:  La consulta ya existe y únicamente se entrega el resultado. 

• Calcular a partir de otras vistas:  La consulta no existe pero existen vistas ya 

calculadas relacionadas con la consulta. 

• Calcular a partir del DW detallado:  La consulta no existe y aún no han sido 

calculadas vistas relacionadas con la consulta. 

 

Slice n’ dice 

 

La operación Slice’n dice es la encargada de restringir valores dentro de los granos del 

cubo original.  El diseño que se siguió para la implementación del operador slice’n dice 

es el que se muestra en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14 Diseño de operación Slice’n dice



 

Como se muestra en la Figura 3.14 el diseño de esta operación parte en que recibe una 

consulta. Esta consulta es recuperada en la interfaz mediante la obtención de valores 

seleccionados por el usuario. De esta manera el usuario mediante la interfaz elige las 

dimensiones, granos y medidas que quiere consultar, todos estos valores van siendo 

agregados  y se realiza la consulta a través de la combinación de los valores 

seleccionados. 

 

Una vez que se tiene elaborada la consulta en el lenguaje interno de SARP, lo siguiente 

es verificar si  la consulta ha sido realizada previamente. Esta tarea implica revisar las 

vistas materializadas, en caso de encontrarse que la consulta existe se recupera el 

resultado y es mostrado al usuario a través de la interfaz.  En caso contrario se ejecuta la 

consulta correspondiente y el resultado es almacenado dentro de las vistas materializadas 

para posteriormente ser mostrado al usuario final.  

 

Como podemos observar, con dicho operador podemos aislar las dimensiones del cubo 

original, es decir, se hace un cubo más pequeño, sólo con las dimensiones involucradas, 

restringiendo los valores dentro de los granos, hecho que agilizará el tiempo de respuesta 

de la consulta. 

 

 

Roll-up  
 

 

La operación roll-up, es la encargada de subir en nivel de agregación, ya sea partiendo 

del nivel más bajo o de uno medio. El diseño para la implementación de este operador 

está en la Figura 3.15. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Es importante notar que los módulos son iguales a los del operador slice’n dice, sólo que 

el roll-up tiene un módulo más que es el encargado de revisar si existen datos de una 

granularidad menor a la que en ese momento se consulta y en caso de ser cierto esto, 

recuperar dicha información para realizar el nuevo cálculo de valores para responder la 

consulta actual. 

 

La metodología de diseño para ésta operación es muy similar a la operación slice’n dice. 

Una vez que el usuario ha seleccionado los granos, dimensiones y medidas dentro de la 

interfaz se reestructura la consulta en lenguaje SQL. Teniéndose los valores de la 

consulta se verifica si se tienen resultados de esa consulta (módulo consultor). 

 

En caso de que se tenga la consulta se pasa directamente el resultado y los valores 

involucrados con la consulta al módulo almacenador que actualiza las tablas Condición y 

Consulta. En caso de que no se tenga almacenada la consulta se busca en la tabla 

Condición si se tiene almacenada una consulta de un grano superior, de ser esto cierto 

entonces se hace una subconsulta que recupera el valor preguntado en la consulta original 

(módulo recuperador).  Y por último se crea una nueva vista y se almacena la nueva 
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Figura 3.15 Diseño del operador roll-up 
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consulta con su resultado en las tablas correspondientes y se presenta el resultado en la 

interfaz. 

Drill-down 
 
 

El esquema de diseño para el operador drill-down, es muy similar al que emplea el 

operador roll-up, como se muestra en la Figura 3.16. 

 

Consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El operador drill-down, es la operación inversa a roll-up. Es decir, aprovecha consultas 

anteriores de granularidades más altas para la obtención de los resultados de una consulta 

de granularidad más baja.  La diferencia entre ambos operadores reside en el módulo de 

recuperación. En drill-down, se busca en un grano inferior y se recuperan los valores 

correspondientes al grano superior, y sólo se hace la consulta con los granos que hagan 

falta. 

 

3.5.2 Tipos de consultas de análisis  
 

Existen varios tipos de consultas a través de las cuales las aplicaciones o los usuarios 

pueden analizar la información en SARP. 
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Figura 3.16 Diseño de operador drill-down



 

Las consultas se pueden clasificar en consultas de una, dos o tres dimensiones y cada una 

de ellas ofrece combinaciones entre las dimensiones y sus niveles.  A continuación se 

presenta un listado de los tipos de consulta para conocer de mejor forma el tipo de 

análisis que SARP soporta. 

 

Consultas 1 dimensión 
 

 
Se obtienen todos los datos almacenados coincidentes con el valor del dato seleccionado 

dentro de una dimensión de las tres posibles: 

1. Estación del año:  estación. 

2. Zona:  EH, corriente, cuenca, RH o estado. 

3. Tiempo:  Hora, día, mes, año o una fecha completa. 

 

Consultas 2 dimensiones 
 
 

Se obtienen todos los datos almacenados coincidentes con los valores seleccionados para 

un nivel de las dos dimensiones elegidas: 

 

1. Zona – Estación del año:  EH-estación, corriente-estación, cuenca-estación, RH-

estación, estado-estación. 

 

2. Tiempo-Estación del año:  Hora-estación, día-estación, mes-estación, año-

estación, fecha-estación. 

 

3. Zona-Tiempo:  EH-hora, día, mes, año, fecha. 
Corriente-hora, día, mes, año, fecha. 
Cuenca-hora, día, mes, año, fecha. 
Región-hora, día, mes, año, fecha. 
Estado-hora, día, mes, año, fecha. 

 
 



Consultas 3 dimensiones 
 

 

Se obtienen todos los datos almacenados coincidentes con los valores seleccionados para 

un nivel de las tres dimensiones elegidas: 
 

1. Zona-Tiempo-Estación: EH-hora, día, mes, año, fecha-estación 
Corriente-hora, día, mes, año, fecha-estación. 
Cuenca-hora, día, mes, año, fecha-estación. 
Región-hora, día, mes, año, fecha-estación. 
Estado-hora, día, mes, año, fecha-estación. 

 
 

3.6  Discusión 

 

SARP es un DW que maneja grandes cantidades de información de los ríos y presas del 

país.  Esta información debe de encontrarse integrada para lograr permitir el análisis y 

lograr la toma de decisiones.  Sin duda su diseño sigue la arquitectura típica de un data 

warehouse con una variante específica debido a las características de la información que 

es manejada así como por el tipo de análisis que se pretende soportar.   Esta variante se 

refiere al mantenimiento de los datos dentro del DW.  Debido al tipo de información y 

que no se cuenta con las fuentes para extraer datos constantemente actualizados del 

BANDAS actualmente SARP no cuenta con funciones de refrescado de la información.  

Los datos son estáticos, es posible analizarlos y estudiar su comportamiento pero no se 

cuenta con los medios para mantener una actualización de los mismos.  Sin duda sería 

interesante contar con información de este tipo y así  realizar dichas funciones de 

refrescado para poder contar con análisis cada vez más completos, a sabiendas de que se 

conoce ya el esquema bajo el cual funciona el BANDAS y que se cuenta con los sistemas 

capaces de extraer la información necesaria. 

 



Teniendo ya un diseño completo de SARP y la manera en que funciona para soportar el 

análisis que requiere el usuario podemos pasar al siguiente capítulo donde se muestra 

finalmente la implementación de dicho sistema. 

 


