
CAPÍTULO 4 
 

IMPLEMENTACIÓN DE SARP 

 

Este capítulo describe los detalles de la implementación de SARP.  Una vez explicado el 

diseño del sistema SARP (ver Capítulo 3) es posible realizar su implementación.  La 

sección 4.1 describe las herramientas y módulos utilizados para implementar SARP.   La 

sección 4.2 muestra la implementación del esquema multidimensional.  La sección 4.3 

presenta la forma en que fueron implementadas las técnicas de análisis OLAP.  La 

sección 4.4 describe la interfaz y los detalles de su implementación.  Finalmente la 

sección 4.5 expone una breve discusión acerca de los resultados obtenidos. 

 

4.1 Arquitectura de SARP 

 

SARP  fue implementado sobre una plataforma Windows XP utilizando Visual Studio 6.0 

en el lenguaje Visual Basic 6.0.  Se adoptó Microsoft Visual Fox Pro para el manejo de la 

base de datos y SQL como lenguaje de consulta.  Esto debido al formato nativo del 

BANDAS y a que se deseaba conservar el esquema de trabajo bajo el cual los expertos en 

el área administran su información.   

 

En la Figura 4.1 se muestra la arquitectura implementada.  Los componentes principales 

de esta arquitectura son el motor de consultas, el integrador y los wrappers.  El DW tiene 

comunicación directa con el motor de consultas y con el módulo del integrador, mismo 

que se comunica directamente con las fuentes de datos a través de los extractores, 

implementando de esta manera el tratamiento de consultas y la construcción del DW. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El repositorio es el servidor de datos con el que se comunica el integrador de la misma 

forma que el motor de consultas se comunica con el repositorio. En ese momento el 

integrador funciona como cliente pero además éste funciona también como servidor del 

extractor.  Finalmente las fuentes de datos sirven como servidor de información a los 

extractores quienes hacen las veces de cliente realizando las peticiones de datos que son 

requeridas. 

 

Como se muestra en la Figura anterior el BANDAS de ríos y el BANDAS de presas 

constituyen las fuentes de datos de SARP.  Debido a la plataforma bajo la cual se 

encuentra el BANDAS: Visual Fox Pro, componente de Visual Studio y que maneja 
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estrecha relación con Visual Basic 6.0 resulta conveniente realizar la conexión y 

extracción de datos a través de dicho lenguaje de programación.  

Es importante señalar que para nuestra implementación, la base de datos en sus seis 

discos completos fue copiada en su totalidad en el ambiente de trabajo para evitar tener 

que estar cambiando de discos para encontrar la información y optimizar así el tiempo de 

desempeño. 

 

4.2  Esquema relacional 
 

La implementación de SARP usa un esquema de datos relacional, instrumentado a través 

de un esquema en copo de nieve (ver Capítulo 3).  Para implementar el modelo de datos 

se empleó el lenguaje de definición de datos de SQL.  A continuación se describen las 

tablas con sus atributos, dominios y restricciones, donde los atributos subrayados definen 

la llave primaria de cada entidad.  Las definiciones en SQL de las tablas se encuentran en 

el Anexo F. 

 

1. Tablas de dimensiones: 
 

• Dimensión Zona 

Corriente (Corriente: VARCHAR(30)) 

Cuenca (Cuenca: VARCHAR(30)) 

Región (Región: VARCHAR(30)) 

Estado (Estado: VARCHAR(30)) 
 

Estas tablas se refieren a las corrientes, cuencas, regiones y estados que se 

encuentran en el BANDAS.  Estas tablas son comunes a ambas 

constelaciones. 
 

 

CorCuen (Corriente: VARCHAR(30), Cuenca: VARCHAR(30)) 



- Llaves extranjeras: Corriente con la tabla Corriente. 
 Cuenca con la tabla Cuenca. 

 
CorReg (Corriente: VARCHAR(30), Región: VARCHAR(30)) 

-  Llaves extranjeras: Corriente con la tabla Corriente. 
Región con la tabla Región. 
 

CorEs (Corriente: VARCHAR(30), Estado: VARCHAR(30)) 

-  Llaves extranjeras: Corriente con la tabla Corriente. 
Estado con la tabla Estado. 
 
 

Estas tablas almacenan las cuencas, regiones y estados a los que se 

encuentran asociadas las corrientes del país. 
 

 
CuenReg (Cuenca: VARCHAR(30), Región: VARCHAR(30)) 

-  Llaves extranjeras: Cuenca con la tabla Cuenca. 
Región con la tabla Región. 
 

CuenEs (Cuenca: VARCHAR(30), Estado: VARCHAR(30)) 

-  Llaves extranjeras: Cuenca con la tabla Cuenca. 
Estado con la tabla Estado. 
 
 

Estas tablas almacenan las regiones y estados a los que se encuentran 

asociadas las cuencas del país. 
 

 

EstaciónH (Ehidr: VARCHAR(30), Corriente: VARCHAR(30), Cuenca: 
VARCHAR (30), Región: VARCHAR(30), Estado: 
VARCHAR (30) ) 

 
-  Llaves extranjeras: Corriente con la tabla Corriente 

Cuenca con la tabla Cuenca. 
Región con la tabla Región 
Estado con la tabla Estado. 

 

Presa (Presa: VARCHAR(30), Corriente: VARCHAR(30), Cuenca: 
VARCHAR (30), Región: VARCHAR(30), Estado: 
VARCHAR (30) ) 

 
-  Llaves extranjeras: Corriente con la tabla Corriente 

Cuenca con la tabla Cuenca. 
Región con la tabla Región 
Estado con la tabla Estado. 

 



Estas tablas almacenan las Estaciones Hidrométricas y las Presas 

respectivamente, guardando la corriente, cuenca, región y estado donde se 

encuentran ubicadas. 
 

 
• Dimensión Estación 

Estación (Estación: VARCHAR(30)) 
 

La tabla Estación almacena las estaciones del año. 

 

• Dimensión Tiempo 

La dimensión tiempo fue utilizada de forma atómica en cada una de las 

tablas de hechos. 

 

2. Constelación de ríos 
 

GastoMáximo (Fecha: DATETIME(8), eHidr: VARCHAR(30), Estación: 
VARCHAR (30), GastoMáx: FLOTANTE(7:4)) 

 
-  Llaves extranjeras: eHidr con la tabla EstaciónH. 

Estación con la tabla Estación. 
 

GastoMínimo (Fecha: DATETIME(8), eHidr: VARCHAR(30), Estación: 
VARCHAR (30), GastoMín: FLOTANTE(7:4)) 

 
-  Llaves extranjeras: eHidr con la tabla EstaciónH. 

Estación con la tabla Estación. 
 
GastoMedio (Fecha: DATETIME(8), eHidr: VARCHAR(30), Estación: 

VARCHAR (30), GastoMedio: FLOTANTE(9:4)) 
 

-  Llaves extranjeras: eHidr con la tabla EstaciónH. 
Estación con la tabla Estación. 

 
ProfundidadMáx (Fecha: DATETIME(8), eHidr: VARCHAR(30), 

Estación:VARCHAR(30), ProfMáx: FLOTANTE(9:4)) 
 

-  Llaves extranjeras: eHidr con la tabla EstaciónH. 
Estación con la tabla Estación. 

 



ProfundidadMín (Fecha: DATETIME(8), eHidr: VARCHAR(30), 
Estación:VARCHAR(30), ProfMín: FLOTANTE(9:4)) 

 
-  Llaves extranjeras: eHidr con la tabla EstaciónH. 

Estación con la tabla Estación. 
 

Estas tablas representan las medidas estudiadas para la constelación de 
ríos. 
 
 

 
3. Constelación de presas 
 

 
AlmacenamientoMáx (Fecha: DATETIME(8), Presa: VARCHAR(30), 

Estación: VARCHAR (30), AlmMáx: FLOTANTE(7:4)) 
 

-  Llaves extranjeras: Presa con la tabla Presa. 
Estación con la tabla Estación. 
 

AlmacenamientoMín (Fecha: DATETIME(8), Presa: VARCHAR(30), 
Estación: VARCHAR (30), AlmMín: FLOTANTE(7:4)) 

 
-  Llaves extranjeras: Presa con la tabla Presa. 

Estación con la tabla Estación. 
 
ElevaciónMáx (Fecha: DATETIME(8), Presa: VARCHAR(30), Estación: 

VARCHAR (30), ElevMáx: FLOTANTE(9:4)) 
 

-  Llaves extranjeras: Presa con la tabla Presa. 
Estación con la tabla Estación. 

 
ElevaciónMín (Fecha: DATETIME(8), Presa: VARCHAR(30), 

Estación:VARCHAR(30), ElevMín: FLOTANTE(9:4)) 
 

-  Llaves extranjeras: Presa con la tabla Presa. 
Estación con la tabla Estación. 
 

 

Estas tablas representan las medidas estudiadas para la constelación de 
presas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3  Población o cargado del DW 

 

La población del DW es realizada por los extractores encargados de recuperar datos de 

las fuentes y homogeneizarlos para finalmente integrarlos y poblar el repositorio, tarea 

ejecutada por el Integrador.  

 

4.3.1 Extractores 

 

Los extractores de SARP fueron implementados utilizando Visual Basic y el lenguaje de 

consultas SQL.  Visual Basic a través de la librería ActiveX ofrece un Objeto de Acceso 

de Datos ADO para aplicaciones de Windows.  Un objeto ADO permite establecer 

comunicación entre aplicaciones y datos como base de datos, recuperar la información y 

poder transformarla.   

De esta manera los extractores de SARP hacen uso de un objeto de este tipo para extraer 

los datos, transformarlos y almacenarlos en el DW.  Estos extractores tienen un protocolo 

de comunicación con las fuentes, el cual consta de 3 fases: conexión, extracción y cierre.  

En la Figura 4.2 se muestra la fase de conexión de este protocolo. 

 

Option Explicit 
Dim m_oRecordset As ADODB.Recordset 
Dim rsNuevaTabla As ADODB.Recordset 
Set rsNuevaTabla = New ADODB.Recordset 
Dim conexionNuevaTabla As ADODB.Connection 
Set conexionNuevaTabla = New ADODB.Connection 
conexionNuevaTabla.CursorLocation = adUseServer 
conexionNuevaTabla.Open ("File Name=C:\ejercicio\mydlink3.udl") 
 
 

 

 

Las primeras 4 líneas de esta fase crean los objetos de tipo ADO para la extracción de los 

datos.  Las siguientes 4 líneas mostradas llevan a cabo la conexión a la tabla para efectuar 

Figura 4.2  Fase de conexión en Visual Basic 



la extracción de los datos.  En particular, la penúltima línea especifica el tipo de conexión 

a realizar y la última especifica la ubicación de las fuentes de datos. 

 

Una vez establecida la comunicación con las fuentes, es posible extraer los datos en los 

objetos de tipo ADO creados para almacenar y manipular esta información.  A 

continuación se muestra la fase de extracción de los datos en la Figura 4.3. 

 

rsNuevaTabla.Open miQueryNuevaTabla, conexionNuevaTabla, adOpenStatic, _ 
adLockBatchOptimistic, adCmdText 
rsNuevaTabla.UpdateBatch 
rsNuevaTabla.Close 
 

 

La primera línea de la Figura extrae los datos de la dirección especificada en 

miQueryNuevaTabla y los almacena en el objeto de datos rsNuevaTabla.  Las líneas 

posteriores actualizan el objeto y lo liberan cuando los datos ya fueron extraídos. 

 

Por último, es necesario liberar el protocolo de conexión a las fuentes.  La Figura 4.4 que 

se muestra a continuación muestra la fase de cierre de este protocolo. 

 
rsNuevaTabla.ActiveConnection = Nothing 
Set conexionNuevaTabla = Nothing 
   

 

Las conexiones son realizadas según el wrapper que se maneja ya que los datos no 

siempre se encuentran almacenados en el mismo lugar dentro de los repositorios que 

maneja el BANDAS.  Como se puede observar en la conexión que ejecuta el extractor 

lleva una consulta, la cual cambia según los datos que quieren ser extraídos de la fuente. 

 

El primer extractor hace una conexión de este tipo al repositorio del BANDAS donde se 

encuentra almacenada la información referente a la dimensión Zona del esquema, es 

Figura 4.3 Extracción de los datos en Visual Basic

Figura 4.4 Cierre del protocolo de conexión 



decir, obtiene las estaciones hidrométricas, corrientes, cuencas, regiones y estados.  El 

resto de los extractores está relacionado con la constelación de ríos.  Estos extraen las 

medidas y los datos de las dimensiones aplicando reglas de transformación (ver Figura 

4.5) 

 

miFecha = rs!Pk_fecha + TimeSerial(rs!Pk_hora, 0, 0) 

miFecha = DateSerial(rs!Pk_anio, rs!Pk_mes, rs!ndia_lmim) + TimeSerial(rs!nhora_lmim, 0, 0) 
 

 

En la Figura 4.5 se muestran 2 reglas de transformación utilizadas en la constelación de 

ríos.  La primera de ellas es utilizada para la carga del gasto medio.  En el esquema del 

BANDAS se obtienen los campos Pk_fecha y Pk_hora por separado y se vuelve 

necesario según el esquema de SARP volverlo un dato de tipo tiempo atómico.  

Utilizando esa instrucción en Visual Basic es posible crear un campo para la fecha.  La 

segunda instrucción es utilizada en las medidas restantes de la constelación de ríos, donde 

se obtienen del BANDAS cada parte de la fecha de un campo distinto: la hora, el día, mes 

y año.  A través de la instrucción es posible juntar estos campos en un dato atómico para 

el tiempo. 

 

De igual forma la información de las presas es obtenida a través de un extractor que 

accesa la base de datos del BANDAS y toma los nombres de las presas y su respectiva 

ubicación en la zona.  Sus medidas son obtenidas por sus extractores correspondientes 

realizando cada uno una conexión a la carpeta donde se encuentran almacenados en la 

fuente original.  La regla de transformación utilizada se presenta a continuación en la 

Figura 4.6 

 

Figura 4.5  Reglas de transformación para ríos en Visual Basic 



miFecha = DateSerial(rs!Pk_anio, rs!Pk_mes, dia) 

 

 
 

La regla de transformación mostrada en la Figura 4.6 transforma cada uno de los campos: 

día, mes y año en una fecha atómica.  Esto siguiendo el esquema de SARP. 

 

Los extractores una vez que toman la información de las fuentes y la homogeneizan la 

depositan en las tablas correspondientes de acuerdo al esquema de SARP completando la 

labor de carga del sistema.  Dichos extractores como ya sabemos son administrados por 

el uso del Integrador. 

 

4.3.2 Integrador 

 

El Integrador fue implementado a través de un algoritmo que coordina las funciones de 

extracción.   Para ello, manda llamar cada uno de los algoritmos de extracción de datos y 

los pone en funcionamiento para poblar el Data Warehouse.  En el contexto de trabajo de 

esta tesis, el Integrador manda cargar toda la información almacenada y no interactúa con 

el usuario.  

 

4.4  Análisis de la información  

 

Para crear un sistema de apoyo a la toma de decisiones es necesario realizar un análisis de 

la información  recuperada y almacenada. OLAP es un conjunto de técnicas y operadores 

que facilitan el análisis de la información contenida dentro del DW. Las funciones 

principales del motor de consultas son ofrecer un medio para expresar consultas OLAP y 

para procesarlas.  El proceso clave que implementa el motor es la administración de 

vistas. 

Figura 4.6  Regla de transformación para presas en Visual Basic 



4.4.1 Administración de vistas 

 

La estrategia utilizada para implementar los operadores OLAP se basa en la 

administración de vistas materializadas que contengan los datos usados para cada 

consulta y que almacenen los resultados de las consultas en la base de datos. Para realizar 

esto, es necesaria la creación de dos tablas que tengan un listado de las consultas hechas y 

sus resultados.  De esta forma siguiendo el diseño realizado (ver Capítulo 3) se originaron 

las siguientes tablas, donde los atributos subrayados representan la llave de cada entidad: 

 

• Condición (Cubo: Numeric, Dimensión: Numeric, Nivel: Numeric, Valor:  

VARCHAR(50), IDC: Numeric) 

• Consulta (IDC: Numeric, Suma: Flotante(13:4), Máximo: Flotante(13:4), 

Mínimo: Flotante(13:4), Cuenta: Numeric) 

 -  Llaves referenciales:  IDC de Consulta con IDC de Condición 

 

La función de la tabla Condición es tener un listado de las consultas que han sido 

realizadas, detallando los cubos, dimensiones, niveles y valores en los que éstas se 

encuentran involucradas. 

 

El atributo Cubo de esta tabla corresponde a la medida con la que se está trabajando.  

Cada medida se encuentra asociada a un número entero para efectos de la 

implementación de las vistas.  La correspondencia de cada medida se encuentra 

especificada en la Figura 4.7 que se presenta a continuación. 

 

 

 

 



 

Constelación Cubo Codificación 

Gasto Máximo 1 

Gasto Mínimo 2 

Gasto Medio 3 

Profundidad Máxima 4 

Ríos 

Profundidad Mínima 5 

Elevación Máxima 6 

Elevación Mínima 7 

Almacenamiento Máximo 8 

Presas 

Almacenamiento Mínimo 9 

 

 

 

El atributo Dimensión de la tabla representa a qué dimensiones (Zona, Tiempo y 

Estación) está haciendo referencia.  Este atributo está representado por un número entero 

de tres dígitos donde cada una de ellas representa la Zona, el Tiempo y la Estación 

respectivamente.  El cero significa que la dimensión no está siendo utilizada y el uno 

indica que la dimensión forma parte de la consulta.  Por ejemplo, si se tiene una consulta 

con la Dimensión Tiempo y la Dimensión Estación, el atributo Dimensión en la tabla 

queda representado por el número 011.  La codificación para el atributo Dimensión se 

presenta en la Figura 4.8. 

 

 

 

 

Figura 4.7  Codificación del atributo Cubo



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El atributo Nivel (ver la definición de la tabla Condición) de la tabla representa el grano 

de la dimensión o dimensiones sobre las que el usuario se está moviendo.  De igual forma 

que en el atributo dimensión, se cuenta con un número entero de 3 dígitos donde el 

primer dígito representa a la Zona, el segundo dígito al Tiempo y el tercero a la Estación 

del año.  Cada dígito puede tomar valores según la Figura 4.9 que se presenta a 

continuación. 

 

Zona Codificación
Estación H. / Presa  1 
Corriente 2 
Cuenca 3 
Región Hidrológica 4 
Estado 5 

 

 

 

Zona Tiempo Estación Codificación 

 -  101 

 - - 100 

   111 

  - 110 

- -  001 

-   011 

-  - 010 

Tiempo Codificación 
Hora 1 
Día 2 
Mes 3 
Año 4 
Fecha 5 

Estación Codificación
Estación 1 

Figura 4.8  Codificación del atributo Dimensión 

Figura 4.9  Codificación del atributo Nivel 



De esta manera, por ejemplo si se tiene una consulta donde se quiere conocer una medida 

dentro de una Cuenca, en un determinado Año y en una Estación del año, el atributo 

Nivel de la tabla Condición estaría representado por el número: 341.  Donde el 3 

representa la Cuenca, el 4 hace referencia al Año y el 1 se refiere a una Estación del año. 

 

El atributo Valor es parte de la llave por lo que debe ser distinto entre cada tipo de 

consulta. Éste es construido a partir de la concatenación de los valores elegidos por el 

usuario.  Por ejemplo, si la consulta utiliza el Estado de Aguascalientes, en el Mes de 

febrero, el Valor se encuentra representado por la cadena: Aguascalientesfebrero.   

 

Por último, el IDC es un índice de consulta para identificar cada una de las tuplas de la 

tabla y hace referencia a los valores correspondientes a la consulta que se encuentran 

almacenados en la tabla de Consulta.  Éste índice es generado tomando el mayor valor 

almacenado en la tabla y sumándole uno para crear uno distinto.   

 

Por otra parte y en estrecha relación con la tabla de Condición se tiene la tabla Consulta, 

la cual almacena el IDC único para cada tupla y que hace referencia a la tabla Condición. 

 

De esta manera, a través de la implementación de estas tablas, todas las consultas 

realizadas por el usuario se encuentran almacenadas y organizadas, logrando con esto la 

posibilidad de implementar los operadores OLAP a través del uso de las vistas 

materializadas.  La implementación de estos operadores representa el objetivo principal 

de la utilización de estas vistas.  Aunado a esto es posible mejorar la eficiencia del 

funcionamiento de SARP. 

 

 



4.4.2 Procesamiento de consultas 

 

Cuando un usuario realiza una consulta, ésta es verificada a través de un algoritmo de 

procesamiento de consultas, el cual verifica de qué tipo de consulta se trata.  Para 

implementar este algoritmo se usaron  tres módulos de consulta para cada una de las 

constelaciones: 

 

• Administración de consultas unidimensionales 

• Administración de consultas bidimensionales. 

• Administración de consultas tridimensionales. 

 

Cada módulo de procesamiento de consulta funciona de manera independiente y procesan 

la información según los valores introducidos por el usuario.  La información es recibida 

y enviada al módulo correspondiente, donde se genera la codificación de las vistas 

materializadas.  Una vez obtenida la codificación se efectúa un chequeo de las vistas para 

verificar si la consulta seleccionada ya fue previamente calculada.  Se pueden identificar 

tres situaciones diferentes al realizar esta revisión:  

 

1. La consulta ya existe.  En este caso la consulta ya fue realizada con anterioridad 

y se devuelven al usuario los valores almacenados en las vistas. 

2. Consultas almacenadas pueden ser utilizadas.  En este caso la consulta no ha 

sido realizada, pero existen vistas almacenadas con información para calcular la 

consulta que se busca. 

3. La consulta no existe.  En este caso, la consulta no se encuentra almacenada aún 

y no existen vistas que apoyen a la consulta que se busca.  Por lo que es necesario 

calcular la información en su totalidad. 



Slice’n dice 

 

La operación Slice’n dice permite al usuario restringir los valores del cubo que sean de 

interés para el análisis.  El motor de consultas recibe la petición de realizar una consulta.  

Por lo tanto este operador recibe en el lenguaje de la interfaz las dimensiones y granos 

que necesita agrupar para ejecutar la consulta. En el lenguaje Visual Basic y mediante la 

implementación de un algoritmo de comparaciones de las dimensiones seleccionadas, se 

va conformando una sentencia SQL que verifica si esta consulta ya fue realizada. En caso 

de tenerse registro de haber sido realizada con anterioridad, se recupera el resultado 

almacenado en la tabla Consulta. De lo contrario, se formula una sentencia SQL de 

selección de tuplas con los granos, dimensiones y valores elegidos por el usuario, mismas 

que son recuperadas de las listas creadas con la selección del usuario, según sea el caso. 

 

Las tuplas regresadas de la selección son insertadas en una vista materializada. 

Finalmente ya con las tuplas agrupadas se actualiza en las tablas de administración de 

vistas y se presenta el resultado al usuario. 

 

Sin embargo, las consultas que un usuario requiera pueden ser mucho más estructuradas y 

éstas ir a través de las diferentes granularidades de cada dimensión.  Por esto el operador 

slice’n dice se puede combinar con el operador roll – up o drill – down, para así poder 

navegar en los diversos niveles de agregación de las dimensiones deseadas por el usuario. 

Roll – up 

 

Para implementar este operador se requiere de más procesos que el operador anterior. 

Roll – up consiste en subir de nivel de granularidad, es decir, una vez que se ha hecho 

una consulta y ésta se ha almacenado, es posible ocuparla para responder a una nueva 



consulta correspondiente a un nivel de agregación mayor de la misma dimensión o 

dimensiones.  Trabajar con este operador implica trabajar con los granos superiores de las 

dimensiones, es decir, con roll-up podemos subir del primer al segundo nivel de 

granularidad, del segundo al tercero y así sucesivamente. 

 

La manera de implementar lo anterior se realizó con Visual Basic y SQL. Primeramente 

se consulta el repositorio para conocer todos los valores correspondientes a la 

granularidad inmediata inferior.  Los valores son almacenados en una lista (arreglo en 

Visual Basic)  y después cíclicamente se realiza la búsqueda de consultas ya realizadas 

con cada uno de los valores almacenados en el arreglo.  En caso de que los valores se 

tengan, se recuperan y se almacenan en otro arreglo, este arreglo almacena únicamente 

valores numéricos.  En el caso contrario se ejecuta una consulta de selección, se 

almacenan las tuplas obtenidas en una vista materializada.  Posteriormente se calcula la 

función de agregación y  el resultado numérico es insertado en el arreglo de resultados. 

Una vez que se haya terminado de recorrer el arreglo que contiene los valores de los 

granos pequeños se obtiene el promedio de todos los datos almacenados en el arreglo de 

valores numéricos y el resultado de éste es almacenado como resultado de la consulta 

original. 

p 

La primera vez, el proceso consume mucho tiempo y recursos.  Posteriormente ya que se 

tienen las consultas almacenadas en la base el tiempo de respuesta se vuelve cada vez 

más eficiente.  Esto debido a que ahora se tienen almacenados los datos sobre todos los 

valores de la granularidad que se preguntó y sobre la inmediata más baja. 



Drill – down 

 
 

El operador drill – down se convierte en una tarea sumamente sencilla, ya que se trata 

justamente de la operación inversa. En este caso, se trata de obtener el resultado de una 

consulta de grano inferior, en base a una consulta previamente realizada sobre algún 

grano superior de la dimensión. 

 

A la par de los anteriores operadores, este también se implementó con  Visual Basic y 

SQL.  La operación drill-down consiste en reutilizar parte de una consulta realizada con 

anterioridad y que corresponda a un grano más alto al de la consulta actual. 

 

El código de implementación lo que hace es mediante una instrucción SQL ejecutada 

desde Basic, buscar en la tabla de almacenamiento si se tiene una vista materializada que 

contenga los valores de la granularidad inmediata más alta al grano que fue seleccionado 

por el usuario en la interfaz. El siguiente paso es recuperar de esta vista las tuplas 

correspondientes al grano y con éstas crear una nueva vista materializada.  Ya con las 

tuplas seleccionadas se calcula la función de agregación y se actualizan las tablas 

correspondientes. 

 

4.5   Interfaz:  uso y configuración 

 

Para implementar la interfaz se empleó el lenguaje de programación Visual Basic.  Para 

esto, lo primero que se debe tener en mente es que SARP manipula dos tipos de medidas 

básicamente, las primeras relacionadas con el manejo de ríos y el resto relacionadas con 

el manejo de presas. De esta manera, la interfaz le ofrece al usuario la posibilidad de 

elegir con qué tipo de medida desea trabajar y cuál de las posibles en la lista será objeto 



de su estudio.  Cabe mencionar, que la interfaz sólo le proporciona al usuario la 

posibilidad de elegir una de las medidas, sobre la cual desea realizar el estudio y éstas se 

encuentran enlistadas en un cuadro de selección.  La Figura 4.10 muestra la interfaz de 

selección de medida de SARP. 

 

         

 

Una vez elegida la medida con la que se desea trabajar la interfaz muestra al usuario la 

posibilidad de elegir las dimensiones sobre las que quiere estudiar la medida y cada uno 

de los niveles de estas dimensiones.  Esto a través de 3 secciones distintas de selección, 

una para cada una de las dimensiones.  La opción elegida es guardada para conocer sobre 

qué dimensión o dimensiones se encuentra trabajando el usuario, así como también se 

conserva la medida, ya sea de ríos o presas, seleccionada por el usuario.  En la Figura 

4.11 se puede observar la interfaz de selección de la dimensión y el nivel de la consulta. 

Figura 4.10  Interfaz de selección de Medidas



 

 

          
 

 

Una vez que los niveles de trabajo han sido seleccionados aparece una interfaz de 

selección de los valores que pueden ser relacionados con dichos niveles.  A través de una 

pestaña de selección es posible ver los datos relacionados con ese tipo de consulta que se 

encuentran dentro de la base de SARP.  Estos valores fueron recuperados a través de una 

consulta al warehouse según el nivel elegido en cada dimensión.  El usuario puede 

examinarlos y dentro de los posibles seleccionar y agregar en una lista aquéllos que 

considere necesarios para su estudio.  De igual forma cuenta con la posibilidad de quitar 

aquellos valores que hayan sido agregados y finalmente no resulten interesantes para el 

estudio que está realizando.  El usuario debe llenar las dimensiones que fueron elegidas 

en la ventana anterior, de lo contrario aparecerá un mensaje de error en el que se indica 

Figura 4.11  Interfaz de selección de Niveles 



que debe seleccionar los valores para procesar la consulta.  En caso de que el usuario 

seleccione trabajar sobre un mes y una estación del Año, el sistema automáticamente le 

restringe al usuario la elección de la estación del año, mostrándole únicamente aquéllas 

que coinciden con el mes seleccionado.  Si se trata de una fecha completa con una 

estación del año el sistema automáticamente asigna el valor de la estación del año que 

coincida con esta fecha, esto con el fin de evitar consultas a la base que no tengan ningún 

sentido.  Una vez que ha elegido los valores que desea utilizar puede procesar la consulta 

y esperar a que los resultados sean desplegados en la siguiente ventana de la interfaz.  

Todos los datos que fueron agregados son manejados a través de listas que se actualizan 

constantemente hasta que la consulta sea procesada finalmente por el usuario.  En la 

Figura 4.12 se muestra la ventana de elección de Valores para comprender mejor la forma 

en que éste se encuentra estructurado. 

         

Figura 4.12  Interfaz de selección de Valores



Por último al término del procesamiento de la consulta los resultados son mostrados al 

usuario en una última interfaz, dicha interfaz muestra los valores según los distintos tipos 

de combinación y son mostrados secuencialmente a través de 2 botones de movimiento 

(atrás y adelante) para que el usuario pueda moverse a través de los resultados.  De igual 

forma cuenta con un botón para regresar a la pantalla principal de SARP y otro más para 

salir del sistema.  A continuación se muestra en la Figura 4.13 la ventana de resultados 

obtenidos para comprender de mejor manera su estructura. 

 

          
 

 

Figura 4.13  Interfaz de resultados



Es importante mencionar que todas las interfaces cuentan con las validaciones necesarias 

como que los datos no hayan sido completados o sean erróneos para evitar un mal manejo 

del sistema SARP. 

 

4.6   Discusión 

 

Respecto a la extracción de los datos en las fuentes los algoritmos encargados de esto 

realizan conexiones a los repositorios donde se encuentran almacenados los datos que 

desean extraer.  En caso de cambiar esta ubicación, los extractores funcionan de la misma 

manera debido al protocolo de comunicación que utilizan.  Únicamente es necesario 

cambiar la dirección del repositorio y el extractor es capaz de cargar los datos y 

almacenarlos en el Data Warehouse.   

 

Un aspecto importante a mencionar es que actualmente ya existe software que  

implementa los operadores OLAP y facilitan mucho la manipulación de la información. 

Un claro ejemplo de esto es la versión 9i de Oracle, misma que tiene herramientas para el 

desarrollo de Data Warehouses. Para poder utilizar esta  herramienta es necesario 

implementar desde la fase de diseño la información en base a los estándares requeridos 

por Oracle 9i, de otra forma se vuelve casi imposible emplear los operadores OLAP que 

implementa.  

 

 


