
CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo de esta tesis fue la construcción, implementación y validación de un Data 

Warehouse sobre los principales ríos y presas del país, con la finalidad de apoyar el 

análisis y la toma de decisiones.  La sección 5.1 describe los resultados obtenidos a través 

de la creación de SARP.  La sección 5.2 menciona las perspectivas a futuro de este 

sistema.    

 

5.1 Resultados 

 

La principal contribución de esta tesis es la creación de un sistema que recupera 

información proporcionada por el BANDAS y que ofrece un análisis de estos datos en 

forma seleccionada, integrada organizada e historiada.  SARP se diseñó e implementó 

con base a un estudio sobre las estrategias de diseño e implementación de DW. La 

construcción de SARP se basó en la implementación de dos funciones principales: 

construcción y análisis.  

5.1.1 Construcción 

La construcción implicó el análisis del tipo de información concentrada en el BANDAS. 

A partir de esta caracterización se definió un contexto experimental asociado al análisis 

de ríos y presas, y se diseñaron dos esquemas multidimensionales ad hoc. Se propuso la 

arquitectura interna de los módulos de construcción del DW: extractores e integrador. Se 

definió la arquitectura general de los extractores y se creó un extractor por cada tipo de 

medida definida a través de una tabla de hechos, así como extractores para el resto de la 



información necesaria para poblar el DW.  El integrador implementa un conjunto de 

funciones que permiten organizar y agregar la información recuperada de acuerdo a los 

esquemas que implementa el DW que administra SARP.  El DW almacena información 

utilizando dos constelaciones: ríos y presas.  La constelación de ríos almacena el gasto 

máximo, mínimo, profundidad máxima y mínima y el gasto medio, en la constelación de 

presas se encuentra el almacenamiento máximo y el mínimo, la elevación máxima y la 

mínima. 

5.1.2 Análisis 

 

El análisis es expresado y ejecutado con base en los operadores OLAP: slice’n dice, roll – 

up y drill-down. SARP ofrece una interfaz que permite seleccionar el tipo de consulta a 

realizar, dentro de los 72 tipos de consultas posibles de acuerdo a la información que 

guarda y de acuerdo a la forma en que puede ser combinada esta información.  Las 

consultas son interpretadas y transformadas a SQL y procesadas por el motor de 

consultas de SARP. 

 

5.2 Perspectivas 

 

En este trabajo se experimentó el análisis de dos ramas específicas: los ríos y las presas, 

con sus respectivas medidas proporcionadas por el BANDAS.   Para extensiones futuras 

de la implementación de SARP se podrán considerar otro tipo de datos relacionados con 

las medidas utilizadas, como son las mediciones realizadas por las estaciones 

climatológicas.  Dichas mediciones pueden servir de complemento para el análisis de la 

información proporcionada por SARP. 

 



Un aspecto interesante a trabajar dentro de SARP es facilitar por medio de la interfaz el 

uso de los operadores OLAP.  Estos operadores funcionan dentro del sistema, pero no son 

ampliamente explotados a través de la interfaz.  De igual forma, refiriéndose a las 

técnicas OLAP, los operadores que se  implementaron no son los únicos que existen. Se 

podría implementar más operadores para ofrecer más capacidades de análisis. Se puede 

considerar también la implementación de funciones adaptadas a los  “cuestionamientos 

específicos” (i.e., “what if?”). Esta facilidad permitiría el planteamiento de  hipótesis que 

deben intentar verificarse sobre los datos almacenados en el DW.  

 

Por último, obtener fuentes de datos que permitan realizar actualizaciones de SARP, así 

como complementar los datos con otro tipo de medidas es una perspectiva interesante y 

de utilidad para los usuarios de este tipo de sistemas.   

 


