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Apéndice B 

 

Procesamiento analítico en línea (OLAP) 

 

B.1 ¿Qué es el procesamiento analítico en línea? 

En un almacén de datos, a diferencia de un OLTP, se realizan operaciones de 

procesamiento analítico en línea (“OLAP - On-Line Analytical Processing”), cuya 

operación consiste principalmente de consultas sobre grandes volúmenes de datos y de 

proveer una interfaz en línea que ofrece reportes y gráficos. El procesamiento analítico en 

línea es una tecnología que permite a los analistas y administradores visualizar y navegar 

los datos accediendo a una amplia variedad de vistas posibles de la información de manera 

interactiva, rápida y eficiente. 

 

Como parte de los servicios de explotación de una arquitectura de análisis de información, 

los datos tienen que ser modelados multidimensionalmente para satisfacer los 

requerimientos de desempeño de este tipo de consultas en línea. En esta tesis se hace una 

diferencia entre el concepto de almacén de datos y los modelos de datos 

multidimensionales o cubos puesto que en la arquitectura propuesta los cubos se generan a 

partir de datos que ya se encuentran en el almacén de datos, creando redundancia en 

algunos casos pero ofreciendo al usuario la posibilidad de hacer consultas al almacén de 
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datos sin necesidad de conocer sobre cubos y su manipulación. Otra opción arquitectural es 

que los cubos estén almacenados en un repositorio de datos separado denominado un 

servidor de procesamiento analítico en línea y el  almacén de datos incluya los datos de 

detalle almacenados en forma de tablas. 

 

En las siguientes secciones se describirán los conceptos sobre cubos, servidores de 

procesamiento analítico en línea y la visualización y navegación interactiva de modelos 

dimensionales. 

 

B.2 Modelos multidimensionales 

 

Los modelos de datos multidimensionales se han estudiado exhaustivamente [Chaudhuri  

1997] [Palpanas 2003] [Kimball 1996], en esta sección se mencionarán las definiciones 

más importantes para estar en contexto.  

 

Un modelo de datos es una representación de los datos y sus relaciones con otros datos que 

se utiliza para conocer como se organizarán los datos en bases de datos u otro medio de 

almacenaje y administración de datos. Por ejemplo en el modelo de datos entidad relación 

(ER) uno puede conceptualizar cada entidad de datos, sus atributos y sus relaciones. En la 

figura B.1 se tiene un modelo o diagrama ER de un sistema operacional para registro de 

pagos de impuestos de autos. 
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Figura B.1 Ejemplo de diagrama ER 

 

B.2.1 Esquemas relacionales para modelado multidimensional 

 

Un modelo de datos multidimensional o cubo es una colección de medidas las cuales 

dependen de un conjunto de dimensiones, es una representación de los datos que permite 

organizarlos en la forma de hechos, dimensiones y agregados, los hechos contienen 

medidas, es decir, la información a nivel transacción que vamos a analizar, por ejemplo: 

compras, ventas, prestamos, etc. Las dimensiones contienen información descriptiva de 

esas transacciones por ejemplo: fecha, cliente, producto, etc. Un modelo multidimensional 

se utiliza para el análisis de información.  
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Figura B.2 Los conceptos de dimensión y hechos  

 

La figura B.2 muestra el concepto de modelo multidimensional del tema “compras”; a la 

izquierda se muestran datos transaccionales fuente de ejemplo, a la derecha y abajo se tiene 

un diagrama de cubo donde hay  2 medidas a analizar: la cantidad y el costo, esos atributos 

o campos formaran la tabla de hechos del cubo, y se analizarán por 3 dimensiones:  

 

La dimensión “producto” que contiene los atributos del producto que se compró. La 

dimensión “proveedor” que contiene los atributos del proveedor a quien se le compró ese 

producto y finalmente la dimensión “tiempo” que contiene la fecha en la que se realizó esa 

transacción de compra.  
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Se tienen diferentes esquemas relacionales para hacer el modelado multidimensional, ver la 

figura B.3, a continuación se describe cada uno de ellos. 

 

Figura B.3 Esquemas para representar modelos multidimensionales 

 

a) Modelo o esquema de estrella (“star schema”) tradicional: 

El esquema de estrella es una técnica de modelado de datos usada para hacer 

corresponder un modelo multidimensional a una base de datos relacional, debe su 

nombre debido a que gráficamente parece una estrella. El esquema de estrella tiene 

cuatro componentes: hechos, dimensiones, atributos y jerarquías de atributos. Los 

hechos y dimensiones son representados por tablas físicas en el almacén de datos, la 

tabla de hechos está relacionada a cada dimensión en una relación uno a muchos. Las 

tablas de hechos y dimensiones están relacionadas por llaves foráneas y están sujetas a 

las restricciones de las llaves foráneas y primarias. 
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Figura B.4 Modelo de estrella con 3 dimensiones y una tabla de hechos 

Para calcular el total de compras realizadas a proveedores de Internet el esquema de estrella 

tendría que realizar estos pasos:  

1. De la dimensión Proveedor, seleccionar todos los proveedores donde el canal es 

Internet. 

2. De la tabla de hechos, seleccionar y calcular la suma de todas las cantidades y 

costos de las transacciones de compra a los proveedores del paso 1.  
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b) Modelo de copo de nieve (“snow flake schema”) 

El esquema de copo de nieve es una variación de la estrella tradicional, lo que se hace es 

que en cada dimensión se almacenan jerarquías de atributos o bien simplemente se separan 

atributos en otra entidad por razones de desempeño y mejor utilización del espacio. En  la 

figura B.5 la dimensión producto se ha modificado separando sus datos generales de sus 

otras características. 

 

Figura B.5 Modelo de copo de nieve 

 

b) Modelo de constelaciones 

El modelo de constelaciones nuevamente es una variación del esquema de estrella 

tradicional, en este modelo algunos atributos de las dimensiones se separan formando una 
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nueva entidad que puede ser compartida con otros cubos, es decir pueden ser dimensiones 

de otros cubos (ver la figura B.6). La utilidad principal de este modelo es que al tener 

dimensiones que puede ser compartidas por diferentes cubos se tendrá un mejor uso del 

espacio de almacenamiento evitando la redundancia. 

 

Figura B.6 Esquema de constelaciones 

 

B.2.2 Operaciones con cubos 

 

Una vez que se tienen los cubos se puede realizar diferentes operaciones  sobre ellos para 

visualizar y analizar la información, las operaciones son: 



 140

a) Generalizar y especializar, o como en la bibliografía se conoce: abstracción y 

concreción.  (generalizar y especializar). 

b) Corte y corte de cubos  (“Slice & Dice”). 

c) Filtrar 

d) Pivotear 

 

Estas operaciones se realizan sobre los cubos (“cubing”) y generan como resultados sub-

cubos llamados “cuboides” [Han 1997]. 

La especialización y la generalización son operaciones que sirven para navegar un cubo 

sobre sus dimensiones. Las dimensiones que ofrecen diferentes niveles de abstracción 

podrán ser navegables, por ejemplo supongamos que tenemos la dimensión tiempo que 

tiene los nivel de abstracción año, semestre, mes, semana y día, una operación de 

especialización nos permitirá interactivamente visualizar los hechos desde el agregado total 

por año e ir descendiendo hasta el detalle por día, la operación generalizar permitirá lo 

contrario desde cualquier nivel podrá generalizar a un nivel superior por ejemplo de semana 

a mes. En resumen las operaciones especializar y generalizar realizan el proceso siguiente: 

 

Detalle ! GENERALIZACION ! Alto nivel   - generalizar 

Alto nivel ! ESPECIALIZACION ! Detalle   -  especializar  

 

En la figura B.7 se muestra gráficamente el proceso. 
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Figura B.7 Operaciones sobre cubos: especializar y generalizar 

 

Las operaciones de corte y corte de cubo sirven para ver subconjuntos de cubos, es más, se 

dice que como resultado generan “subcubos” o “cuboides”. La operación “corte” como la 

palabra lo indica es una operación que genera una rebanada del cubo, por ejemplo, si de una 

dimensión tiempo de un cubo únicamente tomamos el mes de “Marzo” y dejamos ver el 

resto de las dimensiones entonces tendremos la rebanada o corte que corresponde al mes de 

“Marzo”.  
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Si además de eso condicionamos la dimensión “proveedor”, seleccionando el proveedor 

“X” de un cubo de “compras”, entonces estaremos obteniendo un “subcubo”, este último es 

el resultado de una operación de corte de cubo, el ejemplo se puede ver en la figura B.8. 

 

 

 

Figura B.8 Operaciones sobre cubos: corte y corte de cubos 

 

Finalmente, la operación filtrar consiste en realizar una selección sobre los datos de un 

cubo utilizando alguna constante mientras que la operación pivotear sirve para visualizar 

desde distintos ángulos el cubo, permite rotar los ejes del cubo para examinarlo desde ese 

punto de vista. La figura B.9 muestra esas operaciones. 
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Figura B.9 Operaciones sobre cubos: filtrar y pivotear 

 

En la sección B.3 se presenta como se pueden visualizar en una pantalla estas operaciones 

usando tablas dinámicas también conocidas como tabulaciones cruzadas [Silberschatz et al. 

2002] así como la interacción para llevar a cabo las operaciones sobre los datos del cubo. 

 

B.3 Servidores de procesamiento analítico en línea 

 

Un servidor de procesamiento analítico en línea permite definir y navegar un modelo 

multidimensional. El servidor de procesamiento analítico en línea es un administrador de 

base de datos especializado en el almacenamiento de cubos y en responder de manera 

optima a las operaciones sobre ellos. El servidor de procesamiento analítico en línea puede 
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ser implementado sobre un DBMS relacional (RDBMS), en cuyo caso se denomina 

servidor de procesamiento analítico en línea relacional (servidor ROLAP). Este servidor de 

procesamiento analítico en línea almacena los cubos en tablas relacionales y las 

operaciones sobre ellos se realizan con SQL o con un SQL extendido para manejar cubos. 

Además, el RDBMS proporciona algunas funcionalidades para implementar tanto los cubos 

como las operaciones sobre ellos, por ejemplo: las vistas materializadas o los índices 

“bitmap”. Cuando se utiliza un servidor especializado para almacenar modelos de datos 

multidimensionales el servidor se conoce como servidor de procesamiento analítico en 

línea multidimensional (“servidor MOLAP”), el cual almacena los datos 

multidimensionales directamente en estructuras de datos especiales (arreglos) e implementa 

las operaciones de procesamiento analítico en línea sobre esas estructuras.  

 

También existe un tipo híbrido de servidor para procesamiento analítico en línea llamado  

servidor de procesamiento analítico en línea híbrido (HOLAP) que implementa las ventajas 

de ROLAP y MOLAP utilizando cubos en MOLAP y cuando se quiere ir al detalle de la 

información utiliza la que se encuentran en tablas relacionales. 

En cualquiera de los tres casos es necesario almacenar tres tipos de datos: datos de la tabla 

de hechos (las transacciones), los agregados y las dimensiones.  

En un servidor ROLAP cada fila en una tabla de hechos tiene una columna para cada 

dimensión y medida. Las bases de datos MOLAP almacenan los datos de hechos en un 

formato multidimensional, pero si hay muchas dimensiones, estos datos estarán dispersos y 

el formato multidimensional no tendrá buen desempeño. Un sistema  HOLAP resuelve este 
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problema dejando los datos de mayor granularidad en la base de datos relacional, pero 

almacena los agregados en un formato multidimensional. 

También es necesario precalcular agregados cuando el conjunto de datos es muy grande, de 

otra forma ciertas consultas se responderán haciendo un barrido completo de la tabla de 

hechos.  

Los agregados en MOLAP frecuentemente  son una imagen de la estructura de  datos en 

memoria, separada en páginas y almacenada en disco. Los agregados ROLAP son 

almacenados en tablas. En algunos sistemas ROLAP los agregados son manejados 

explícitamente por el servidor de procesamiento analítico en línea, en otros sistemas, las  

tablas son declaradas como vistas materializadas (funcionalidad que tiene el RDBMS 

Oracle) y son usadas implícitamente cuando el servidor de procesamiento analítico en línea 

lanza una consulta con la combinación correcta de columnas en la cláusula "group by" de 

una instrucción "select".  Para mejorar el desempeño de las operaciones de agregación se 

puede utilizar un caché en la memoria, donde se calculen. 

En una arquitectura para análisis de información, los datos administrados por el servidor 

OLAP pueden estar almacenados en la misma base de datos que el almacén de datos o bien 

en otra por separado, en la misma computadora o en otra diferente.  
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B.4 Visualización de modelos dimensionales 

 

El servidor de procesamiento analítico en línea y los datos modelados 

multidimensionalmente proporcionan la base para la interfaz de usuario. En el 

procesamiento analítico en línea una interfaz proporciona servicios de reporteo y graficado 

interactivo que permiten navegar la información del cubo y  realizar las operaciones sobre 

los cubos. A continuación se muestran ejemplos de la visualización de las diferentes 

operaciones en cubos que se vieron en la sección B.1 en una interfaz que utiliza tablas 

dinámicas. La figura B.10 muestra la visualización del cubo completo, este cubo fue 

generado con base en la información de una tabla fuente de compras que se ve en la parte 

superior. 

 

 

Figura B.10 Visualización del cubo completo 
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La primera operación a realizar es una operación de especialización y el resultado se 

muestra en la figura B.11. Se trata de detallar la dimensión “tiempo” yendo del nivel de 

abstracción año al nivel mes. Interactivamente el usuario selecciona la dimensión “tiempo” 

y da doble “clic” para poder ver el nivel de detalle “mes”. 

 

 

 

 

Figura B.11 Visualización del resultado de la operación especializar 
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La figura B.12 muestra la interfaz de la operación de generalización donde interactivamente 

se solicita a la interfaz que se vaya al nivel anterior del especializar, en este caso se va de 

nivel meses al agregado de nivel año. 

 

 

 

Figura B.12 Visualización del resultado de un generalizar 

 

La operación de corte se muestra en la figura B.13, en este caso se definió interactivamente 

que la dimensión “producto” muestre únicamente la rebanada del cubo para el producto 

“libro”. 
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Figura B.13 Visualización del resultado de la operación corte 

 

En la operación corte de cubo se genera un cuboide, la figura B.14 muestra la información 

del cuboide  que es el resultado de seleccionar los meses de “noviembre” y “diciembre” de 

la dimensión “tiempo” y los proveedores de “Internet”, en este ejemplo “Amazon” y 

“B&N”. 

 

 

 

Figura B.14 Visualización del resultado de la operación corte de cubo 

 

Cada una de las operaciones anteriores pueden visualizarse haciendo uso de gráficos 2D, 

3D, etc. por ejemplo  graficas de pastel o de barras. En el ejemplo siguiente, el cual se 

muestra en la figura B.15, se puede ver el resultado de la operación de pivote tanto en la 

forma de reporte (tabla dinámica) como de gráfico de barras.  
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Figura B.15 Visualización de la operación de pivoteo en un cubo 
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B.5 Utilización de las herramientas OLAP  

 

Se dice que las herramientas de procesamiento analítico en línea son de naturaleza reactiva 

puesto que el trabajador de conocimiento o analista la utilizará para ver lo que ha pasado e 

identificará indicadores que le permitan corregir el rumbo, por ejemplo, si al darse cuenta 

que la tendencia ha sido comprar en “Internet” probablemente debería revisar si esta 

recibiendo los descuentos que podría obtener en librerías o valdría la pena revisar cuanto 

está pagando por gastos de envío para saber si realmente está ahorrando.  

 

El procesamiento analítico en línea nos ofrece reportes y gráficos interactivos que si se 

tuvieran que hacer a partir de las fuentes operacionales seria un proceso complejo de 

integración de datos que generaría resultados de poca precisión y por lo tanto poca 

confiabilidad, además de que se invertiría mucho tiempo en completar la construcción de 

los reportes, tiempo que sería más valioso si se empleará para analizar y tomar decisiones. 

Esta es una de las grandes ventajas del procesamiento analítico en línea. 


