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BASE DE DATOSBASE DE DATOS

§§ Conjunto de datos estructurados, fiables yConjunto de datos estructurados, fiables y
homoghomogééneos organizadosneos organizados
independientemente en mindependientemente en mááquina,quina,
accesibles en tiempo real, compatible poraccesibles en tiempo real, compatible por
usuarios concurrentes que tienenusuarios concurrentes que tienen
necesidades de informacinecesidades de informacióón diferentes yn diferentes y
no predecibles en el tiempono predecibles en el tiempo



Tipos de base de datos:Tipos de base de datos:

§§ JerJerááquica.quica.
§§ RedRed
§§ RelacionalRelacional
§§ MultidemensionalesMultidemensionales



ESTRUCTURASESTRUCTURAS
MULTIDIMENDIONALESMULTIDIMENDIONALES

§§ Esta estructura es una variaciEsta estructura es una variacióón de lan de la
estructura relacional que utilizaestructura relacional que utiliza
estructuras multidimensionales paraestructuras multidimensionales para
organizar datos y expresar las relacionesorganizar datos y expresar las relaciones
entre ellos.entre ellos.



VisualizaciVisualizacióón de una Estructuran de una Estructura
MultidimensionalMultidimensional



DATA WAREHOUSEDATA WAREHOUSE

§§ DefiniciDefinicióón: conjunto de datos orientados an: conjunto de datos orientados a
temas integrados, no voltemas integrados, no voláátiles de tiempotiles de tiempo
variante que se usa para el soporte delvariante que se usa para el soporte del
proceso de toma de decisionesproceso de toma de decisiones
gerenciales.gerenciales.



CaracterCaracteríísticas Generales:sticas Generales:

§§ No son  transitoriosNo son  transitorios
§§ No son volNo son voláátilestiles
§§ No se llevan a cabo modificaciones oNo se llevan a cabo modificaciones o

eliminaciones, solo insercioneseliminaciones, solo inserciones
§§ Guarda datos sumarizadosGuarda datos sumarizados
§§ Orientados a una materiaOrientados a una materia



Metadatos:Metadatos:

Representan toda la informaciRepresentan toda la informacióón den de
administraciadministracióón y seguimienton y seguimiento necesariosnecesarios
para:para:

§§ Acceso a datosAcceso a datos
§§ CompresiCompresióón y utilizacin y utilizacióónn



Datamarts:Datamarts:

§§ Subconjuntos departamentales queSubconjuntos departamentales que
focalizan objetos seleccionadosfocalizan objetos seleccionados
§§ Se caracteriza por una definiciSe caracteriza por una definicióón den de

requerimientos mrequerimientos máás rs ráápida y fpida y fáácilcil
§§ Pueden integrarse en un futuro en unPueden integrarse en un futuro en un

DataWarehouseDataWarehouse



Data mining :Data mining :

““ExtracciExtraccióón de informacin de informacióón oculta yn oculta y
predecible de grandes bases de datospredecible de grandes bases de datos””

§§ PredicciPrediccióón automatizada de tendencias yn automatizada de tendencias y
comportamientoscomportamientos
§§ Descubrimiento automatizado de modelosDescubrimiento automatizado de modelos

previamente desconocidospreviamente desconocidos



DATAWAREHOUSEDATAWAREHOUSE



DATAWAREHOUSEDATAWAREHOUSE
(PROCESO)(PROCESO)



Procesos bProcesos báásicos delsicos del
Data WareHouseData WareHouse

§§ ExtracciExtraccióón:n: este es el primer paso de obtener laeste es el primer paso de obtener la
informaciinformacióón hacia el ambiente del Data WareHouse.n hacia el ambiente del Data WareHouse.

§§ TransformaciTransformacióón:n: una vez que la informaciuna vez que la informacióón es extran es extraíídada
hacia elhacia el áárea de trafico de datos, hay posibles paso derea de trafico de datos, hay posibles paso de
transformacitransformacióón como; limpieza de la informacin como; limpieza de la informacióón, tirar lan, tirar la
basura que no nos sirve, seleccionarbasura que no nos sirve, seleccionar úúnicamente losnicamente los
campos necesarios para el Data WareHouse, combinarcampos necesarios para el Data WareHouse, combinar
fuentes de datos, hacifuentes de datos, haciééndolas coincidir por los valoresndolas coincidir por los valores
de las llaves, creando nuevas llaves para cada registrode las llaves, creando nuevas llaves para cada registro
de una dimenside una dimensióón.n.

§§ Carga:Carga: al final del proceso de transformacial final del proceso de transformacióón, los datosn, los datos
estestáán en forma para ser cargados.n en forma para ser cargados.



Tipos de Bases de DatosTipos de Bases de Datos
§§ TransaccionalesTransaccionales
§§ Almacenan operaciones en general, cada entrada enAlmacenan operaciones en general, cada entrada en

la base de datos es una operacila base de datos es una operacióónn

§§ RelacionalesRelacionales
§§ La base de datos incluye la informaciLa base de datos incluye la informacióón entre lasn entre las

relaciones de las diversas tablas, establecidas en elrelaciones de las diversas tablas, establecidas en el
modelo de datosmodelo de datos

§§ Las operaciones sobre la tabla de datos consideran,Las operaciones sobre la tabla de datos consideran,
de manera automde manera automáática, esas relaciones.tica, esas relaciones.

§§ MultidimensionalesMultidimensionales
§§ Base de datos deBase de datos de estructura basada enestructura basada en

dimensionesdimensiones orientada a consultas complejas y altoorientada a consultas complejas y alto
rendimientorendimiento



OLAPOLAP
Los sistemas de soporte a la decisiLos sistemas de soporte a la decisióón usando tecnologn usando tecnologííaa
de DW, se llaman sistemas OLAP. Estos OLAP deben:de DW, se llaman sistemas OLAP. Estos OLAP deben:

§§ Soportar requerimientos complejos de anSoportar requerimientos complejos de anáálisis.lisis.
§§ Analizar datos de diferentes perspectivas.Analizar datos de diferentes perspectivas.
§§ Soportar anSoportar anáálisis complejos contra un volumen ingentelisis complejos contra un volumen ingente

de datos.de datos.
§§ La funcionalidad de los sistemas OLAP se caracterizaLa funcionalidad de los sistemas OLAP se caracteriza

por ser un anpor ser un anáálisis multidimensional de datoslisis multidimensional de datos
corporativos, que soportan los ancorporativos, que soportan los anáálisis de usuario y unaslisis de usuario y unas
posibilidades de navegaciposibilidades de navegacióón, seleccionando lan, seleccionando la
informaciinformacióón a obtener (drill Down, Roll up, etc)n a obtener (drill Down, Roll up, etc)



Existen dos tipos de arquitecturas:Existen dos tipos de arquitecturas:

§§ MOLAP : OLAP multidimensionalMOLAP : OLAP multidimensional

§§ ROLAP : OLAP relacionalROLAP : OLAP relacional



MOLAP :MOLAP :

§§ La arquitectura MOLAP usa bases deLa arquitectura MOLAP usa bases de
datos multidimensionales paradatos multidimensionales para
proporcionar el anproporcionar el anáálisis.lisis.

§§ Un sistema MOLAP usa una base deUn sistema MOLAP usa una base de
datos multidimensidatos multidimensióón, en la que lan, en la que la
informaciinformacióón se almacenan se almacena
multidimensionalmente, para sermultidimensionalmente, para ser
visualizada multidimensionalmentevisualizada multidimensionalmente



ROLAPROLAP

§§ La arquitectura ROLAP cree que LasLa arquitectura ROLAP cree que Las
capacidades OLAP estcapacidades OLAP estáán perfectamenten perfectamente
implantadas sobre BD relacionales.implantadas sobre BD relacionales.

§§ Los usuarios finales ejecutan su anLos usuarios finales ejecutan su anáálisislisis
multidimensional a travmultidimensional a travéés Del motor ROLAP ques Del motor ROLAP que
transforma sus consultas a consultas de SQL.transforma sus consultas a consultas de SQL.
Estas consultas se ejecutan en BD relacionalesEstas consultas se ejecutan en BD relacionales
y sus resultados se relacionan mediante tablasy sus resultados se relacionan mediante tablas
cruzadas y conjuntos multidimensionales paracruzadas y conjuntos multidimensionales para
devolver los resultados a los usuarios.devolver los resultados a los usuarios.



MOLAPMOLAP
§§ (Multidimensional Online Analytical Processing(Multidimensional Online Analytical Processing ––

procesamiento analprocesamiento analíítico multidimensional en ltico multidimensional en líínea) es unnea) es un
proceso analproceso analíítico en ltico en líínea (OLAP) que indexanea (OLAP) que indexa
directamente en una base de datos multidimencional.directamente en una base de datos multidimencional.
Por lo general una aplicaciPor lo general una aplicacióón OLAP considera los datosn OLAP considera los datos
en forma multidimencional, el usuario es capaz de veren forma multidimencional, el usuario es capaz de ver
diferentes aspectos o facetas de agregados de datos,diferentes aspectos o facetas de agregados de datos,
como las ventas por tiempo, geografcomo las ventas por tiempo, geografíía y modelo dela y modelo del
producto. Si la informaciproducto. Si la informacióón se almacena en una base den se almacena en una base de
datos relacional, se puede ver en formadatos relacional, se puede ver en forma
multidimencional, pero solo mediante el accesomultidimencional, pero solo mediante el acceso
secuencial y el procesamiento de una tabla para cadasecuencial y el procesamiento de una tabla para cada
dimensidimensióón o aspecto que se quiera ver.n o aspecto que se quiera ver.



Cubo nCubo n--dimensionaldimensional
(VISTA DE UNA BASE DE DATOS MULTIDIMENSIONAL)(VISTA DE UNA BASE DE DATOS MULTIDIMENSIONAL)
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CARACTERISTICAS DEL CUBOCARACTERISTICAS DEL CUBO

§§ Cada dimensiCada dimensióón tiene mn tiene múúltiples miembros,ltiples miembros,
organizados jerarquicamente.organizados jerarquicamente.

§§ Se definen cSe definen cáálculos simples entre loslculos simples entre los
miembros de las jerarqumiembros de las jerarquíías.as.

§§ Permite anPermite anáálisis de datos potente, incluyendolisis de datos potente, incluyendo
esecenariosesecenarios ““ququéé pasa si...pasa si...””



MOLAPMOLAP

El servidor MOLAP construye
y almacena datos en
estructuras
multidimensionales.

La herramienta de OLAP
presenta estas estructuras
multidimensionales.

Warehouse

Servidor
MOLAP

Herramienta
OLAP

Estructuras
multidimensionales



MOLAP:
- Datos

Arrays
Extraídos del almacén de datos

- almacenamiento y procesos eficientes

- la complejidad de la BD se oculta a los
usuarios

- el análisis se hace sobre datos agregados
y métricas o indicadores precalculados.

Warehouse

Servidor
MOLAP

Herramienta
OLAP

Estructuras
multidimensionales



ComparaciComparacióón entre MOLAP Y ROLAPn entre MOLAP Y ROLAP
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ROLAP/MOLAP:ROLAP/MOLAP: Ventajas e Inconvenientes:Ventajas e Inconvenientes:

§§ ROLAPROLAP
§§ pueden aprovechar la tecnologpueden aprovechar la tecnologíía relacional.a relacional.
§§ pueden utilizarse sistemas relacionalespueden utilizarse sistemas relacionales

gengenééricos (mricos (máás baratos o incluso gratuitos).s baratos o incluso gratuitos).
§§ el diseel diseñño lo lóógico corresponde al fgico corresponde al fíísico si sesico si se

utiliza el diseutiliza el diseñño de Kimball.o de Kimball.



ROLAP/MOLAP:ROLAP/MOLAP: Ventajas e Inconvenientes:Ventajas e Inconvenientes:

§§ MOLAP:MOLAP:
§§ generalmente mgeneralmente máás eficientes que los ROLAP.s eficientes que los ROLAP.
§§ el coste de los cambios en la visiel coste de los cambios en la visióón de losn de los

datos.datos.
§§ la construccila construccióón de las estructurasn de las estructuras

multidimensionalesmultidimensionales



Modelado Multidimensional:Modelado Multidimensional:
§§ En un esquema multidimensional se representa unaEn un esquema multidimensional se representa una

actividad que es objeto de anactividad que es objeto de anáálisis (hecho) y laslisis (hecho) y las
dimensiones que caracterizan la actividad (dimensiones).dimensiones que caracterizan la actividad (dimensiones).

§§ La informaciLa informacióón relevante sobre el hecho (actividad) sen relevante sobre el hecho (actividad) se
representa por un conjunto de indicadores (medidas orepresenta por un conjunto de indicadores (medidas o
atributos de hecho).atributos de hecho).

§§ La informaciLa informacióón descriptiva de cada dimensin descriptiva de cada dimensióón se representan se representa
por un conjunto de atributos (atributos de dimensipor un conjunto de atributos (atributos de dimensióón).n).

§§ El modelado multidimensional se puede aplicar utilizandoEl modelado multidimensional se puede aplicar utilizando
distintos modelos de datos (conceptuales o ldistintos modelos de datos (conceptuales o lóógicos).gicos).

§§ La representaciLa representacióón grn grááfica del esquema multidimensionalfica del esquema multidimensional
dependerdependeráá del modelo de datos utilizado (relacional, ER,del modelo de datos utilizado (relacional, ER,
UML, OO, ...)UML, OO, ...)



Beneficios de los reportes OLAPBeneficios de los reportes OLAP
Los reportes OLAP ofrecen varios beneficios y ventajasLos reportes OLAP ofrecen varios beneficios y ventajas
sobre otro tipo de herramientas OLAP. Estos beneficiossobre otro tipo de herramientas OLAP. Estos beneficios
son:son:

§§ Flexibilidad sin precedentes:Flexibilidad sin precedentes: darle el poder a los usuariosdarle el poder a los usuarios
finales, con una flexibilidad sin Precedentes.finales, con una flexibilidad sin Precedentes.

§§ ÁÁgil toma de decisiones:gil toma de decisiones: facilitan la toma de decisiones yafacilitan la toma de decisiones ya
que la generacique la generacióón y modificacin y modificacióón de reportes se hace den de reportes se hace de
manera rmanera ráápida.pida.

§§ Herramienta Costo eficiente con un alto retorno en laHerramienta Costo eficiente con un alto retorno en la
inversiinversióón:n: Los ahorros se deben principalmente al rLos ahorros se deben principalmente al ráápidopido
proceso de implementaciproceso de implementacióón y los costos mn y los costos máás bajos pors bajos por
silla.silla.



AutomatizaciAutomatizacióón de los reportesn de los reportes
OLAPOLAP

Para obtener lo mPara obtener lo mááximo de su iniciativa OLAP,ximo de su iniciativa OLAP,
usted debe estar evaluando de manera constanteusted debe estar evaluando de manera constante
su situacisu situacióón y hacer reportes que sean accesibles an y hacer reportes que sean accesibles a
personas con diferentes niveles de habilidad. Tanpersonas con diferentes niveles de habilidad. Tan
pronto usted determine cupronto usted determine cuááles son sus necesidadesles son sus necesidades
especespecííficas, usted puede personalizar el sistemaficas, usted puede personalizar el sistema
para que se ajuste a sus necesidades, o puedepara que se ajuste a sus necesidades, o puede
ahorrar tiempo automatizando las tareas repetitivas.ahorrar tiempo automatizando las tareas repetitivas.
Al automatizar los reportes OLAP, usted puedeAl automatizar los reportes OLAP, usted puede
monitorear de manera eficiente los cambios en sumonitorear de manera eficiente los cambios en su
organizaciorganizacióón y asegurarse de la rn y asegurarse de la ráápida distribucipida distribucióónn
de la informacide la informacióón clave.n clave.


