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Resumen.  
 
En esta tesis se presenta el diseño de una estructura de datos llamada Arblis a utilizar en memoria 
principal como un almacén persistente de bases de datos de solo lectura, de un tamaño “considerable”, 
donde realizar búsquedas para realizar análisis de datos. Por el diseño de la estructura para ligar y ordenar 
su contenido, la consulta sobre conjuntos de datos de diferentes tamaños se comporta en forma lineal. Sus 
tiempos de respuesta son hasta 50 veces menores que el leer los conjuntos de datos de disco, reducción 
deseable en sistemas de información que realizan análisis de datos y apoyan la toma de decisiones, por lo 
cual los datos fueron ya validados y no hay proceso de modificación, solo de regeneración de estructura.  
 
La estructura se forma de arreglos ligados entre si y es utilizada por una herramienta (prototipo) de 
software llamada Antecumem. La herramienta trabaja en modo monousuario, llena la estructura Arblis, 
captura las tareas deseadas a desarrollar, realiza los correspondientes análisis de datos y obtiene los 
resultados de las tareas.  
 
Los análisis de datos son sobre preguntas de negocios que trabajan con rangos de datos en diferentes 
variables de interés. Para obtener la respuesta de las preguntas de negocio generalmente se requiere de 
reunir miles y a veces millones de registros, por lo cual, los procesos no solo son demandantes en acceso 
a datos (a memoria o a disco), sino también en el número de operaciones entre registros.  
 
Los rangos de datos en las variables hacen factible que la herramienta Antecumem tenga como unidad de 
trabajo a los cubos de datos. Esta unidad permite definir operaciones de unión, intersección y la 
diferencia sobre los resultados obtenidos. Estos nuevos resultados son de interés tanto en cambios que 
ocurren a través del tiempo, pero que pueden ocurrir cuando varía cualquier dimensión. Además los cubos 
permiten definir otras operaciones sobre los hechos, como el porcentaje de incremento de un período a 
otro. 
 
Con la identificación de los elementos claves (parámetros y cubos) de las preguntas de negocios al 
realizar una clasificación de ellas, se obtuvo un modelo de trabajo que facilito la creación de los 
correspondientes algoritmos para resolver las preguntas. Este modelo permite ver la base como una base 
de datos multi-dimensional. La flexibilidad del modelo permite contestar más preguntas de negocio que 
no se plantearon resolver. 
 
Basada en el modelo, la herramienta Antecumem usa una pantalla de entrada para recibir los parámetros 
o partes que definen a las preguntas de negocio, aceptar los rangos de datos para definir los cubos donde 
analizar y la parte correspondiente donde regresar los resultados para su interpretación. 
 
Como una demostración más de la utilidad de esta estructura Arblis, se utilizó para modelar los nodos de 
una estructura llamada latice.  La latice almacena las vistas que forman o complementan al cubo de 
datos. Esta estructura permite de acuerdo a los rangos de la pregunta, seleccionar el leer el detalle de 
registros o tomar la decisión de ir directamente a leer los registros ya acumulados dentro de los nodos de 
la latice. Está decisión ayuda a reducir más el tiempo de respuesta, en otros tipos de preguntas, además de 
los modeladas inicialmente.  
 
Las aportaciones principales de la tesis son: el diseño de una estructura de datos llamada Arblis que 
facilita el análisis de datos con un algoritmo de recuperación de datos de complejidad lineal, el diseño de 
un modelo de datos que ayuda a responder un conjunto de preguntas de negocios, la construcción de 
Antecumem, que contesta preguntas de negocio de ese modelo,  y una herramienta de minería de datos 
basada en el conjunto de preguntas de negocio, cuyos algoritmos son de una complejidad lineal, por lo 
que se puede predecir el tiempo de respuesta. 
 
 
Palabras claves. Bases de Datos Relacionales, Cubo en Memoria, Datos en Memoria, Minería de Datos, Minería 
Incremental, Ajuste de Curvas, Bases de Datos Multidimensionales, OLAP, Cubos de Datos y Lattices. 
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Abstract 
 
This work deals with the design of a data structure called Arblis on main memory as a persistent 
warehouse only for reading, where to make searches and operations for data analysis. The design of the 
data structure helps to reduce the time to read the data of the main memory from 10 to 50 times, instead 
of reading them from disc, desirable reduction in information systems that make data analysis and 
decision support. The data stored is already validated and there is no modification process.  
 
The data structure consists of two arrays linked between them. The data store is used by a software tool 
called Antecumem. The constructed tool full the data structure Arblis, captures the desired tasks, makes 
the corresponding data analyses and obtains the corresponding results.  
 
The tasks of data analysis are on businesses questions that work with data range in different variables that 
have a special interest. In order to obtain the answer of the businesses questions it is generally required to 
merge thousands and sometimes millions of records. Besides, the processes are expensive by the access to 
the data, and also, they are expensive in the number of operations between the records.  
 
The data ranges in the variables define to the tool to have like work unit the multi-dimensional model or 
the datacube. This unit allows to define operations on the results of analyzing the datacubes. The 
operations are union, intersection and difference. In general these are of interest in events through time, 
but it may be in any dimension. In addition, it allows to define operations on the facts, like the percentage 
of increase from a period to another one.  
  
With the identification of the key elements (parameters and datacube) of the businesses questions when 
making a classification of them, obtained a work model in order to facilitate the creation of the 
corresponding algorithms to solve the questions. This model allows to see the base as a multi-dimensional 
database. The flexibility of the model allows to answer more business questions which were not consider 
of the start.  
 
Based in the model, the tool uses an input screen to receive the parameters that define the type of 
businesses question, to accept the ranks of data to define the datacubes where the questions are answered 
and the corresponding screen to return the results for an interpretation of the results.  
 
As a further proof of the usefulness of the data structure, Antecumem is used to model to the nodes of a 
called structure lattice. Lattice stores the views that form or complement to the datacube. This structure 
allows according to the ranks of the question, to select the detail of records or to make the decision to 
directly go to read the already accumulated records within the nodes of latice. It is decision helps to 
reduce plus the response time, in other types of questions, in addition to the modeled ones initially.  
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Resumen.  
 
En esta tesis se presenta el diseño de una estructura de datos llamada Arblis a utilizar en memoria 
principal como un almacén persistente de bases de datos de solo lectura, de un tamaño “considerable”, 
donde realizar búsquedas para realizar análisis de datos. Por el diseño de la estructura para ligar y ordenar 
su contenido, la consulta sobre conjuntos de datos de diferentes tamaños se comporta en forma lineal. Sus 
tiempos de respuesta son hasta 50 veces menores que el leer los conjuntos de datos de disco, reducción 
deseable en sistemas de información que realizan análisis de datos y apoyan la toma de decisiones, por lo 
cual los datos fueron ya validados y no hay proceso de modificación, solo de regeneración de estructura.  
 
La estructura se forma de arreglos ligados entre si y es utilizada por una herramienta (prototipo) de 
software llamada Antecumem. La herramienta trabaja en modo monousuario, llena la estructura Arblis, 
captura las tareas deseadas a desarrollar, realiza los correspondientes análisis de datos y obtiene los 
resultados de las tareas.  
 
Los análisis de datos son sobre preguntas de negocios que trabajan con rangos de datos en diferentes 
variables de interés. Para obtener la respuesta de las preguntas de negocio generalmente se requiere de 
reunir miles y a veces millones de registros, por lo cual, los procesos no solo son demandantes en acceso 
a datos (a memoria o a disco), sino también en el número de operaciones entre registros.  
 
Los rangos de datos en las variables hacen factible que la herramienta Antecumem tenga como unidad de 
trabajo a los cubos de datos. Esta unidad permite definir operaciones de unión, intersección y la 
diferencia sobre los resultados obtenidos. Estos nuevos resultados son de interés tanto en cambios que 
ocurren a través del tiempo, pero que pueden ocurrir cuando varía cualquier dimensión. Además los cubos 
permiten definir otras operaciones sobre los hechos, como el porcentaje de incremento de un período a 
otro. 
 
Con la identificación de los elementos claves (parámetros y cubos) de las preguntas de negocios al 
realizar una clasificación de ellas, se obtuvo un modelo de trabajo que facilito la creación de los 
correspondientes algoritmos para resolver las preguntas. Este modelo permite ver la base como una base 
de datos multi-dimensional. La flexibilidad del modelo permite contestar más preguntas de negocio que 
no se plantearon resolver. 
 
Basada en el modelo, la herramienta Antecumem usa una pantalla de entrada para recibir los parámetros 
o partes que definen a las preguntas de negocio, aceptar los rangos de datos para definir los cubos donde 
analizar y la parte correspondiente donde regresar los resultados para su interpretación. 
 
Como una demostración más de la utilidad de esta estructura Arblis, se utilizó para modelar los nodos de 
una estructura llamada latice.  La latice almacena las vistas que forman o complementan al cubo de 
datos. Esta estructura permite de acuerdo a los rangos de la pregunta, seleccionar el leer el detalle de 
registros o tomar la decisión de ir directamente a leer los registros ya acumulados dentro de los nodos de 
la latice. Está decisión ayuda a reducir más el tiempo de respuesta, en otros tipos de preguntas, además de 
los modeladas inicialmente.  
 
Las aportaciones principales de la tesis son: el diseño de una estructura de datos llamada Arblis que 
facilita el análisis de datos con un algoritmo de recuperación de datos de complejidad lineal, el diseño de 
un modelo de datos que ayuda a responder un conjunto de preguntas de negocios, la construcción de 
Antecumem, que contesta preguntas de negocio de ese modelo,  y una herramienta de minería de datos 
basada en el conjunto de preguntas de negocio, cuyos algoritmos son de una complejidad lineal, por lo 
que se puede predecir el tiempo de respuesta. 
 
 
Palabras claves. Bases de Datos Relacionales, Cubo en Memoria, Datos en Memoria, Minería de Datos, Minería 
Incremental, Ajuste de Curvas, Bases de Datos Multidimensionales, OLAP, Cubos de Datos y Lattices. 
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Abstract 
 
This work deals with the design of a data structure called Arblis on main memory as a persistent 
warehouse only for reading, where to make searches and operations for data analysis. The design of the 
data structure helps to reduce the time to read the data of the main memory from 10 to 50 times, instead 
of reading them from disc, desirable reduction in information systems that make data analysis and 
decision support. The data stored is already validated and there is no modification process.  
 
The data structure consists of two arrays linked between them. The data store is used by a software tool 
called Antecumem. The constructed tool full the data structure Arblis, captures the desired tasks, makes 
the corresponding data analyses and obtains the corresponding results.  
 
The tasks of data analysis are on businesses questions that work with data range in different variables that 
have a special interest. In order to obtain the answer of the businesses questions it is generally required to 
merge thousands and sometimes millions of records. Besides, the processes are expensive by the access to 
the data, and also, they are expensive in the number of operations between the records.  
 
The data ranges in the variables define to the tool to have like work unit the multi-dimensional model or 
the datacube. This unit allows to define operations on the results of analyzing the datacubes. The 
operations are union, intersection and difference. In general these are of interest in events through time, 
but it may be in any dimension. In addition, it allows to define operations on the facts, like the percentage 
of increase from a period to another one.  
  
With the identification of the key elements (parameters and datacube) of the businesses questions when 
making a classification of them, obtained a work model in order to facilitate the creation of the 
corresponding algorithms to solve the questions. This model allows to see the base as a multi-dimensional 
database. The flexibility of the model allows to answer more business questions which were not consider 
of the start.  
 
Based in the model, the tool uses an input screen to receive the parameters that define the type of 
businesses question, to accept the ranks of data to define the datacubes where the questions are answered 
and the corresponding screen to return the results for an interpretation of the results.  
 
As a further proof of the usefulness of the data structure, Antecumem is used to model to the nodes of a 
called structure lattice. Lattice stores the views that form or complement to the datacube. This structure 
allows according to the ranks of the question, to select the detail of records or to make the decision to 
directly go to read the already accumulated records within the nodes of latice. It is decision helps to 
reduce plus the response time, in other types of questions, in addition to the modeled ones initially.  
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Capítulo 1. Introducción. El Tiempo de Respuesta en el Análisis de Datos 
 
Nuestro trabajo versa sobre minería de datos. La minería de datos es un paso del 
descubrimiento de conocimiento [Fayyad, 1996, pág 6 ] que consiste de algoritmos 
particulares que, bajo algunas limitaciones de eficiencia computacional aceptables, 
produce una particular enumeración de patrones sobre un conjunto de hechos [Fayyad 
1996, sección 1.4 y 1.5 ], y que es un proceso iterativo que envuelve ajuste de modelos 
para la inferencia de conocimiento. Esto es lo que se realiza en este trabajo, además de 
diseñar una estructura que ayuda a mejorar los tiempos de extracción de datos y en 
especial al localizar los modelos de patrones que en este trabajo se definen. 
 
1.1 Objetivo. Disminuir el Tiempo de Respuesta 
 
El objetivo principal de este proyecto es hallar una manera cuasi-óptima de hacer 
análisis de datos en rangos de variables de interés, sin sacrificar el tamaño o volumen 
de datos a manejar. Hacemos análisis de datos que yacen en cubos de datos [Gray, 
1995] (bases de datos de una estructura especial y que son solo de consulta). El cubo 
de datos puede existir en el disco mismo (en forma de una base de datos) [Harinarayan, 
1996] y [Gupta 1995], en un “caché” en memoria principal (copia de porción del disco, 
una especie de buffer del disco, que reside en memoria principal) o bien enteramente en 
memoria principal, en una estructura especial que nosotros desarrollaremos.  
 
Asimismo, buscamos disminuir el tiempo de respuesta, puesto que trabajaremos en 
memoria principal. Se trata de aprovechar la velocidad de acceso en RAM, que es 
superior a la de acceso en disco y que puede reducir los tiempos de acceder a los datos. 
El trabajo también contempla si es necesario acceder las vistas en disco [Morzy, 2000]  
o en memoria, pero en una forma organizada y con esto reducir los cálculos. Los 
objetivos son: 
 
1. Hallar un método de hacer rápidamente el análisis de datos (más rápido que 

mediante el uso de disco), sin sacrificar la cantidad de datos a manejar. El método 
incluirá el diseño de una estructura en memoria principal (a la que llamaremos 
Arblis) que organiza el almacenamiento de los datos.  

2. Esta estructura debe representar una base de datos en un cubo de datos o también 
llamada base multi-dimensional de tamaño comparable a la segmentación necesaria 
para los análisis de datos y que se acceden al disco (memoria secundaria). 

3. Crear una aplicación de software prototipo (herramienta a la que llamaremos 
Antecumem) que utilice Antecumen para consultar la base de datos.  

4. Con ella, modelar y responder un conjunto de preguntas de negocio [Agrawal. 1995, 
pág. 2] sobre variables de interés, que se definen sobre rangos de datos, que utilizan 
el agregado SUM, que es similar a COUNT, MAX, MIN y AVG y que puedan ser 
modeladas con los cubos de datos. 

5. Aprovechar las latices [Harinarayan, 1996] que representan vistas materializadas 
para acelerar respuestas a las preguntas de negocios que se realicen.  

 
 
 
1.2. El Análisis de Datos y las Preguntas de Negocios 
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El análisis de datos es por medio de preguntas de negocio [Berson, 1997, pág. 247-
248], [Chen, 2000, pág 50], que son indagaciones a las bases de datos de una empresa o 
institución con el fin de hallar datos valiosos o verificar situaciones que están 
relacionadas con diferentes tipos de decisiones como: a) la operación diaria, b) el 
resolver situaciones de corto plazo o c) para la planeación a largo plazo. Estas preguntas 
son consultas que se realizan con regularidad [Chen, 2000, pág 188] y [QuInn, 2006, 
pág 4]. 
 
Ejemplos de estas preguntas de negocio son: 
 
a) Saber el inventario de todos los productos en todas las sucursales de una cadena de 
tiendas como “Comercial Mexicana”, para mover y nivelar el inventario de los 
productos en las tiendas tanto en las que existe demanda (ventas máximas) como en las 
que se están quedando o no hay venta de productos (ventas mínimas). 
 
b) Por medio de datos históricos conocer la tendencia de atención a pacientes de 
acuerdo a las especialidades y enfermedades en las clínicas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en los días cercanos a una temporada de vacaciones para definir el 
personal a mantener de guardia. 
 
c) Localizar los productos de temporada, en los cuales ha desaparecido su demanda en 
los últimos tres años de seis años atras (demanda en los meses de enero-marzo) en las 
diferentes tiendas del país de la empresa “Comercial Mexicana”. 
 
El valor de estas preguntas esta relacionado con el objetivo de la organización,  dueña 
de las bases de datos. Valor que puede ser en dinero, en unidades de productos, en 
atención para salvar vidas y buscar la mejor administración de los recursos. Estas 
preguntas tienen la característica de tratar con un número de registros similar el 
producto del número de valores posibles en cada una de las variables que tratan en la 
pregunta. El número de registros, si intentamos contabilizarlos, dependerá del tamaño 
de la organización, una clasificación del tamaño de las empresas puedes la siguiente: 
 

A) Las pequeñas y medianas empresas (PYME, ver glosario) y  
B) Las grandes empresas (las que no caen en las PYME). 

 
Veamos el número de registros que pueden manejar estos tipos de empresas. 
 
Caso: PYME 
 
La contabilización la haremos analizando los perfiles de las empresas en México 
conocidas como PYME de acuerdo a [RE01], y que nos ofrece información de algunas 
empresas como las siguientes: 
 
Empresa PYME 1. Esta empresa (ver [RE02]) tiene 30 médicos, 15 Consultorios, 15 
consultas por día, 5,000 clientes, manejo de aproximadamente 250 productos. El 
volumen a manejar para analizar el comportamiento de las citas por consultorios a 
través de los  días y productos utilizados (4 variables) por año es 15*15*365*250 = 
20,531,250 datos. El número de hechos para analizar por médicos, consultorios en base 
a resultados de dietas asignadas a sus clientes (5 tipos, efectiva, no efectiva, 25% 
efectiva, 50% efectiva, 75%efectiva)  30*15*5000*5 =11,250,000 hechos o datos.  
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Empresa PYME 2. (ver [RE03]) 1000 clientes, 22 productos. Analizar el 
comportamiento de los clientes en cuanto a sus ventas de productos en dos años, 
requiere de 1000*365*22*2 = 16,060,000 datos. 
 
Empresa PYME 3. (ver [RE04] y [RE05]) La empresa tiene 140 puntos de venta, , 2 
tipos de puntos de venta, 22 productos, en dos presentaciones, ventas del orden 65,000  
a 75,000 mensuales. El número de hechos a manejar en tres años para hacer un análisis 
de ventas por (tienda, tipo_tienda, presentaciones, productos, tiempo) son 
140*365*22*2*3 = 6,745,200 hechos.  
 
Empresa PYME 4. (ver [RE06]) Esta empresa tiene 20 tiendas, 2500 productos, en 6 
estados, mercados en objetivos 2 (mujeres de 13 a 25 años y otras) y 250 empleados. Un 
análisis de ventas en un año por tienda, días, mercado  y productos requiere de 
36,500,000 de registros (20 * 365 * 2500*2). Un análisis de preferencias por Estado de 
la República, de productos, por segmento de mercado en dos años requiere de 
10,950,000 registros (6*2500*365*2). 
 
Caso Grandes Empresas. 
 
Empresa 1. Relacionando los tipos de preguntas con algunos ejemplos en este tipo de 
empresas. Para preguntas tipo a) y c) [RE07] indica que se tiene en promedio 55,000 
productos en casi 150 tiendas, multiplicado por dos para hallar las ventas máximas y las 
ventas mínimas y así poder distribuir.  
 
Para el tipo de pregunta c) hay que multiplicar 90(días)*55,000*150*10 para dar una 
idea del número de registros a tratar. 
 
Empresa 2. para b), [RE08] indica que hay 55,000,000 pacientes(2005), 1370 unidades 
de atención (2004) y aproximadamente 300,000 trabajadores, de los cuales 55,000 son 
médicos, y más 103,000,000 de atenciones dadas en un año. 
 
Estos números, son para ilustrar la cantidad de registros que se utilizan en estas 
consultas. A continuación se describen dos ejemplos de preguntas de negocios que 
también tratan con millones de registros, pero se cuantifica el tiempo para lograr obtener 
la respuesta, tiempo a reducir en esta propuesta.  
 
Empresa 3. Extracción para realizar un análisis, en la que Teléfonos de México 
(Telmex) desea saber la efectividad de una promoción en el uso de un servicio 
(segmento de 0.1% de las llamadas, si este porcentaje  se incrementó o se decremento o 
sigue igual  su uso). Para esto debe revisar el historial de llamadas antes y después de la 
promoción en el mismo lapso de tiempo (por decir 3 meses de 2004 y los mismos 3 
meses, pero en 2005). 
 
Telmex tiene aproximadamente 12M=12 millones de usuarios [en realidad tiene casi 
20,000,000 de clientes, hasta septiembre de 2005,[RE09], si en promedio se realizan 10 
llamadas diarias por teléfono, en tres meses tenemos 12M*90*10 llamadas. Es decir, el 
análisis se realiza en 2*12M*90*10 llamadas, en las cuales se realiza el contar el 
número de llamadas por mes. Es número es aproximadamente 21,600,000,000/1000 
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registros (aproximadamente 21*106), para hacer una estimación de tiempo de acceso a 
estos registros podemos suponer que el tamaño de registro es 32 bytes. 
 
El tiempo promedio de acceso a disco es 10 milisegundos, el tamaño de buffer por 
lectura es de 4,096 bytes, es decir se leen 128 = 4,096/32 registros por lectura o sea 
12,800 = 128*100 registros por segundo, para leer 21*106 se requiere de 
aproximadamente 1,690 segundos es decir 28 minutos. 
 
Empresa 4. Comisión Federal de Electricidad (CFE) para saber, si en determinado 
momento debe adicionar un generador más de energía, puede revisar el crecimiento del 
consumo de energía en sus usuarios, pero de un tipo de cliente (alta tensión, tarifa 
residencial, etcétera), comparando el historial de consumo de energía entre años, por 
decir meses de 2004 y de 2005, y así seleccionar el tipo de generador, pues tiene 
diferente costo la generación de energía de acuerdo al tipo de planta. 
 
CFE tiene aproximadamente 23M ([RE10], hasta mayo de 2006) de usuarios, se 
realizan 12 mediciones de consumo por año, en 12 meses tenemos 23M*12 mediciones. 
Es decir, el análisis se realiza con la suma de consumos de energía en 2*23M*12 = 
552*106 registros, pero solo se revisan los de alta tensión, por ejemplo el 2% de los 
clientes, o sea 552*106* 0.02 = 11,140,000. 
 
De igual forma si el tamaño de registro es 32 bytes y el tiempo promedio de acceso a 
disco es 10 milisegundos, el tamaño de buffer por lectura es de 4,096 bytes, es decir se 
leen 128 = 4,096/32 registros por lectura o sea 12,800 registros por segundo, para leer 
11,140,000 se requiere de aproximadamente 870 segundos, es decir aproximadamente 
15 minutos. 
 
En estos dos ejemplos se puede observar el número de registros a utilizar para responder 
las preguntas de negocio planteadas, pero en especial el tiempo que se consume en su 
ejecución, en las grandes empresas y en las PYME.   
 
Las preguntas de negocios planteadas en las grandes empresas, son preguntas 
específicas, que se acotaron a un segmento tanto en tiempo como en los objetos a tratar 
para dar un número de registros similar a las PYME en casi todo su volumen de 
hechos. Además, muchas otras preguntas "útiles" se pueden descomponer en preguntas 
primitivas que caen en los tipos 1 a 7, y cuyos resultados parciales deben combinarse 
con trabajo adicional del usuario.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.1. Ejemplos de Preguntas de Negocio que la Estructura de Datos ARBLIS facilita su 
solución* 

No. Tipo Ejemplo 
1 Puntual ¿Cuál es el monto de las ventas en una fecha específica de un determinado cliente y tienda? 
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¿Cuál es el monto de las ventas en un período de tiempo para un conjunto de clientes?  Rango 2 
¿Cuál fue la eficiencia de una campaña de uso de un servicio? Eficiencia 3 
¿Cómo variaron las ventas en los cincuenta clientes “malos” del D.F. en el período pasado 
después de una campaña?  

Eficiencia 
Grupal 

4 

¿Cuáles clientes de los diez “mejores” se conservaron de un período a otro?  Conserva-
ción 

5 

¿Cuáles productos siempre se venden en un período fijo (mes) del año y son de los 
“mejores” durante tres años consecutivos?       

Tempora-
lidad 

6 

¿Cuáles productos sus ventas van a la “baja” durante tres meses consecutivos?  Tendencia 
 
7 

*La definición o caracterización de cada uno de estos tipos de preguntas está en la tabla 3.4 
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1.3 El Problema en la Extracción de Datos. 
 
El problema, como ya se mencionó es acortar el tiempo de respuesta a una pregunta de 
negocio (ver tabla 1.1). Este tiempo se alarga por la relativa lentitud del disco para leer 
una gran cantidad de registros. Este tipo de consultas son utilizadas para el análisis de 
datos conocidos como procesamiento analítico en línea [Agrawal, 1995], [Ho, 1997] y 
[Shanmugasundaram, 1999] (OLAP del término en inglés On-Line Analytical 
Processing), y también para la búsqueda de conocimiento y relacionadas con la etapa de 
Minería de Datos [Braunmüler, 2000], [Ganti, 2002] y [Morzy, 2000]. 
 
El tiempo usado en una consulta se consume también por: 

 Por volumen de datos que se recupera y que se combina de diferentes relaciones. 
 Por las condiciones que definen la consulta en los rangos de variables de las 

relaciones como el tiempo (años, meses, semanas, etcétera) o la geografía. 
 Por los agregados que se desean calcular (MAX, MÍN, SUM, AVG, COUNT) y 

otras operaciones particulares que se desean obtener de los registros (varianza, 
desviación estándar, seleccionar una cadena de caracteres de un campo, 
etcétera). 

 Por las agrupaciones y ordenamientos sobre los resultados.  
 Y posteriormente por los análisis a estos resultados. 

 
Es decir, en la parte de recuperación se consume tiempo por: 

 Realizar una gran cantidad de operaciones de lectura a disco,  
 Ejecutar un gran número de operaciones que involucra el álgebra y cálculo 

relacional. 
 El unir y trabajar con varias relaciones en memoria. 
 En su momento guardar relaciones temporales en disco (operaciones de 

escritura).  
 
 
1.4 Una Posible Solución 
 
El acceso a memoria principal es del orden de 10-8 segundos (10 nano-segundos), si 
aplicamos este dato a los ejemplos de la Sección 1.2, vemos que el tiempo para los 
ejemplos se puede reducir,  este orden de velocidad teórico es lo que motiva en gran 
parte este proyecto. 
 
En el párrafo anterior, se observa que para aplicar esta solución a los ejemplos, la 
limitación principal es la cantidad de memoria principal disponible. Por ejemplo, una 
PC personal, la memoria principal es del orden de 1/50 menor que la del disco (es decir, 
en un disco de 100 GB, la memoria principal es del orden de 2 GB), pero aún así, es 
razonable el utilizar esta cantidad de memoria principal y caracterizar los problemas 
similares que se pueden resolver utilizando esta cantidad de memoria, como los que se 
describen en la Sección 1.2. 
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1.5 Características del Problema a Tratar: Dimensión de Interés, Rangos y 
Agregado 
 
Las preguntas de negocio planteadas en la tabla 1.1 se pueden responder con el lenguaje 
de consulta estructurado (SQL por siglas en inglés de Structured Query Lenguaje) con 
consultas que tienen la forma SFWG = SELECT-FROM-WHERE-GROUP y que se 
muestra en la Figura 1.1 [Gray, 1995] y [Harinarayan, 1996].  
 

SELECT  A, S(A) 
FROM   D  
WHERE  R(D) 
GROUP BY  A 
ORDER BY  A, S(A) 

 
Donde: 

 A es un subconjunto de atributos de las relaciones di que se hallan en D = {d1, .., dn}, y que 
forman los datos que se desean analizar y las di son las dimensiones o variables de interés. 

 S(A) es un agregado de interés sobre algunos de los atributos en A, pero de tipo numérico, como 
SUM,MAX, MIN, etc. 

 R(D) es formado por los Ri(di), que son rangos sobre cada relación di.  
 

 

Figura 1. 1 Forma General de las Consultas que Responden a una Pregunta de Negocio 

 
Con el ejemplo de una consulta resaltaremos los elementos que nos interesan trabajar, 
que son: 

 Los atributos en A o la(s) dimensión(es) de interés, 
 El agregado a desarrollar S(A) y 
 Los rangos definidos en las variables o dimensiones. 

 
Ejemplo 1.1. Base de datos con tres dimensiones: d = Marca, d =Televisor y d1 2 3=fecha 
de venta, la intersección de los valores en las dimensiones da el valor de la venta 
(Figura 1.2). 
 

M-4

M-3
M-2
M-1

T1 T2 T3 T4

Ene 1Feb 2Feb 3

Fecha

Televisores

Mar 4

30
40

20

30

20

20
30

30

40

40

50

CVentas

Marca

T5 T6 T7

M-7

M-6
M-5

Mar 8 R2=[T2,T7]

R1=[M1,M7]

R3=[Ene 1,Feb 3]

 
Figura 1. 2 Cubo con Tres Dimensiones y Los Correspondientes Rangos 
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La pregunta de negocios, podría ser “Las cinco mejores marcas en los rangos de los 
tipos de televisor de T  a T1 7 y en las ventas de las fechas de enero 1 a febrero 3”, aquí 
la dimensión de interés es d1=Marca, son cinco elementos y los mejores, el agregado es 
la suma de las ventas y los rangos son R1[M ,M ],  R =[T ,T ] y R1 7 2 2 7 3=[Ene 1, Feb 3]. La 
consulta de la forma SFWG en el SMBD MySQL que puede responder esta pregunta es: 
 

SELECT  prod_id, SUM(ventas) venta 
FROM  ventas 
WHERE  tv_id>=T2   AND tv_id<=T7   AND 
   fecha_id>=”Ene 1” AND fecha_id<=”Feb 3” 
GROUP BY  prod_id 
ORDER BY  venta   DESC  LIMIT 0,5 

 
Es decir, se debe construír un almacén en memoria con los datos que puedan ser 
consultados por una instrucción de forma similar a la de la Figura 1.1, lo que haremos 
realidad en el diseño de la solución (Capítulo 3).  El almacén o base de datos donde se 
realiza esta consulta se conoce como Base de Datos Multidimensional [Agrawal, 
1995], [Cabibbo, 28], donde:  

 Las d  , i=1,…,n se conocen como dimensiones. i
 Los a(A) son datos numéricos que se conocen como hechos, y están en función de 

los valores posibles en las dimensiones. 
 S(a(A)), es el agregado de los hechos y de interés para ser analizado. 

 
El resultado de las consultas descritas en la Figura 1.1, omitiendo la parte de WHERE 
se conocen como vistas y un Cubo de Datos se conoce como los hechos más todas las 
posibles vistas que se puedan generar de los hechos, de acuerdo a [Harinarayan, 1996]. 
En [Gray, 1995] se crean operadores para crear el cubo de datos, ver Figura 1.3 y 
Figura 1.4. 
 

Instrucción Para Crear un Cubo

SELECT Model, Year, Color, SUM(sales) AS Sales
FROM Sales
WHERE Model IN {‘Ford’,’Chevy’}
AND Year BETWEEN 1990 AND 1992
GROUP BY CUBE(Model, Year, Color);

Model Year Color Sales
Chevy 1990 red 5
Chevy 1990 white 87
Chevy 1990 blue 62
Chevy 1991 red 54
Chevy 1991 white 95
Chevy 1991 blue 49
Chevy 1992 red 31
Chevy 1992 white 54
Chevy 1992 blue 71
Ford 1990 red 64
Ford 1990 white 62
Ford 1990 blue 63
Ford 1991 red 52
Ford 1991 white 9
Ford 1991 blue 55
Ford 1992 red 27
Ford 1992 white 62
Ford 1992 blue 39

SALES

CUBE

 
Figura 1. 3 Instrucción Para Crear un Cubo de Datos 
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El Cubo de Datos (DATA CUBE)
Model Year Color Sales
Chevy 1990 blue 62
Chevy 1990 red 5
Chevy 1990 white 87
Chevy 1990 ALL 154
Chevy 1991 blue 49
Chevy 1991 red 54
Chevy 1991 white 95
Chevy 1991 ALL 198
Chevy 1992 blue 71
Chevy 1992 red 31
Chevy 1992 white 54
Chevy 1992 ALL 156
Chevy ALL blue 182
Chevy ALL red 90
Chevy ALL white 236
Chevy ALL ALL 508
Ford 1990 blue 63
Ford 1990 red 64
Ford 1990 white 62
Ford 1990 ALL 189
Ford 1991 blue 55
Ford 1991 red 52
Ford 1991 white 9
Ford 1991 ALL 116

Model Year Color Sales
Ford 1991 blue 39
Ford 1992 red 27
Ford 1992 white 62
Ford 1992 ALL 128
Ford ALL blue 157
Ford ALL red 143
Ford ALL white 133
Ford ALL ALL 433
ALL 1990 blue 125
ALL 1990 red 69
ALL 1990 white 149
ALL 1990 ALL 343
ALL 1991 blue 106
ALL 1991 red 104
ALL 1991 white 110
ALL 1991 ALL 324
ALL 1992 blue 110
ALL 1992 red 58
ALL 1992 white 116
ALL 1992 ALL 284
ALL ALL blue 339
ALL ALL red 233
ALL ALL white 349
ALL ALL ALL 941     

Figura 1. 4 El Cubo de Datos = Hechos más Vistas = Hechos + Agregados 

 
 
1.6 Resumen del Capítulo 
 
Parte importante de toda solución a un problema es el planteamiento, que aquí se 
efectúa en los puntos 1.2 y 1.3, en forma cuantitativa el posible volumen de registros a 
tratar, las operaciones a realizar sobre los registros, y el considerable tiempo en ejecutar 
la extracción de los registros. 
 
Los objetivos de 1.1 conllevan a resolver el problema y la solución 1.4 parece razonable 
teóricamente. Su desarrollo e  implementación aparecen en el capítulo 3. Se tomarán en 
cuenta las características de la forma de resolver una pregunta de negocio, 
características descritas en 1.5. Específicamente,  disminuir el tiempo de respuesta en 
las preguntas de negocio que incluyen rangos.  
 
En el siguiente capítulo se describen soluciones alternas a la aquí desarrollada. 
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Capítulo 2. Soluciones Actuales a la reducción de Tiempo en la Extracción de 
Datos 
 
El tema de agilizar el tiempo de respuesta, es un tópico de las Vistas Materializadas y es 
un área de investigación de las Base de Datos [Chen, 2003] que lleva más de 40 años en 
desarrollo, pero continua siendo actual por el constante crecimiento de las bases de 
datos, las recientes y variadas tecnologías de adquisición, almacenamiento y dispersión 
de datos, además de la importante necesidad de realizar constantes análisis a estos datos. 
Tema que relaciona a dos tecnologías con gran importancia tanto en el aspecto de 
investigación como aplicación que son la Minería de Datos y el OLAP. 
 
En estos momentos tanto el proceso de Minería de datos [Fayyad, 1996, Cáp. 1, Pág. 2] 
como el proceso conocido como OLAP se desarrollan en forma “manual” [Witten 2000, 
Págs. 2, 3, 6] y [Thuraisingham, 1999, Cáp. 1, Pág. 2], es decir el usuario tiene que 
indicar “situaciones interesantes, de valor y desconocidas” que él “intuye” que existen 
en su base de datos y que detectarlas pueden ayudar a la toma de decisiones. Para 
realizar estos procesos, primero con ayuda de los programas llamados extractores de 
datos se forma el espacio de búsqueda; y después su búsqueda y la corroboración de 
hipótesis se realiza con programas analizadores. Todo este trabajo puede tardar mucho 
tiempo [Harinarayam, 1996] y [Gray, 1995], ya que estos análisis se desarrollan sobre 
resultados de los extractores que realizan las consultas a las bases de datos que 
contienen grandes cantidades de registros, que generalmente se miden en terabytes. 
Estos procesos pueden tardar en dar su respuesta,  y en algunos casos “fracasar” al no 
hallar situaciones que se le solicitan. En la página electrónica [RE11] se indican las 
bases de datos más grandes para la toma de decisiones u OLAP, del orden 10 terabytes, 
y las de tipo procesamiento de transacciones en línea u OLTP [siglas en inglés, On-line 
Transaction Processing], del mismo orden que las bases de datos tipo OLAP.  
 
El problema de agilizar el tiempo de respuesta en las consultas se ha atacado en varias 
formas, en especial en sistemas que permiten el uso de OLAP y que utilizan el 
almacenamiento de datos llamado cubo de datos [Harinarayan, 1996]  y [Gray, 1995]. 
Como ya se menciono en 1.4, una forma de obtener un cubo de datos, es con las vistas 
obtenidas por medio de la expresión de la Figura 1.1 y almacenando todas las vistas que 
se puedan obtener.  
 
 
2.1 Materialización de Vistas en Disco 
 
Como ya se mencionó, una forma de agilizar la respuesta es mediante la materialización 
de las vistas: grabar en disco el resultado de las consultas [Morzy, 2000] y [Harinarayan 
1996]. La disminución del tiempo se debe a que se acceden las vistas sin realizar 
operaciones de agregados, algunas de sus características son: 
 
• 2n son las vistas que se forman de una base de datos multidimensional de n 

dimensiones, si estas dimensiones no tienen jerarquías. 
• Si cada dimensión i tiene hi jerarquías, entonces el total de GROUP BY’s o vistas a 

calcular son: Πn
i=1(hi + 1)  (ver Figuras 2.1 y 2.2) 

• El espacio necesario para almacenar las vistas, se puede pre-calcular con algoritmos 
que pre-calculan el tamaño de las vistas: muestreo, conteo probabilístico y 
aproximación matemática [Shukla, 1996]. 
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Total de Vistas que se pueden obtener = (3+1)*(2+1)=12

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10STORES
SOAP

SHAMPOO

REGION CALIFORNIA     WISCONSIN

PERSONAL
HYGIENE

CATEGORY      TYPE                PRODUCT

X  X   X    X   X   X   X   X   X   X
X              X         X        X        X
X
X
X
X
X
X

Base de Datos con 2 Dimensiones

 
Figura 2. 1 Base de Datos con Dos Dimensiones, con Tres y Dos Jerarquías por Dimensión 

 

Total de Vistas = (3+1)*(2+1)=12

8442SIZE OF CUBE

21(CATEGORY, REGION)12

41(TYPE, REGION)11

143(PRODUCT, REGION)10

105(CATEGORY, STORES)9

155(TYPE, STORES)8

1515(PRODUCTS, STORES)7

21(REGIONS)6

105(STORES)5

11(CATEGORY)4

21(TYPE)3

83(PRODUCTS)2

11()1

DB2DB1GROUP BYNO.

Vistas Obtenidas Con 2 Dimensiones

 
Figura 2. 2 Resumen de Vistas Obtenidas con Dos Dimensiones, de Acuerdo al Atributo de 
Agregación 

 
2.2 Similaridad en Consultas 
 
Otro enfoque existe en [Braunmüler, 2000], [Ganti, 2002] y [Ciaccia, 2000], donde se 
busca si existe similaridad en los resultados de las consultas (los objetos a recuperar) y 
así responder utilizando resultados almacenados o vistas ya materializadas en los 
históricos.  
 
La similaridad en [Ciaccia, 2000] y [Braunmüler, 2000] se trata como una función de 
distancia entre los objetos de la base de datos, es decir la distancia nos puede dar una 
idea, de que tanto se parecen y por lo tanto si pueden regresarse como parte de los 
resultados de una consulta. Estas consultas pueden manejar un rango y/o cardinalidad 
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de la respuesta, es decir obtener los k-vecinos más cercanos. En este tipo de enfoque se 
destaca la utilización de estructuras indexadas, b-tree, x-tree y r-tree.  
 
Trucos de almacenar físicamente objetos similares u obtener las direcciones de acceso, 
se usan para disminuir los accesos a disco, y más si los algoritmos de recuperación 
establecen una secuencia de acceso a disco, ver Figura 2.3. 
 
Ejemplo. En la base de datos de tarjetas de crédito de BANA-US y BAN-EAT, el 
cliente Gilberto Martínez tiene adeudos que lo catalogan como un mal cliente (no paga). 
 
Estos Bancos, desean saber cuantos “Gilbertos” tiene en la base de datos. Para ello, 
construye una similaridad en base los atributos más importantes de un cliente, como: 
límite de crédito, el adeudo, número de tarjetas, ingresos, egresos, número de 
dependientes, propiedades, permanencia en trabajos, etcétera de Gilberto. 
 
La búsqueda de “Gilbertos” puede ser en dos formas: 
 
a) En un rango, para saber qué tan mala esta su cartera de estos bancos. El rango, 

digamos en los últimos 3 años  (WHERE año>=2003), o sea que la búsqueda da un 
resultado variable.  

 
b) O el obtener 300 parecidos o similares a “Gilberto” por que solo tiene 15 abogados y 

desea asignar 20 “Gilbertos” a cada abogado para su cobro, aquí la búsqueda puede 
no estar restringida en el tiempo, pero deben de ser similares a “Gilberto”. 

 

 
Figura 2. 3 Algoritmo para Buscar Similaridad en Objetos 
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2.3. Estructuras para Consultas de Tipo Rango Sumas y Máximos 
 
Se han diseñado otras estructuras para almacenar en memoria secundaria o memoria 
principal [Ho, 1997] para agilizar ciertas operaciones especiales que se definen sobre 
rangos en los cubos de datos, y donde se agilizan las búsquedas, al realizar pre-cálculos 
y organizar los resultados en un orden de tal forma que se pueden realizar mejor las 
búsquedas, pues de antemano se sabe que se busca y cómo conviene organizarlas.  
 
Para agilizar el cálculo del máximo [Ho, 1997, pág 6] o el cálculo de la suma [Ho, 1997, 
pág 3] en una consulta con rango se construyen estructuras con precálculos como un 
árbol (Figura 2.4 y Figura 2.5) donde se almacena el máximo por rangos y dimensión; 
o una matriz con el pre-cálculo ya realizado de acumulados o sumatorias en dos 
dimensiones (ver Figura 2.6).  
 
 

Árbol de Pre-Cálculo

Máximo
Por nivel
Y grupo

Consulta
Coberturas 
de Nodos

Máximo
De todo el rango [0-13]

 
Figura 2. 4 Árbol con Pre-Calculo de Máximo (Obtener Máxima Venta en un Rango) 

En la Figura 2.4 se tiene el pre-cálculo del máximo en una dimensión que esta dividida 
en grupos de b hojas (nivel de más detalle del árbol), se localiza el máximo por grupo 
de hojas, en siguiente nivel se aplica lo mismo para un grupo, pero hora de nodos 
intermedios, cada nodo, tiene una Cobertura C(x) (el rango, donde es el máximo), esto 
se repite, hasta llegar a la raíz, que debe contener el máximo de toda una dimensión. El 
grupo de tamaño b, se aplica, si se puede. El máximo solicitado en una consulta Q se 
localiza en una cobertura C(x) que cubra un número de nodos que pertenecen al rango 
de la consulta (de alguna forma Q⊆C(x)). 
 
Ejemplo. En la Figura 2.5, se puede observar un arreglo donde se almacenan los nodos 
del árbol, donde se indica lo que cubre cada nodo. Lo que cubre cada nodo, es: 

a) El índice del nodo. 
b) El valor del nodo índice (que es el mayor) y  
c) El rango donde es el mayor.  
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Posteriormente, se pasa a otro nivel, donde ahora se agrupan, en este caso grupos de 4, y 
ahora por cado grupo se ordenan los máximos de mayor a menor, además de indicarse el 
índice al nodo correspondiente. 
 
Ejemplo. En la Figura 2.5, en el rango del nodo 0 al 7, el nodo con el máximo es el 3 y 
su valor es 5.7, y en el siguiente nivel de grupo el máximo esta en el rango 15-20 y el 
valor máximo del grupo es 8.2. 
 

 
Figura 2. 5 Matriz con Pre-Cálculos del Máximo y Ordenamiento 

 
En la Figura 2.6 se tiene una matriz que se genera con todas las sumatorias de los 
rangos posibles a partir del índice 0 hasta el índice máximo, esto en las dimensiones que 
se tengan. 
 
El arreglo A, contiene los datos originales y el arreglo P, contiene las sumatorias 
obtenidas en los rangos posibles. Si se observa, en la dimensión horizontal son 6 
elementos, las sumatorias son igualmente 6, de igual forma en la dimensión vertical. Y 
también se realizan las sumas por área a partir del índice 0. Si se observa la región 
encerrada en un círculo en el arreglo A, su sumatoria es 24, valor que se almacena en el 
arreglo P. 
 
En las consultas de sumatorias sobre los datos del arreglo A, lo que se accede es el 
arreglo P, con las siguientes ventajas: 

a) En el mejor de los casos, siempre se accede un registro y  
b) En el peor se acceden 2d registros, donde d es el número de dimensiones. 
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Sumatoria en 
los dos rangos

Número de registros para obtener
la sumatoria en rangos que 
inician en el origen = 1

Número de registros para obtener
La sumatoria en rangos que 
no inician en el origen = 2d

Ejemplos:
Dos dimensiones = 22 = 4
Tres dimensiones = 23 =8

 
Figura 2. 6 Matriz con Sumas en Dos Dimensiones (Ejemplo: Suma de Ventas por Período y 

Clientes) 

 
 
2.4 Funciones de Densidad en Datos Continuos 
 
Otra forma de acelerar las consultas, es compactar en forma especial los cubos 
[Shanmugasundaram, 1999], cuando se trata de datos continuos. Esta alternativa 
propone técnicas de compresión de cubos que está basada sobre el modelado de la 
estructura estadística de los datos. Se usa la estimación de la densidad probabilística de 
los datos en ciertas áreas o volúmenes de datos, con la que se construye una 
representación de datos (función de densidad) que soporta consultas de agregados. 
 
Son modelos estadísticos que pueden ser utilizados para reducir el tamaño de los cubos 
mientras se soporta consultas con agregados. Ya que lo que se almacena es la función y 
no los datos.  
 
Punto clave en esta forma de compactación es que si la distribución de densidad 
probabilística es conocida (ver Figura 2.7), las consultas de agregados 
multidimensionales pueden ser respondidas sin leer los datos. Es decir, estamos 
consultado un modelo estadístico. 
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Distribuciones de Densidad 
AGE SALARY
25 50000
28 55000
30 58000
50 100000
55 130000
57 120000

15 35         55             75
Age

140000
120000
100000
80000
60000
40000

Salary

Sample Data                                                2-D View of Data
Los registros multidimensionales, pueden ser vistos como puntos en un 
Espacio Multidimensional. Las consultas se especifican sobre regiones de 
interés y con una función de agregación.

Ejemplo: La región 10≤age≤40 y 30k≤salary≤80k con función de agregación 
COUNT().  

Figura 2. 7 Datos donde calcular la función de densidad 

 
Ejemplo. El ejemplo que nos da [Shanmugasundaram, 1999] es suponer que la función 
de densidad es conocida para age y salary, y es Pr(a,s). Suponiendo que Pr es 
integrable, se puede calcular el agregado count() para a1≤a≤a2 y s1≤s ≤s2 

 
 
Donde N es el número de registros en región 
 
La suma de las edades sum() en esa región puede ser obtenida con: 

 
El promedio avg() puede ser obtenido por división de los dos resultados. Las ventajas 
que se obtienen, si la función de densidad es compacta y es integrable, es ahorro de 
espacio y de precálculo del cubo. Aquí el desafió es derivar esta función de densidad a 
partir de un gran volumen de datos.  
 
 
2.5 Estructura en disco de Latice  de vistas 
 
Una forma más para agilizar el tiempo de respuesta, es cuando las vistas materializadas 
se organizan en forma de latice, con lo cual se puede agilizar la respuesta y tratar mejor 
las jerarquías y las dimensiones como en [Harinarayan, 1996]. Esta organización se 
realiza a partir de las relaciones entre las vistas materializadas, en especial por el orden 
definido entre los resultados de las consultas.  
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La vista o resultado de una consulta Q con la forma de la Figura 1.1, es un nodo en una 
latice. Los nodos tienen la propiedad de que si Qi≤Qm, Qm puede ayudar a materializar 
a Qi. En la Figura 2.8, las vistas Qk≤Qi, con i<k, i,k∈{1,2,...,8}, siempre y cuando 
exista una trayectoria ascendente entre las Q’s. 
 

Q1={a,b,c}

Q4={b,c}

Q7={c}

Ø={ }

Q6={b}

Q3={a,c}Q2={a,b}

Q5={a}

 
Figura 2. 8  Latice con Ocho Vistas 

 
Una latice puede contener un número considerable de nodos y no siempre es posible 
almacenar o materializar en disco todas las vistas de una latice. Un algoritmo sencillo 
para decidir que vistas materializar, es mostrado en la Figura 2.9. 
 

1. Sea U =  {u | las n>0 posibles vistas a materializar} 
2. Sea k≤n el número deseado de vistas a materializar. 
3. Sea S = {conjunto que contendrá las k vistas a materializar}. 
4. Sea t la vista tope, a partir de la cual se puede obtener cualquier otra vista u∈U. 
5. Sea S={t}, y s=1. 
6. Para toda w∈U-S se define un beneficio si se materializa. 
7. Se inserta la w de mayor beneficio en S y se incrementa el contador s de vistas en S. 
8. Si s llego al número k, entonces terminamos. 
9. No se llego al k, entonces continuamos en el punto 6. 

 

Figura 2. 9 Algoritmo para Materializar k Vistas [4] 

 
Este algoritmo tiene como entrada, el conjunto de nodos de la latice, su costo en disco 
(por ejemplo, número de renglones), cual sería el beneficio de materializar un 
determinado nodo (por ejemplo: cuantos registros se dejarían de leer) y el número k 
deseado de nodos a materializar. La salida sería los nodos que deberían de ser 
materializados. Este algoritmo es muy utilizado y tiene muchas variantes. 
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2.6 SMBD en Memoria Principal 
 
Existen desarrollos en los que se diseña e implementa un SMBD [Jung 2003] en 
memoria con todas los componentes de un SMBD en disco. Pero en el que su fín es 
realizar transacciones o trabajar un sistema de tipo OLTP (Online Transaction 
Processing, por las siglas en inglés). Un sistema así es ALTIBASE (Figura 2.10). 

 

 
Figura 2. 10 Arquitectura de ALTIBASE 

 
 
Es claro que estos desarrollos no trabajan grandes volúmenes de información, aunque 
trabajan las bases de datos en memoria principal y buscan aumentar el número de 
transacciones por segundo.  En la Tabla 2.11 se puede observar que el volumen de 
registros que ellos trabajan, es muy inferior a lo que se pretende trabajar en este 
desarrollo, aunque cuentan con mayor disponibilidad de memoria principal. 
 

Tabla 2. 1 Ambiente de Experimentos del Sistema ALTIBASE 

 
La Figura 2.11, muestra los resultados de usar ALTIBASE. 
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Figura 2. 11 Transacciones por segundo del Sistema ALTIBASE  dar referencia 

 
 
2.7 Datos en Memoria Principal 
 
Existen trabajos como [Rao, 1999], que también cargan una base de datos en memoria 
principal, tal como Arblis lo hace, e igual comentan los autores que su objetivo es 
apoyar la toma de decisiones, con las premisas de: dado un dato hallarlo en el menor 
número de accesos a la estructura en memoria donde se almacena la base de datos. Para 
esto utilizan estructuras similares a árboles (los llaman CSS-Tress, ver Figura 2.13), e 
indican también que es deseable para ellos saber de manera “rápida” si un dato se 
encuentra o no en memoria. 

 

 
Figura 2. 12 Organización Completa de un CSS-Tree [39] 

 
A diferencia de otros árboles, esta estructura se carece de apuntadores, el 
desplazamiento para el acceso a nodos hijos se hace por medio de aritmética sobre un 
desplazamiento (offset) en los arreglos. Si se observa en la Figura 2.13 del lado 
izquierdo, m=4, que es el número de nodos más a lo que se ligan cada uno de los nodos 
internos. Los nodos hojas, ya no se ligan a nada, son los registros o los datos. 
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Al igual que ALTIBASE (punto 2.6), el objetivo es hacer búsquedas rápidas, mientras 
que Arblis no solo realiza búsquedas, sino también sumatorias o agregados y responde a 
un conjunto de preguntas específicas. 
 
 
2.8 Resumen del Capítulo 
 
Se han descrito algunas soluciones para disminuir el tiempo de respuesta en accesos a 
bases de datos y en el análisis de datos. 
 
Las soluciones que acceden disco son alternas a nuestra solución, y las que cargan en 
memoria principal las bases de datos tienen otros objetivos, como el objetivo del 
procesamiento de transacciones o responder accesos directos a registros, más no con la 
idea de responder preguntas de negocio como las que aquí se plantean y que involucran 
acceso a miles de registros y sus correspondientes agregados.  
 
Se mencionan otros que también trabajan sobre rangos de datos, pero ellos realizan pre-
cálculos y los almacenan estructuras especiales, pero son soluciones diferentes a la 
nuestra, pues en nuestro caso accedemos a los datos originales. 
 
Existen más proyectos con soluciones alternas, como la optimización del consultas 
[Chauddhuri, 1995] y [Gupta, 1995], además de trabajos de procesamiento de consultas 
en paralelo [Datta, 1998] y [Agrawal, 1996], pero aquí solo se presentan las que se 
consideran relacionadas o representativas a nuestro trabajo. 
 
Ahora pasaremos al análisis y diseño de la solución desarrollada por el autor. 
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Capítulo 3. Diseño de Estructura de Datos y Modelado de Preguntas de Negocios 
de Tipo OLAP y de Minería de Datos 
 
El desarrollo del análisis y diseño de la solución, se divide en 4 partes:  

1. Revisar las fases de los procesos de OLAP y Minería de Datos e indicar donde se 
puede realizar una reducción de tiempos. 

2. Diseñar la estructura que almacenará los datos en memoria. 
3. Mostrar cómo esta estructura modela la característica de los problemas a 

resolver, es decir como modela un cubo de datos o base de datos 
multidimensional, y 

4. Modelar las preguntas de negocio que pueden ser resueltas con la estructura 
anterior y los algoritmos que responden a estas preguntas. 

Esto es lo que se describirá a continuación. 
 
 
3.1 Las Fases de los Procesos de OLAP  y Minería de Datos 
 
Los procesos de OLAP y de Minería de Datos, coinciden en dos fases como se 
describen en las modelaciones realizadas en [Han,  2001, pág. 8], [Berson, 1997, pág. 
253-254], [Martínez, 2003, a], [Martínez, 2003, b] y [Martínez, 2003, c]; las cuales son: 
1) La extracción de datos que realizan los programas para resolver la consulta y 2) El 
análisis que realizan los programas que se apoyan en los resultados de 1). Como ya se 
ilustró en las Secciones 1.3 y 1.4, es en la extracción donde hay gran parte de los 
retardos para iniciar a desarrollar el análisis y responder los procesos. Las fases de estos 
procesos se ilustran en la Figura 3.1.  
 

1

Fases del Proceso OLAP y Minería de Datos

Aplicación 
de OLAP o 
Minería de 
Datos

Sistema 
Manejador  de 
Bases de Datos

Base de
Datos

Datos

2. Algortimos
de Análisis

1. Extractor 
de Datos

Datos en 
Memoria o 
en Disco

Parte de
Consulta

Datos

Parte de 
Análisis Datos

Resultados 
de Análisis

Pregunta 
de 
Negocio

Datos

Consulta en SQL

 
Figura 3. 1 Fases de Extracción y Análisis de OLAP y Minería de Datos 

 
Es precisamente en la fase de extracción en la que nuestro trabajo evita el acceso a 
disco, al cargar en memoria la base de datos para responder cualquier consulta que se 
desee realizar, con lo cual se elimina el trabajo del SMBD (acceso a la base de datos), es 



Latices y otras Estructuras para Acelerar Búsquedas en Minería de Datos  

 

decir ahora tenemos las dos fases en memoria principal y realizadas por un mismo 
programa, como se observa en la Figura 3.2. 
 
De ahora en adelante se denominará a la base de datos en memoria como Base de Datos 
Multi-Dimensional (BDMD, a pesar de que no coincida con la definición de bases de 
datos, que supone tablas en disco) o gran cubo de datos, por que se trabajara a partir de 
sus variables de interés y que se pueden llamar dimensiones, y los valores a sumarizar o 
agregar como hechos. Cualquier resultado a partir de una consulta a la BDMD también 
se le llamara cubo de datos, con lo cual podremos tener varios cubos que participan al 
resolver un análisis de datos. 
 
 

 
Figura 3. 2 Arquitectura con Procesos y la Base de Datos en Memoria Principal 

 
 
3.2 Diseño de la Estructura de Datos Arblis 
 
En la Figura 3.2 esta el punto de partida al diseño de la solución. Arblis se representa 
por los bloques 3 y 4 que almacenan la BDMD o el gran cubo de datos (cubo que sería 
el resultado de  una consulta que abarca todos los rangos posibles por cada una de las 
dimensiones). Las dimensiones y hechos están en dos arreglos unidimensionales, cuya 
organización de ligas se describe en la Figura 3.3. 
 
Se debe dar un orden en las dimensiones de las preguntas de negocios, a partir de la de 
mayor importancia, variable o dimensión que comenta el interesado en las preguntas, y 
de igual forma en los valores en cada una de la dimensiones, ya que estos se requieren 
ordenados para facilitar las búsquedas y las operaciones sobre ellos. Aquí l0 son los 
posibles valores de la primera dimensión en importancia, cada uno se liga a un conjunto 
de valores de la segunda dimensión, conjunto de valores que puede ser variable. 
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Figura 3. 3 Arreglos Para Almacenar Valores de Dimensiones y de los Hechos 

 
Así consecutivamente, se hará, el número de valores que se liga cada valor de la i-1 
dimensión con los de la i-ésima dimensión puede ser variable. Los valores de la última 
dimensión se ligan directamente con los valores o datos a analizar (en caso de ser 
enteros) o apuntar a un arreglo con los hechos de tipo real. 
 
Ejemplo 3.1.  Estructura en Memoria.  

Tabla 3. 1 Bases de Datos “autos” con 18 hechos 

Registro Model Year Color Hecho 
0 Chevy 1990 blue 5 
1 Chevy 1990 red 87 
2 Chevy 1990 white 62 
3 Chevy 1991 blue 54 
4 Chevy 1991 red 95 
5 Chevy 1991 white 49 
6 Chevy 1992 blue 31 
7 Chevy 1992 red 54 
8 Chevy 1992 white 71 
9 Ford 1990 blue 64 

10 Ford 1990 red 62 
11 Ford 1990 white 63 
12 Ford 1991 blue 52 
13 Ford 1991 red 9 
14 Ford 1991 white 55 
15 Ford 1992 blue 27 
16 Ford 1992 red 62 
17 Ford 1992 white 39 

 
La base de datos autos(model, year, color, sales) contiene 18 hechos, cuyos valores se 
pueden ver en la Tabla 3.1. La Tabla 3.2 muestra como se ligan los dos arreglos (o 
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columnas) para almacenar esta base de datos con tres dimensiones. Esta base con tres 
dimensiones tiene las siguientes características: 
• La dimensión model solo tiene dos valores {Chevy, Ford}, l0=2. 
• La dimensión year, solo tiene tres valores {1990, 1991, 1992}, l1=3 y  
• La dimensión color, solo tiene tres valores {blue, red, white}, l2=3. 
 
En la Tabla 3.2 se observa como esta ligado el arreglo de valores, haciendo uso del 
arreglo de apuntadores entre dimensiones, que es en la siguiente forma:  
• La dimensión model, ocupa las posiciones 0 y 1 (segmento 0). 
• La dimensión year, ocupa el rango de posiciones 2 a 7 (segmento 1) y  
• La dimensión color, el rango de posiciones de la 8 a la 25 (segmento 2). 
• Las posiciones 0 y 1 están ligadas a las posiciones 2 y 5 respectivamente. 
• Las posiciones de la 2 a la 7 están ligadas a las posiciones 8, 11, 14, 17, 20 y 23. 
• Cada una de las entradas de la 8 a la 25, están ligadas a los hechos o se almacenan 

aquí. 
 
Aquí I0=2, I =6 y I1 2=18, son los tamaños o límites de los segmentos pertenecientes a las 
dimensiones en el arreglo o columna 1 que almacena los valores de las dimensiones. 

Tabla 3. 2 Columna con Valores y Columna con Apuntadores entre Dimensiones 
  Columna 1 Columna 2   
Dimensión Posición Valor Apuntador Segmento Apunta a 
model 0 Chevy 2 1 Inicio en Segmento 2 
 1 Ford 5   
year 2 I0 1990 8 2 Inicio en Segmento 3 
 3 1991 11   
 4 1992 14   
 5 1990 17   
 6 1991 20   
 7 1992 23   
color 8 I1 blue 5 3 Posición Tabla Hechos 
 9 red 87   
 10 white 62   
 11 blue 54   
 12 red 95   
 13 white 49   
 14 blue 31   
 15 red 54   
 16 white 71   
 17 blue 64   
 18 red 62   
 19 white 63   
 20 blue 52   
 21 red 9   
 22 white 55   
 23 blue 27   
 24 red 62   
 25 I2 white 39   

 
Se recalca que en la Tabla 3.2 se representan dos columnas o dos arreglos (en ambos 
casos se puede hacer el desarrollo de la estructura).  
a) El arreglo uno que representa los valores de las dimensiones, de tamaño 26 y  
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b) El arreglo dos que almacena los apuntadores con la liga entre las dimensiones en el 
arreglo de valores, también de tamaño 26.  

 
La distribución de los datos se  puede observar en la Figura 3.3 b. 
 

 
 

Figura 3.3b Distribución de Datos en la Estructura Arblis 
 
En caso de ser necesario un tercer arreglo, es donde se almacenan los hechos y es de 
tamaño 18, que podría ser la Tabla 3.1, si los hechos fueran de tipo real, esta es 
precisamente la estructura Arblis. La segunda columna de la tabla 3.2 contiene a partir 
de cierta posición (la 8 en el ejemplo) los datos: los enteros 5, 87, 62… 27, 62, 39.  Si 
estos datos fueran números reales (que no caben en la columna 2), se almacenarían en la 
columna 2 apuntadores a un tercer arreglo de datos reales, diciendo por ejemplo que el 
dato 3.14159 está en la posición 7. En estos casos se requiere, pues, de un tercer arreglo. 
Hemos descrito la estructura Arblis. 
 
 
3.3 Navegación Ordenada en Estructura de Datos Arblis con Ciclos Predefinidos 
 
Por la forma en que se insertan en la columna uno, los valores D(di) o valores del 
dominio de una dimensión, se encuentran organizados en un orden que permite agilizar 
su recorrido. Todas las entradas o valores x  de las tuplas (xi 1, x2,…, xn), si es que existen 
en el cubo de datos, se pueden hallar recorriendo el segmento correspondiente de la 
columna uno, como ya se menciono, almacena  los valores de cada una de las 
dimensiones.  
 
Se dice que la búsqueda en la estructura esta predefinida, porque: 

 que pertenece a la dimensión 1: a) El valor x1
Se buscaría en el primer segmento de la columna uno y correspondiente a 
la dimensión d , si este valor x1 i se encuentra, se toma el correspondiente 
apuntador al sub-segmento de la segunda dimensión.  
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b) Para luego tomar el valor x2 de la dimensión d2 y buscarlo en el segundo 
segmento de la columna 1. 

Pero como ya se menciono se busca en el sub-segmento de la dimensión dos, 
limitado por el apuntador del valor siguiente a x1 de la d1, si se localiza x2 
en el sub-segmento, se toma el correspondiente apuntador al sub-segmento 
de la tercera dimensión.  

c) Así se continúa en las siguientes dimensiones hasta realizar la búsqueda del 
valor xn en su correspondiente sub-segmento del segmento de la  dn (la última) y 
finalmente tomar el valor del hecho en la columna 2 del apuntador. 

La búsqueda en este último sub-segmento también esta definida por el 
apuntador del siguiente valor de xn.  

 
La Figura 3.3 ilustra lo anterior, al mostrar varias columnas, todas son segmentos del 
arreglo uno, el almacén de valores, pero correspondientes a cada una de las 
dimensiones, que están ligados entre si, por la etiqueta que dice “Dirección de Inicio” y 
que corresponde al arreglo dos, y la última columna es donde se almacenan los hechos 
o datos de interés. 
 
Ejemplo 3.2. Deseamos consultar en Arblis cuántos carros Chevy color rojo se 
vendieron en 1990. Para hallar la posición del dato correspondiente a la coordenada 
(Chevy, 1990, red), entramos a la posición cero de la Tabla 3.2,  ahí vemos Chevy, por 
lo que ya no seguimos buscando y saltamos a la posición dos a buscar 1990. 
Inmediatamente encontramos 1990, por lo que ya no seguimos buscando y saltamos en 
cambio a la posición ocho. Ahí empezaremos a buscar red. Procedemos 
secuencialmente hacia abajo en la columna uno, y llegamos a red en     la posición 
nueve. En esa posición (nueve) pero en la columna dos está el valor que deseamos. Es 
el valor 87. En caso de que el valor (el hecho) fuera un número real, ahí en la posición 
nueve pero de la columna dos estaría un apuntador a un tercer arreglo (no mostrado 
porque en nuestro ejemplo los valores o hechos son enteros) que contendría el número 
real que corresponde a (Chevy, 1990, red). 
 
Ejemplo 3.3. Para hallar el valor que corresponde a (Chevy, 1991, blue-white), [que 
significa ventas de Chevy en 1991 en el rango blue-white, o sea blue, red, white] el 
valor de su tercera coordenada nos obligaría a entrar por la posición cero de la Tabla 
3.2, brincar a la posición dos, empezar ahí a buscar 1991. Lo encontramos en la 
entrada tres. Esta entrada nos manda brincar a la posición 11. y finalmente recorrer de 
la posición once a la posición 13 (blue-white, significa el color blue, red y white). 
Usamos estas posiciones (11 a 13) pero en la columna 2 (segundo arreglo) para obtener 
los valores 54, 95 y 49.  
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En este caso nuestra búsqueda ya estaría limitada con el siguiente seudo-código: 
 
 

# l0 nos dice que el primer ciclo esta limitado hasta la posición l0-1, aquí l0=2. 
 Desde posición 0 hasta posición 1 buscar chevy 

# Se localiza chevy en la posición 0,  se toma el apuntador a la posición 2, este define el 
 # inicio del siguiente ciclo y el apuntador del siguiente valor de chevy, que es ford,  
 #  aquí el apuntador tiene el valor 5y este define el fin del siguiente ciclo, en este caso 
4=5-1. 
Desde posición 2 hasta posición 4 buscar 1991 

# Se localiza 1991 en la posición 3 y se toma el apuntador a la posición 
# 11 (inicio del siguiente ciclo) y el apuntador del siguiente valor de 
# 1991 (que es 1992), apuntador con valor 14 (fin del nuevo ciclo, en este caso  

 # 13=14-1) 
   Desde posición 11 hasta posición 13 buscar {blue, red, white} 
    # Al localizarlos realizar el agregado, aquí SUM() 
 
 
Como se observa, nuestros ciclos de búsqueda efectivamente están predefinidos, 
nuestras búsquedas ya están acotadas. 
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3.4 Definición de las Preguntas de Negocios a Resolver con Arblis 
 
La estructura Arblis será útil si permite agilizar el acceso a datos y realizar su análisis 
para resolver una lista de preguntas como las de la Tabla 3.3. Esta lista de preguntas es 
un resumen de algunas de las preguntas de negocios que aparecen en varios artículos o 
libros relacionados al análisis de datos, como en [Gill, 1996, Cáp. 5] y [Agrawal, 1995]. 
En la Tabla 3.3 se da una clasificación del tipo de pregunta, la descripción de la 
pregunta (ejemplos de la pregunta), los elementos que ayudan a definir el tipo de 
pregunta y un pequeño algoritmo en función de los cubos que son necesarios sumarizar 
para resolver estas preguntas  
 

Tabla 3. 3 Preguntas de Negocios Modeladas con Cubos de Datos 
- No. y Tipo de Pregunta de 
Negocio 
- Descripción 
- Ejemplos. 

- Elementos Para 
Formular la 
Pregunta y 
Resultados. 

- 1era. Versión del Algoritmo en 
Términos de Cubos (en sección  3.9, 
algoritmos en detalle). 

1. Puntual. 
 
Descripción. Revisar el hecho, de un 
elemento determinado, en un 
momento determinado, en un 
determinado lugar. 
 
Ejemplo 3.4.1.1 La venta de un 
producto en una determinada fecha en 
un determinado lugar. 

Parámetros: 
 
Cubo: 
- Valores de 
igualdad en cada 
una de las 
dimensiones. 
 
Resultados: 
- Valor del hecho. 

1. Localizar el correspondiente valor en 
cada dimensión, buscando en el arreglo 
de valores (arreglo 1) y después buscar 
el correspondiente hecho en el arreglo 
de hechos. 

2. Rango. 
 
Descripción. Revisar el acumulado 
de un elemento o un conjunto de 
elementos en determinado rango de 
fechas del tiempo. 
 
Ejemplo 3.4.2.1 La venta acumulada 
de un producto o productos en un 
lapso de tiempo en varios lugares. 

Parámetros: 
 
Cubo: 
- Rango de valores 
en cada una de las 
dimensiones. 
 
Resultados: 
- Agregado de los 
hechos. 

1. Repetir el paso 1 de la consulta 
anterior, pero para cada combinación de 
valores que se puedan definir con los 
valores en los rangos en cada una de las 
dimensiones y sumar los hechos que 
definen las combinaciones de los rangos 
en las dimensiones, lo que se obtiene es 
la sumatoria de un cubo. 

3. Eficiencia. Calcular la eficiencia 
de una campaña, capacitación, 
campaña de salud, etcétera. 
 
Descripción. Revisar la efectividad 
de una acción para incrementar o 
disminuir los hechos de un elemento 
de interés. 
 
Ejemplo 3.4.3.1 Para ver la  
efectividad de una campaña para 
incrementar las ventas. Se revisa un 
período, período de 3 meses de un  
año (2000), después de la campaña, y 
se comparara con las ventas en el 
mismo período de 3 meses, pero del 
año anterior (1999). 
Sumar las ventas de 1999-10-01 hasta 
1999-12-31, sumar las ventas de 
2000-10-01 hasta 2000-12-31, la 
efectividad es el porcentaje de 

Parámetros: 
 
Cubo 1 y Cubo 2: 
- Rango de Tiempo 
para cubo 1. 
- Rangos de otras 
dimensiones. 
 
- Rango de Tiempo 
para cubo 2. 
- Rangos de otras 
dimensiones (pueden 
ser similares a las del 
Cubo 1). 
 
Resultados: 
- Porcentaje de 
eficiencia (+ o -) 

1. Calcular el 1er cubo (sumatoria1). 
 
2. Calcular el 2do cubo (sumatoria2). 
 
3. Realizar operación eficiencia = 
100*(sumatoria2-
sumatoria1)/sumatoria1. 
 
4. Visualizar eficiencia. 
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100*[(suma2000-
suma1999)/suma1999]. 
Ejemplo 3.4.3.2 Revisar la 
efectividad de la capacitación a un 
conjunto de maestros y verificar el 
incremento de los promedios de los 
alumnos de estos maestros. 
Se toman alumnos diferentes, de un 
mismo grado, pero en años 
consecutivos, pero con mismos 
maestros. 
Ejemplo 3.4.3.3 Revisar la 
efectividad de una campaña de 
vacunación para disminuir la 
cantidad de casos de un conjunto de 
enfermedades (disminución de casos 
de una enfermedad).  
Revisar las estadísticas en atención 
clínicas o los casos registrados de 
enfermedades, antes y después de la 
campaña, en las áreas de la campaña. 
4. Eficiencia Grupal. Calcular la 
eficiencia a cada elemento de un 
grupo de servicios o productos, 
después de una campaña, 
capacitación, campaña de salud, 
etcétera. 
 
Descripción. Revisar la efectividad 
en un conjunto de elementos a partir 
de una acción o varias para 
incrementar o disminuir los hechos de 
interés de los elementos. 
 
Ejemplo 3.4.4.1 Revisar la 
efectividad de una promoción. 
Tomar todos los productos a revisar 
el período, período de 3 meses de un  
año (2000), después de la promoción, 
y comparar las ventas de los 
productos en el mismo período de 3 
meses, pero del año anterior (1999). 
Sumar las ventas por cada producto 
de 1998-10-01 hasta 1998-12-31, 
sumar las ventas de 1999-10-01 hasta 
1999-12-31, la efectividad es el 
porcentaje de 100*[(suma1999-
suma1998)/suma1998]. 
Ejemplo 3.4.4.2 Revisar la 
efectividad de la capacitación a un 
conjunto de maestros y verificar el 
incremento de los promedios de los 
alumnos de estos maestros. 
Ejemplo 3.4.4.3 Revisar la 
efectividad de una campaña de 
vacunación para disminuir la 
cantidad de casos de un conjunto de 
enfermedades (disminución de casos 
de una enfermedad). 

Parámetros: 
- Dimensión de 
Interés. Productos, 
servicios o 
enfermedades. 
- Número de 
Elementos a 
considerar calcular 
su eficiencia. 
 
Cubo 1 y Cubo 2: 
- Rango de Tiempo 
de Cubo 1. 
- Rango de Tiempo 
de Cubo 2. 
- Rango de 
elementos a 
calcularle la 
eficiencia. 
- Rangos de otras 
dimensiones. 
 
Resultados: 
- Productos o 
servicios o 
elementos a evaluar. 
- Porcentaje de 
eficiencia (+ o -) en 
cada uno de ellos. 

1. Obtener lista de elementos de 
dimensión a analizar en rango indicado. 
 
2. Por cada uno de los elementos de la 
lista calcular su eficiencia (ver ejemplo 
de pregunta de negocio 3). 
 
3. Si no aparece un elemento en 2do 
cubo, la eficiencia es 0. 
 
4. No se calcula eficiencia a elementos 
que aparecen en 2do cubo y no están en 
primero. 
 
5. Almacenar elemento y eficiencia. 
 
6. Mostrar los elementos y su eficiencia. 
 

5. Conservación. Revisar si se ha Parámetros: 1. Obtener lista de elementos de 
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conservado los “buenos clientes”, 
“buenos alumnos”  , etcétera. 
 
Descripción. En base a los hechos en 
dos períodos de tiempo, indicando la 
dimensión a analizar, observar 
elementos que.  
 
Es necesario indicar cuantos 
elementos del tope o de la base, son 
los que se desean visualizar, también 
indicar tope o base. 
 
Ejemplo 3.4.5.1 Revisar si los 
“buenos clientes”, siguen 
permaneciendo de un año a otro.  
Ejemplo 3.4.5.2 Revisar los 
productos que siguen siendo la 
preferencia de los clientes, es decir, si 
sus ventas de un año a otro son de las 
más altas. 
Ejemplo 3.4.5.3 Revisar los alumnos 
que siguen teniendo un buen 
desempeño, es decir, si sus 
calificaciones de un año a otro son de 
las más altas. 
Ejemplo 3.4.5.4 Revisar los clientes, 
con las compras más bajas.  
Ejemplo 3.4.5.5 Revisar los 
productos que tienen las ventas más 
bajas, es decir, si sus ventas de un año 
a otro siempre son las más bajas. 

- Dimensión de 
interés como 
clientes, productos, 
servicios o 
enfermedades. 
- Número de 
elementos a mostrar 
en tope o base. 
- Tipo de elementos 
(“mejores” o 
“peores”) 
 
Cubos: 
- Rango de Tiempo 
de Cubo 1. 
- Rango de Tiempo 
de Cubo 2. 
- Rangos de otras 
dimensiones. 
 
Resultados: 
- Lista de clientes, 
productos, servicios 
o elementos en tope 
o base con posición. 
- Valor de hechos. 
- Elementos que 
aparecen. 

dimensión a analizar en rango indicado. 
 
2. Por cada uno de los elementos de la 
lista calcular su sumatoria 1 en 1er cubo, 
si es que existen hechos del elemento. 
 
3. Ordenar en base a la sumatoria 1 y 
obtener solo los indicados (cuantos). 
 
4. Por cada uno de los elementos de la 
lista calcular su sumatoria 2 en 2do 
cubo, si es que existen hechos del 
elemento. 
 
5. Ordenar en base a la sumatoria 2 y 
obtener solo los indicados (cuantos). 
 
6. Mostrar los elementos y su sumatoria 
de ambas listas, de acuerdo al tipo de 
elementos. 
 
7. Indicar cuales se conservan. 

6. Temporalidad. Localizar 
productos o servicios de 
temporada, o aquellos que tienen 
valores bajos, en varios lapsos de 
tiempo. 
 
Descripción. En base a los hechos de 
los más “altos” o más “bajos”, en 
varios períodos de tiempo 
(temporadas), indicando la 
dimensión a analizar, observar los 
elementos que permanecen.  
Es necesario indicar cuantas 
temporadas, las que se desean 
analizar, tipo de temporalidad 
(mensual, anual, etcétera), también 
indicar tope o base y el tipo de 
elemento.. 
 
Ejemplo 3.4.6.1 Hallar los productos 
de temporada, anual, pero el mes de 
su venta.  
Ejemplo 3.4.6.2 Revisar los 
productos que siguen siendo la 
preferencia de los clientes, es decir, si 
sus ventas de un año a otro son de las 
más altas. 
Ejemplo 3.4.6.3 Hallar los alumnos 

Parámetros: 
- Dimensión de 
interés a analizar 
(clientes, productos, 
servicios, 
enfermedades, 
etcétera). 
- Dimensión 
Tiempo. 
- Número de 
temporalidades. 
- Tipo de 
Temporalidad 
- Número de 
elementos tope o 
base  por 
temporada a 
analizar. 
- Tipo de elementos 
(“mejores” o 
“peores”) 
 
Cubo base: 
- Rango de Tiempo 
de Cubo 1 
- Rangos de otras 
dimensiones. 
 

1. Obtener lista de elementos de 
dimensión a analizar en rango indicado 
si son de temporada. 
 
2. Por cada uno de los elementos de la 
lista calcular su sumatoria en 1er cubo 
(1era temporada), si es que existen 
hechos del elemento. 
 
3. Ordenar en base a la sumatoria y 
obtener solo los indicados (5, 10, 15, 
etcétera). 
 
4. Por cada uno de los elementos de la 
lista de 1, calcular las siguientes  
temporalidades. 
 
5. Ordenar en base a la sumatoria y 
obtener solo los indicados (5, 10, 15, 
etcétera). 
 
6. Mostrar los topes de las listas 
(elementos y su sumatoria) de acuerdo al 
tipo de elementos. 
 
7. Indicar cuales se conservan en todas 
las temporadas. 
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que siempre tuvieron un buen 
desempeño, es decir, si sus 
calificaciones en todos los años 
(semestres, trimestres) son de las más 
altas. 
Ejemplo 3.4.6.4. Revisar los clientes, 
que siempre tienen las compras más 
bajas.  
Ejemplo 3.4.6.5 Revisar los 
productos que siempre tienen las 
ventas más bajas. 
 

Resultados: 
- Lista de clientes, 
productos, servicios 
o elementos en tope 
o base con posición. 
- Valor de hechos. 
- Indicar elementos 
que siempre 
aparecen. 

7. Tendencias (Localizar elementos 
con hechos con valores crecientes o 
valores decrecientes o constantes a 
través del tiempo). 
 
Descripción. En base a los hechos, 
buscar en varios períodos de tiempo 
(temporadas), si existen productos o 
servicios que mantienen una 
tendencia en un número determinado 
de lapsos de tiempo. Se indica la 
dimensión a analizar,  
 
Es necesario indicar cuantas 
temporadas, las que se desean 
analizar, tipo de temporalidad 
(mensual, anual, etcétera).. 
 
Ejemplo 3.4.7.1 Hallar los productos 
que mantienen 3 meses de constante 
crecimiento en sus ventas.  
Ejemplo 3.4.7.2 Hallar los alumnos 
que siempre mejoran sus 
evaluaciones parciales. 
Ejemplo 3.4.7.3 Hallar los alumnos 
que siempre tuvieron un buen 
desempeño, es decir, si sus 
calificaciones en todos los años 
(semestres, trimestres) son de las más 
altas. 
Ejemplo 3.4.7.4. Revisar los 
alumnos, que llevan varios períodos a 
la baja en calificaciones.  
Ejemplo 3.4.7.5 Hallar enfermedades 
que esta disminuyendo su frecuencia 
en los últimos 3 meses. 
 

Parámetros: 
- Dimensión de 
interés a analizar 
(clientes, productos, 
servicios, 
enfermedades, 
etcétera). 
- Dimensión 
Tiempo. 
- Número de lapsos 
a comparar para 
hallar la tendencia. 
- Tipo de 
Temporalidad 
 
Cubo base: 
- Rango de Tiempo.  
- Rangos de otras 
dimensiones. 
 
Resultados: 
- Lista de clientes, 
productos, servicios 
o elementos en que 
se observa la 
tendencia solicitada. 

1. Obtener lista de elementos de 
dimensión a analizar en rango indicado 
para revisar si tienen la tendencia 
solicitada. 
 
2. Por cada uno de los elementos de la 
lista calcular su sumatoria a partir de 
primer período de tiempo, hasta 
completar los períodos solicitados (si es 
que existen). 
 
3. Verificar que exista la tendencia 
solicitada en el número de períodos. 
 
4. Si existe la tendencia, guardar el 
elemento, las fechas y los valores de la 
tendencia. 
 
5. Repetir con todos los elementos los 
pasos 2, 3 y 4. 
 
6. Indicar cuales elementos cumplieron 
lo solicitado. 
 

 
Con la Tabla 3.3 realizaremos un análisis de las coincidencias y diferencias de las 
preguntas planteadas a responder, para definir más detalladamente lo necesario para 
responder las preguntas. 
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3.5 Esquema de Preguntas de Negocios de Prueba Q 
 
Un primer acercamiento para formalizar las preguntas de negocio, es definir un 
esquema general de cómo son las preguntas descritas en la Tabla 3.3, este esquema se 
muestra en la Tabla 3.4, nuestro acercamiento final se vera en las Secciones 3.6-3.9  
 

Tabla 3. 4 Esquema de las Preguntas de Negocios o Conjunto Q 

Tipo Descripción 

P. Puntual. Localizar el valor de un hecho para valores específicos en cada una de las dimensiones. 
 
Parámetros: Valores de dimensiones, vi∈di, y evaluar f(v1,v2,v3,…,vn) 

R. Rango. Realizar la agregación definida sobre un cubo de datos compuesto de rangos Ri en cada 
dimensión di. 
 
Parámetros: Rangos Ri de los cubos y se calcula S(C)=S(R1,R2,..,Rn-1) 

E. Eficiencia. Calcular % de incremento o % de decremento en dos cubos  de datos con alguna 
relación al menos en una dimensión, no necesaria. 
 
Parámetros: Cubos C1 y C2  y calcular %I=100*[S(C2) /S(C1) - 1]. 

G. Eficiencia 
Grupal. 

Calcular % de incremento o % de decremento en una lista de objetos de una dimensión 
interés en dos cubos de datos relacionados. 
 
Parámetros: Dimensión de interés de los objetos di, su rango de valores [v1,v2] que 
define la lista, el tipo de los objetos t, cuántos o n objetos del tipo t, los Cubos C1 y C2  y 
calcular %Ivi=100*[S(C’2) /S(C’1) - 1], C’1, C’2 cubos que dependen de vi∈[v1,v2] 

N. 
Conservación. 

Localizar objetos  de interés que ocupan una posición determinada y que se conservan 
en dos cubos de datos relacionados. 
 
Parámetros: Dimensión de interés de los objetos di, su rango de valores [v1,v2], el tipo de 
los objetos t, cuántos o n objetos del tipo t, los Cubos C1 y C2, con el agregado S. 

T. 
Temporalidad. 

Localizar objetos de interés que se conservan que ocupan una posición determinada en 
n cubos de datos continuos en el tiempo. 
 
Parámetros: Dimensión de interés de los objetos di, su rango de valores [v1,v2], el tipo de 
los objetos t, cuántos o n objetos del tipo t, el Cubo C1, la temporalidad p, los C’n´s se 
generan a partir de C1, con el agregado S y la temporalidad p. 

A. Tendencias. Localizar objetos de interés que tienen un comportamiento de interés a través m 
momentos continuos del tiempo. 
 
Parámetros: Dimensión de interés de los objetos di, su rango de valores [v1,v2], la 
tendencia a buscar tt, cuántos momentos m de temporalidad l,  el Cubo C1; los C’m´s se 
generan a partir de C1, con el agregado S y  

 
Al conjunto de Tipos de la Tabla 3.4 lo llamaremos Q.  
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3.6 Elementos y Procesamiento de una Pregunta de Negocios 
 
3.6.1. Elementos de una Pregunta 
 
Similar a algunos trabajos previos [Agrawal, 1995], [Binh, 2000] y [Cabibbo, 1998], 
desarrollemos nuestra propia modelación de las preguntas del conjunto Q, tenemos que 
todas ellas, se pueden reescribir en la forma dada en la Figura 1.1. Por ejemplo, 
haciendo referencia al Ejemplo 1.1, una nueva pregunta: 
 
 “Las cinco mejores marcas en los rangos de los tipos de televisor de T1 a T7 y en las 
ventas de las fechas de enero 1 a febrero 3 y que se conservaron en los primeras cinco 
marcas en el siguiente período del 3 al 8 de Marzo” 
 
Es una pregunta del Tipo N o Conservación, esta se resuelve con la intersección de los 
resultados de la consulta de este ejemplo 1.1 y el SQL siguiente: 
 
“SELECT prod_id, SUM(ventas) venta  
 FROM ventas  
 WHERE tv_id>=T2 AND tv_id<=T7 AND fecha_id>=”Mar 4”  
                                    AND fecha_id<=”Mar 8”  
 GROUP BY prod_id ORDER BY venta DESC  LIMIT 0,5”.  
 
El objetivo de este ejemplo es mostrar que las preguntas de Q, son preguntas que se 
resuelven con consultas del tipo SFWG (ver Sección 1.5), si es que se usa un SMBD, en 
nuestro caso serán preguntas que se resuelvan con algoritmos que hagan uso de la 
estructura Arblis. 
 
Ahora a partir de las Tablas 3.3 y 3.4  identificamos dos elementos en las preguntas: 1) 
Los parámetros de un tipo de pregunta y 2) Los rangos de los cubos de las 
preguntas. 
 
1) Los parámetros de un Tipo de Pregunta son: 
• di la dimensión a analizar (los objetos a analizar). 
• Dimensión del tiempo. 
• p el total de temporadas (cuantos períodos de tiempo se buscara a partir de una 

fecha). 
• l el tipo de Temporada (los desplazamientos en el tiempo, “semanal”, “quincenal”, 

etc.). 
• n el total de datos principales a visualizar como resultado (los n primeros o los n 

últimos). 
• t el tipo de datos a mostrar (los ‘mejores’ o los ‘peores’ en el orden de los hechos de 

análisis). 
• tt el tipo de tendencia[Galati, 2005] a buscar ( ‘Creciente’, ‘Semicreciente’, 

‘Constante’, ‘Decreciente’, ‘Semidecreciente’ ). 
• m el número de momentos del tiempo en que se cumple la tendencia buscada. 
 
2) Y los rangos que definen o segmentan los objetos de los cubos y pueden aumentar las 
combinaciones de análisis. 
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Aquí los “mejores” y “peores” se definen como los elementos que ocuparan una 
posición en el parte más alta o en la parte más baja de una lista ordenada con respecto 
a los valores obtenidos por el agregado obtenido a partir de los hechos. El interés de los 
mejores o peores generalmente se centrara sobre los n en el tope o en la parte baja. 
 
Un resumen de los parámetros que definen las preguntas, el tipo de resultado y las 
operaciones que se pueden realizar con los resultados, esta en la Tabla 3.5. 
 

Tabla 3. 5 Parámetros que Definen las Preguntas y Operaciones con sus Resultados 
Tipo 
{Q} 

Dimen-
sión de 
Análisis 
{di} 

Total 
Tempo-
radas/ 
Momen-
tos 
{p,m} 

Tipo de 
Tempo-
rada 
(Anual, 
Mensual, 
…) {l,tt} 

Total de 
Datos a 
Mostrar 
{n} 

Tipo de  
Datos 
(Mejores,  
Peores, 
Crecientes, 
…) {t} 

C1 

{Ri} 
C2 

{Ri} 
Opera-
ción en 
Cubos 

Tipo 
Resulta-
dos 

Operación 
con Resul-
tados de 
Cubos 

P. Puntual      √  S(C1) Real  
R. Rango      √  S(C1) Real  
E. 
Eficiencia 
Global 

     √ √ S(C1),  
S(C2) 

Real 100*[S(C2) 
/S(C1) – 1] 

G. 
Eficiencia 
Grupal 

√   √ √ √ √ S(C’1), 
S(C’2) 

Objetos-
Real 

100*[S(C’2) 
/S(C’1) - 1] 

N.Conserva-
ción 

√   √ √ √ √ S(C1),  
S(C2) 

Objetos-
Real 

∩ 

T. 
Tempora-
lidad 

√ √ √ √ √ √  S(C1),  
S(C’1) 

Objetos-
Real 

∩ 

A. Tenden-
cias 

√ √ √  √ √  S(C’1) Objetos-
Real 

∪,<,<=,>, 
=>,= 

 
En la Tabla 3.5, en las columnas donde aparece el símbolo ‘√’ indica que es necesario 
identificar ese parámetro, en la columna Operación en Cubos, se indica que se 
desarrolla la operación de sumarización de los cubos correspondientes C1, C2 o los Ci 
que se generen.  
 
La columna Operación con Resultados de Cubos, se indica la operación necesaria con 
los cubos para entregar los resultados correspondientes, ya sea la intersección de los 
objetos que cumplen las condiciones en  dos o más cubos, o en su caso realizar la unión 
de los objetos que cumplen la tendencia buscada. Por ejemplo en las preguntas P y R, 
no hay operación con los resultados, pero si en las siguientes. El detalle de las 
operaciones se puede ver en el desarrollo de los algoritmos, ver Sección 3.9. 
 
 
3.6.2. Procesamiento de la Pregunta 
 
Cuatro partes intervienen para calcular la respuesta a una pregunta de negocios: 
a) Identificar y extraer los elementos que definen los cubos a detalle a procesar, o sea 

utilizar los rangos de las dimensiones para extraer los puntos con sus hechos o 
valores de interés. 

b) Procesar los elementos en detalle o cubos detalle, es decir hacer las sumatorias en 
los rangos. 

c) Los resultados de los procesos de b) almacenarlos, tanto las sumatorias como los 
elementos relacionados con estas sumatorias (los objetos y posiblemente la fechas). 

d) Realizar cuando sea necesario operaciones entre los resultados del punto anterior. 
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Haciendo referencia a la Tabla 3.5, desde la columna Dimensión de Análisis hasta la 
columna  Tipo de Datos corresponden al inciso a); las columnas C1, C2 y Operación en 
Cubos al inciso b), la columna Tipo de Resultados al punto c); y el inciso d) son la 
columna Operación con Resultados de Cubos. 
 
Si analizamos las combinaciones que podemos realizar con los parámetros y las 
operaciones de conjunto como unión, diferencia e intersección (∪, -,  ∩) con los 
resultados parciales a las preguntas, esto nos puede a responder preguntas no planteadas 
inicialmente, las cuales pueden ser resueltas con ayuda de algoritmos similares  los de la 
Sección  3.9. 
 
 
3.6.3. Formulación de Respuestas a Nuevas Preguntas 
 
Lo planteado en el último párrafo de la sección anteror, sería agregar como operación 
párametro, en específico a las preguntas tanto de Conservación N como a la de 
Tendencia T (revisar su correspondiente formulación en la Sección 3.7.6). Así, las 
preguntas no planteadas, pero que se pueden resolver con algoritmos similares se 
muestran en la Tabla 3.6. 
 

Tabla 3. 6 Parámetros usados en las Nuevas Preguntas y las Operaciones con sus Resultados 
Tipo 
{Q} 

Dimen-
sión de 
Análisis 
{di} 

Total 
Tempo-
radas/ 
Momentos 
{p,m} 

Tipo de 
Tempo-
rada 
(Anual, 
Mensual, 
…) {l,tt} 

Total de 
Datos a 
Mostrar 
{n} 

Tipo de  
Datos 
(Mejores,  
Peores, 
Crecientes, 
…) {t} 

C1 
{Ri} 

C2 
{Ri} 

Opera-
ción en 
Cubos 

Tipo 
Resulta-
dos 

Operación 
con resul-
tados de 
Cubos 

N’. 
Ganadores 

√   √ √ √ √ S(C1),  
S(C2) 

Objetos-
Real 

∪ 

N’’. 
Pierden 

√   √ √ √ √ S(C1),  
S(C2) 

Objetos-
Real 

-   
Diferencia 

T’. 
Ganadores 

√ √ √ √ √ √  S(C1),  
S(C’1) 

Objetos-
Real 

∪ 

T’’.Tempo-
ralidad 

√ 1 √ √ √ √  S(C1),  
S(C’1) 

Objetos-
Real 

∪ 

 
Las columnas de la Tabla 3.6 tienen la misma explicación descrita en las secciones 
anteriores (3.6.1 y 3.6.2). Ejemplos de algunas de las nuevas preguntas son: 
 
Ejemplo 3.4. Con la pregunta N de Conservación, si se realiza la unión de los objetos 
resultantes, estamos formulando una pregunta que localiza los mejores/peores objetos 
en dos lapsos de tiempo. 
 
Ejemplo 3.5. Con la misma pregunta N de Conservación, si se realiza la diferencia de 
los cubos resultantes, estamos formulando una pregunta que localiza los mejores/peores 
que desaparecen de un lapso de tiempo a otro. 
 
Ejemplo 3.6. Con la pregunta T de Temporalidad, donde el número de temporadas es 
cualesquier, los demás parámetros con cualquier valor, pero solicitamos la unión de 
todos los ganadores o perdedores de todas las temporadas, estamos formulando una 
pregunta que localiza los mejores/peores en varios lapsos de tiempo (los ganadores por 
mes, pero todo el año). 
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Ejemplo 3.7. Con la misma pregunta T de Temporalidad, donde el número de 
temporadas es igual a 1 y los demás parámetros con cualquier valor, estamos 
formulando una pregunta que localiza los mejores/peores en un lapso de tiempo. 
 
Una modelación más formal de los elementos necesarios para resolver las preguntas de 
negocio planteadas aquí, se puede ver en detalle en el Anexo A. 
 
Esta modelación puede ayudar a resolver más preguntas basándonos en las operaciones 
con los resultados de los análisis de los cubos. En la siguiente sección se describen 
formalmente los algoritmos de la Tabla 3.3. 
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3.7 Modelado de las Preguntas de Negocios 
 
Una pregunta de Negocio Q puede ser de cualquiera de los siguientes tipos de 
preguntas: 

• P = Pregunta Puntual. 
• R = Pregunta con solo Rangos. 
• E = Pregunta de Eficiencia entre dos Cubos. 
• G = Pregunta de Eficiencia de un Conjunto de Elementos de un Tipo de una 

Dimensión entre dos Cubos. 
• N = Pregunta sobre Conservación/Pérdida de Elementos de un Tipo de una 

Dimensión entre dos Cubos. 
• T = Pregunta de Conservación de Elementos de un Tipo en una Dimensión en 

Varios Cubos a través de tiempo. 
• A = Pregunta de un Tipo de Tendencia de los Elementos de una Dimensión en 

Varios Cubos. 
 
Para la formulación de su solución, son útiles estas definiciones: 
 
3.7.1)  Cubos, Rangos en Dimensión, Puntos en Cubo, Valores en una Dimensión y 
Hechos 
 
Sea C el Gran cubo de Datos o la BDMD, de n dimensiones (ver Ejemplo A.1). 

• C:dom(d1)Xdom(d2)X … Xdom(ds), -> ℜ, aquí C se define sobre d1, d2, …, ds,, 
las dimensiones o variables de interés.  

• Cada una de las dimensiones define sus valores que están permitidos, o sea los  
vi∈dom(di).  

• f( v1∈dom(d1), v2∈dom(d2),…, vn∈dom(ds) ) -> ℜ. 
Cada combinación de los valores de la dimensiones nos definen un valor de los 
hechos, es decir C esta definido por todos los puntos en que existe un hecho, es 
decir puntos de la forma (v1,v2,...,vs) 

• Ri = [vi1 , vi2], con vi1  ≤  vi2 . 
Es un rango en la dimensión di , aunque puede que vi1 = vi2, entonces Ri  es un 
solo valor o un punto del dom(di). 

• C’ ⊆ C.   
Es un cubo de s dimensiones  de la forma ∏i

s(Ri) = R1 and R2 and … and Rs; 
Ri rango en la dimensión di. 

• C1, C2   
Son cubos de la forma de C ’. 

 
3.7.2)  Dimensión de Interés y Valores de Dimensión. 
 
El conjunto { di,  vi1, vi2, vi  } son las variables o valores relacionados con un Cubo. 

• di es la dimensión de análisis o de interés.  
 Ejemplo: se desea analizar a los di = clientes o se desea analizar a los di = 
productos. 

• vi1, vi2, vi∈dom(di), valores en el dominio de una dimensión di. 
Ejemplo: se desea analizar solo el producto vi = 530 o el rango [vi1, vi2 ] = [500, 
530]. 
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3.7.3)  Constantes del Grupo 1, ¿Cuántos Elementos en una Dimensión? 
 
El conjunto {n, p, m }  son las constantes a utilizar en las consultas o valores a 
alimentar dependiendo del tipo de pregunta.  

• n elementos a tratar de una dimensión. 
Ejemplo: se desean los n = 5 productos más vendidos o los n = 10 productos 
menos vendidos. 

• p períodos o p  lapsos en la dimensión del tiempo.  
Ejemplo: se desea analizar p = 3 meses consecutivos o analizar p = 2 años 
consecutivos, aquí los rangos se crean a partir del rango del tiempo del cubo C 
inicial. Tal vez estos meses o años no existan en el cubo de datos.. 

• m momentos del tiempo o elementos del tiempo.  
Ejemplo: se desean analizar ventas  de m=5 días continuos o analizar ventas 
de 3 meses continuos, aquí los momentos se buscan y son los que existen en un 
rango del cubo C de interés, continuos por que aparecen ordenados en el cubo 
C, pero puede ser que después de la venta del 7 de octubre, siga la venta del 10 
de octubre. 

 
3.7.4)  Constantes del Grupo 2 ¿Cuáles Elementos de una Dimensión? 
 
El conjunto {t, l, tt } son las constantes que definen los elementos a buscar o tratar en 
una dimensión dependiendo del tipo de pregunta (generalmente tiempo).  

• t  es el parámetro que indica el tipo de elementos a seleccionar.  
Ejemplo: {‘mejores’, ‘peores’ } o { ‘máximos’, ‘ mínimos’ } y puede usarse 
para analizar los 5 mejores vendedores, o analizar las 10 tiendas con pérdidas 
mínimas. 

• l es el parámetro que indica los incrementos en el rango de la dimensión 
tiempo. 
Ejemplo: { ‘diario’, ‘semanal’, ‘quincenal’, ‘mensual’,…., ‘anual’ } y se usa 
para crear cubos a partir de una fecha inicial. 

• tt es el parámetro que indica el Tipo de tendencia a analizar.  
Ejemplo: {‘Creciente’, ‘Semicreciente’, ‘Constante’, ‘Semidecreciente’, 
‘Decreciente'} y puede usarse para buscar 5 días continuos en que sus ventas 
de un producto crecen o 3 meses continuos en que las ventas decrecen de un 
grupo de productos. 

 
 
3.7.5)  Funciones que Tratan Puntos, Hechos, Valores y Rangos en una Dimensión, 
y Generan Cubos. 
 
El conjunto {S,  Γ, g,  Ω, j },  es conjunto de funciones a aplicar a los hechos o a los 
cubos de datos C. 
 

• S(C) -> ℜ. 
Función para sumarizar sobre los hechos de un cubo C, regresa un número 
real o entero, dependiendo de la definición de la función. 
Ejemplo: sumar los hechos (Más detalle ver Ejemplo A.2). 
 

• Γ(S, C, di, n, t ) -> { (v1, S( Cv1)  ), (v2, S( Cv2)  ) …,(vn , S( Cvn)  ) }.  
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Función que localiza los n valores de un Tipo t de la dimensión di en el Cubo 
C con su respectivo sumarizado S(C).  
Ejemplo: si S=’suma de compras’, di=Clientes, n= 5 y t=’Mejores’, lo que se 
localiza son los 5 mejores clientes por la suma de sus compras en el cubo C y si 
en este rango los mejores clientes son el 21, 23, 24, 32 y 10, regresaría { 21, 
S(C21), 23, S(C23), 24, S(C24), 32, S(C32), 10, S(C10) }. 
Los nuevos cubos Cvi que se construyen, su rango en la dimensión di es solo el 
valor vi  y en las demás dimensiones se respetan a los demás rangos del cubo 
original C (Más detalle ver ejemplo A.3). 
 

• g(C, l, n) -> { C, CRt2, CRt3,…,CRtn  }  
Función que construye n-1 cubos CRti a partir del cubo C; cubos con un rango 
de tiempo con incremento acorde a la periodicidad  l.   
Se aplica para modificar el rango del tiempo del cubo C, se generan n-1 
nuevos rangos Rti acorde a el lapso de tiempo o periodicidad l, con estos n-1 
nuevos rangos del tiempo se construyen otros nuevos n-1 cubos CRti, 
manteniendo en ellos, intactos los demás rangos en las demás dimensiones e 
igual a los del cubo original C.   
Ejemplo: Si g(C, ‘mensual’, 3) y el cubo C en su rango del tiempo tiene 
Rt=[1998-01-01, 1998-01-31], los cubos que se construyen son CRt2 y CRt3 
tendrán Rt2=[1998-02-01, 1998-02-28] y Rt3=[1998-03-01, 1998-03-30] 
respectivamente, lo que regresa es { C, CRt2 , CRt3 } (Más detalle ver ejemplo 
A.4). 
 

• Ω(S, C, di, m, l ) -> { ( (vi, tj, S(CVi, tj)), (vi, tj+1, S(CVi+1,tj+1)), ,…, (vi, tj+m-1, S(CVi, 

tj+m-1)) )  | i∈[1,k] y j∈[1,...,m,...,m+r], i≤j, vi ∈di & tj∈dj=dimensión del tiempo 
}. 
Función para formar ( vi, tj, S(Cvi,tj) ), al localizar m cubos Cvi,tj,  en C por cada 
uno de los valores vi de la dimensión di. y a partir de cada uno de los valores tj 
en el rango del tiempo del cubo C.  
Los tj son m valores o puntos consecutivos acorde a l, el período solicitado, que 
puede ser  {‘diario’, ‘semanal’, ‘quincenal’, ‘mensual’, …. , ‘anual’}, con 
estos nuevos puntos del tiempo (si es diario, se buscan días, si es mensual, se 
buscan meses, si es anual, se buscan  años, etcétera) se construyen otros nuevos 
m cubos Cvi,tj manteniendo en ellos, intactos los demás rangos en las demás 
dimensiones e igual a los del cubo original C, es decir solo se afectan los 
rangos del tiempo dt y de la dimensión di
En detalle esto sería, el resultado sería : 
{ (v1, t1, S(CV1, t1)), (v1, t2, S(CV1,t2)), ,…, (v1, tm, S(CV1, tm)),  
 (v1, t2, S(CV1, t2)), (v1, t3, S(CV1,t3)), ,…, (v1, tm+1, S(CV1, t(m+1)))  
  ,...,  
 (v1, tm+r, S(CV1, t(m+r))), (v1, tm+r+1, S(CV1, t(m+r+1))), ,…, (v1, tm+r+m-1, S(C1V1, 

t(m+r+m-1))),  
   (v2, t1, S(CV2, t1)), (v2, t2, S(CV2, t 2)), ,…, (v2, tm, S(C2, tm)),  
 (v2, t2, S(CV2, t 2)), (v2, t3, S(CV2, t 3)), ,…, (v2, tm+1, S(C2, t(m+1)))  
  ,...,  
 (v2, tm+r, S(CV2, t(m+r))), (v2, tm+r+1, S(CV2, t(m+r+1))), ,…, (v2, tm+r+m-1, S(CV2, t(m+r+m-

1))),  
    , ... ,  
   (vk, t1, S(Cvk, t 1)), (vk, t2, S(Cvk, t 2)), ,…, (vk, tm, S(Cvk, tm)),  
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 (vk, t2, S(Cvk, t 2)), (vk, t3, S(Cvk, t 3)), ,…, (vk, tm+1, S(Cvk, t(m+1))) 
  ,...,  
 (vk, tm+r, S(Cvk, t(m+r))), (vk, tm+r+1, S(Cvk, t( m+r+1))), ,…, (vk, tm+r+m-1, S(Cvk, t(m+r+m-

1)))  }  
donde Cvi,tj corresponde a un valor vi de la dimensión di y a un valor tj de dj, 
dimensión del tiempo y vi∈Ri={vi1, vi2} y tj∈Rj={ tj1, tj2} (elementos dentro de sus 
respectivos rangos) (Más detalle ver ejemplo A.5). 
 

• j( tt, m, vi, (t1, S(Cvi,t1), (t2, S(Cvi,t2), … , (tm, S(Cvi,tm) ) -> { ‘Si’, ‘No’ }  
Función para verificar que exista la tendencia tt en un conjunto de m puntos 
del tiempo {t1,t2,…,tm} checando los S(C vi,tj)) respectivos a los ti, todos de un 
valor vi, regresa ‘Si’ si se cumple la tendencia y ‘No’ si no se cumple.  (Más 
detalle ver ejemplos A.6 y A.7).  

 
3.7.6)  Procedimiento para Resolver las Preguntas 
 
Q ::= P | R | E | G | C | T | R. 
 

• P ::= <∏i
n(vi) > := f (v1,v2,...,vn), vi ∈ di (Ver ejemplo A.8 ). 

 
• R ::= <C’> :=S(C’) (Ver ejemplo A.9 ). 

 
• E ::= <C2, C1> ::= ( ( S(C2) / S( C1) )-1)*100  (Ver ejemplo A.10 ).  

 
• G ::= <di, t, n, C1, C2>  

::= { [v1,  ( ( S(C2(v1)) / S( C1(v1)) )-1)*100 ], 
 [v2,  ( ( S(C2(v2)) / S( C1(v2)) )-1)*100 ],…, 
 [vn,  ( ( S(C2(vn)) / S( C1(vn)) )-1)*100 ]  |  vi esta en (vi, S( C1(vi)) ∈Γ(S, 
C1, di, n, t ) y vi esta en (vi, S( C2(vi)) ∈Γ(S, C2, di, n, t ) , en otro caso 
solo estaría (vi, - )}. 

(Ver ejemplo A.11 ) 
 

• N ::= <di, t, n, C1, C2> ::= { v1, v2, …, vk ∈dom(di)  |  vi  esta en  
(vi, S( Ci(vi)) ∈ [ Γ(S, C1, di, n, t ) ∩ Γ(S, C2, di, n, t ) ] & 

k≤n }. 
 (Ver ejemplo A.12 ) 
 

• T ::= <di, p,  l,, t, n, C >::= { v1, v2, …, vk ∈dom(di)  |   Γ(S, CRt1, di, n, t ) ∩ Γ(S, 
CRt2, di, n, t ) ∩  ... ∩  Γ(S, CRtp, di, n, t )  & CRti∈g(C, l, p) = { CRt1, CRt2, 
CRt3,…,CRtp  } & k≤n }. 

 (Ver ejemplo A.13 ) 
 

• A ::= <di, m, tt, l,  C > ::= { (vi, tj, S(Cvi,tj) ) ∈ Ω(S, C, di, m, l ) | j( tt, m, vi, (t1, 
S(Cvi,t1), (t2, S(Cvi,t2), … , (tm, S(Cvi,tm) ) = ‘Si’ }.  (Ver ejemplo A.14 ) 

 
No se dan restricciones en los parámetros y las definiciones de los cubos, pero los 
valores que definen tanto los parámetros como los cubos pueden dar resultados válidos 
o crear preguntas sin sentido, es decir en estas formulas no se incluye la cuestión 
semántica. 
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3.8 Análisis de Preguntas de Procesos OLAP y Minería De Datos. 
 
La Minería de datos es un paso del descubrimiento de conocimiento [Fayyad, 1996, pág 
6 ] que consiste de algoritmos particulares que, bajo algunas limitaciones de eficiencia 
computacional aceptables (que es lo que buscamos y logramos en la Tabla 5.5), 
produce una particular enumeración de patrones sobre un conjunto de hechos [Fayyad 
1996, sección 1.4 y 1.5 ], y que es un proceso iterativo que envuelve ajuste de modelos 
para la inferencia de conocimiento. 
 
Por el planteamiento en las secciones 1.5, 3.6 y 3.7 nuestro conjunto de preguntas Q 
(mostrados en la Tabla 3.4) pertenece a las que se resuelven con OLAP [Agrawal, 1995] 
y también por la Minería de Datos [Fallad, 1996, pág 9]. Estas preguntas Q también las 
resolvemos con Arblis, con menor tiempo de procesamiento. 
 
Los modelos del Conjunto de Preguntas Q son los mostrados en la Tabla 3.4, modelos 
que se ajustan en los datos que se carguen en la Estructura de datos Arblis. 
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3.9 Algoritmos en Detalle de Solución a Preguntas de Análisis Planteadas 
 
El ejercicio de solución en detalle a las preguntas de la Tabla 3.3 se describe a 
continuación. Recordemos nuestra notación: 
 
Sea C el Gran cubo de Datos o la BDMD, de n dimensiones, C se define sobre 
d1,d2,…,dn, y los valores de cada dimensión nos definen un valor de los hechos, es decir 
C esta definido por todos los puntos que generan un hecho, es decir puntos de la forma 
(x1, x2,...,xn), f(x1, x2,...,xn) nos da un valor que esta en los reales, es decir f(d1,d2,…,dn)-
>ℜ. 
 
Sean C1 y C2 dos cubos en C, es decir C1⊆C y C2⊆C. 
 
Su definición de los cubos es C1=[R11, R12,…,R1n] y C2=[R21, R22,…,R2n], donde: 
• Rij son los rangos por cada una de las dimensiones. 
• Rij pueden ser un valor único, i={1,2} y j={1,2,…,n}.  
• La forma de Rij es [v1(dj),v2(dj)]; con v1≤v2; y ≤ un orden que puede ser el numérico 

o lexicográfico.  
 
 
3.9.1 Pregunta Puntual (pregunta 1 de la Tabla 3.3 y P de la Tabla 3.4) 
 
Esta pregunta tiene las siguientes características: 
1. Se define sobre un solo cubo C1. 
2. Todos los R1j que definen a C1 son de un valor único, con j = {1,2,…,n}, es decir n 

valores acorde al dominio de la dimensión dj. 
3. El cubo es un solo punto, con la combinación (x1,x2,…,xn). 
Para resolverla, el algoritmo es el siguiente: 
4. Hallar si estos n valores existen en el cubo C (arreglo 1) y regresar el valor del 

hecho, en caso contrario, indicar que no existe la combinación (x1, x2,…, xn) en el 
cubo C. 

5. Fin de algoritmo. 
Ver Figura 3.4 a). 
 
 
3.9.2 Pregunta de Rango (pregunta 2 de la Tabla 3.3  y R de la Tabla 3.4) 
 
Esta pregunta tiene las siguientes características: 
1. Se define solo sobre un cubo C1 
2. Al menos un R1k no es de valor único. 
Para resolverla, el algoritmo es el siguiente: 
3. Se buscan todas las combinaciones de los valores (x1, x2,…, xn) con xj∈dj y  xj∈R1j. 
4. Las combinaciones que existan, su hecho correspondiente se agrega acorde a la 

definición de la función de agregación en los hechos. 
5. Se regresa el agregado S(C1) de las combinaciones localizadas (que puede ser cero). 
6. Fin de algoritmo. 
Ver Figura 3.4 b). 
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3.9.3 Pregunta de Eficiencia (pregunta 3 de la Tabla 3.3 y E de la Tabla 3.4) 
 
Esta pregunta se refiere a realizar la operación de que % se ha incrementado o 
decrementado los hechos en dos cubos de la BDMD.  
 
Esta pregunta tiene las siguientes características: 
1. Se define sobre dos cubos C  y C . 1 2
2. Se calcula el acumulado de cada cubo S(C ) y S(C ). 1 2
Para resolverla, el algoritmo es el siguiente: 
3. Se resuelve la ecuación Eficiencia = 100*[S(C ) /S(C ) - 1]. 2 1
4. Se regresa el valor de Eficiencia.  
5. Para que esta pregunta tenga sentido, al menos los dos rangos en una dimensión dj 

se debe cumplir  R1j ∩ R2j = 0 (vació); generalmente en la dimensión tiempo y en los 
demás  rangos R1i = R2i. 

6. Fin de algoritmo. 
 
Ver Figura 3.4 c). 
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Figura 3. 4 Gráficas de a) Pregunta Puntual, b) Pregunta de Rango y c) Pregunta de Eficiencia 
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3.9.4 Pregunta de Eficiencia en Grupo (pregunta 4 de la Tabla 3.3  y G de la Tabla 
3.4) 
 
Esta pregunta se refiere a realizar la operación de que % se han incrementado o 
decrementado los hechos en dos cubos de la BDMD, pero de una serie de elementos en 
una dimensión, ya sean los mejores o los peores. El algoritmo es el siguiente: 
 
1. Se define la dimensión d  donde se desean calcular la eficiencia de los elementos.  i
2. Se definen a cuantos elementos de la dimensión di se les desea calcular la eficiencia, 

es decir k elementos.  
3. Se indica si son los mejores o los peores (máximos o mínimos). 
4. Se definen los dos cubos C  y C . 1 2
5. Se genera la lista L1 de elementos a partir del R1i (rango de la dimensión d ). i
6. C’ se genera a partir de C1 1, la variante es que en la d , Ri 1i es solo el elemento 

deseado. 
7. Se genera el agregado correspondiente S(C’ ) para c/u de los elementos de la lista L . 1 1
8. Se obtienen lista L2, los mejores (peores) k elementos de acuerdo al agregado S(C’ ). 1
9. C’ se genera a partir de C , la variante es que en la d , el R2 2 i 2i es solo el elemento 

deseado. 
10. Se genera el agregado correspondiente S(C’ ) para cada uno de los elementos. 2
11. Se resuelve EficienciaElemento = 100*[S(C’ ) /S(C’ ) - 1] para los elementos de L . 2 1 2
12. Se regresa el valor de EficienciaElemento.  
13. Para que esta pregunta tenga sentido, al menos los dos rangos en una dimensión dj 

se debe cumplir que R1j ∩ R2j debe ser vació, esto generalmente en la dimensión 
tiempo y en los demás  rangos R1i = R2i y así comparar a dos grupos de objetos en 
dos períodos de tiempo. 

14. Fin de algoritmo. 
 

 
Figura 3. 5 Porcentaje de Crecimiento en Ventas en el 2000, en los Mejores Clientes de 1999 
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Un ejemplo de esta pregunta se puede ver en la Figura 3.5, la flexibilidad de cambiar la 
dimensión de análisis, el de segmentar la población objetivo, el seleccionar los mejores 
o peores y el tamaño del grupo a analizar, aumenta las opciones de poder de realizar 
diferentes preguntas de negocios a partir de la pregunta de eficiencia en grupo. 
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3.9.5 Pregunta de Conservación (pregunta 5 de la Tabla 3.3 y N de la Tabla 3.4) 
 
Esta pregunta se refiere a localizar los elementos que permanecen en una lista de 
mejores o peores elementos. Su algoritmo es el siguiente: 
 
1. Se define la dimensión d  donde se hallan los elementos de interés.  i
2. Se definen cuantos k primeros (últimos) elementos de la dimensión di se desea ver si 

permanecieron (se perdieron) de un período a otro.  
3. Se indica si son los mejores o los peores (máximos o mínimos) 
4. Se definen los dos cubo C  y C  1 2
5. Se genera la lista L1 de elementos a partir del R1i (rango de la dimensión d ). i
6. C’

1 se genera a partir de C , la variante es que en d , R1 i 1i es solo el elemento deseado. 
7. Se generan los agregados S(C’ ) para cada uno de los elementos de la lista L . 1 1
8. Se obtienen L , los mejores (peores) k elementos de acuerdo al agregado S(C’ ). 2 1
9. C’ se genera a partir de C2 2, la variante es que en la d , Ri 2i es solo el elemento 

deseado. 
10. Se generan los agregados S(C’ ) para cada uno de los elementos de la lista. 2
11. Se obtienen L , los mejores (peores) k elementos de acuerdo al agregado S(C’  ). 3 2

12. Se localizan los que aparecen tanto en la lista del punto 7 y del punto 9, L  ∩ L2 3.  
13. Se muestran los elementos que permanecieron (se perdieron, sería con L2 - L3). 
14. Para que esta pregunta tenga sentido, al menos los dos rangos en una dimensión dj 

se debe cumplir que R1j ∩ R2j debe ser vació, esto generalmente en la dimensión 
tiempo y en los demás  rangos R1i = R2i y así buscar en dos grupos de objetos en dos 
períodos de tiempo. 

15. Fin de algoritmo. 
 

 
Figura 3. 6 Mejores Clientes de 1999 que Permanecen en el 2000 

 
Un ejemplo de esta pregunta se observa en la Figura 3.6. Al igual que en la pregunta 
anterior, la flexibilidad de cambiar la dimensión de análisis, el de segmentar la 
población objetivo, el seleccionar los mejores o peores y el tamaño del grupo a 
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analizar, aumenta las opciones de poder de realizar diferentes preguntas de negocios a 
partir de la Pregunta de Conservación. 
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3.9.6 Pregunta de Temporada (pregunta 6 de la Tabla 3.3 y T de la Tabla 3.4) 
 
Esta pregunta se refiere a localizar los elementos que permanecen en una lista de 
mejores o peores elementos durante varias temporadas. Su algoritmo es el siguiente: 
 
1. Se define la dimensión di donde se buscan los elementos de interés.  
2. Se definen a cuantos k primeros (últimos) elementos de la dimensión di se desea ver 

si permanecieron (se perdieron) en varios períodos de tiempo.  
3. Se indica si son los mejores o los peores (máximos o mínimos). 
4. Se indica en cuantas temporadas t se analizaran. 
5. Se indica en la temporalidad T de incremento (semanal, mensual, etcétera). 
6. Se define el cubo inicial C1. 
7. Se genera la lista L1 de elementos a partir del R1i (rango de la dimensión di). 
8. El cubo C’

1 se genera a partir de C1, la variante es que en la di, el rango R1i es solo el 
elemento deseado. 

9. Se genera el agregado del cubo S(C’
1) para cada uno de los elementos de la lista L1. 

10. Se obtiene, L2 los mejores (peores) k elementos de acuerdo al agregado S(C’1) a 
partir de L1. 

11. Se genera el cubo C2 a partir del C1 y de acuerdo a la temporalidad T a incrementar. 
12. El cubo C’

2 se genera a partir de C1, la variante es que en la di, el rango R2i es solo el 
elemento deseado y la temporalidad ahora a utilizar en el tiempo. 

13. Se genera el agregado del cubo S(C’
2) para cada uno de los elementos de la lista L1. 

14. Se obtiene L3, los mejores (peores) k elementos de acuerdo al agregado S(C’2) a 
partir de L1. 

15. Se localizan los que aparecen tanto en la lista del punto 7 y del punto 9, es decir L2 
∩ L3.  

16. Se genera una nueva con mismo nombre lista L2, de los elementos que 
permanecieron (o se perdieron, se perdieron, sería con L2 - L3). 

17. Se checa si ya se analizaron la t temporadas. Si no, se continúa en 11. 
18. Si ya se terminaron de analizar las t temporadas, se muestran los elementos que 

permanecieron en L2. 
19. Fin de algoritmo. 
 
Un ejemplo de esta pregunta se puede ver en la Figura 3.7. 
 
Al igual que en las preguntas anteriores, la flexibilidad de cambiar la dimensión de 
análisis, el de segmentar la población objetivo, el seleccionar los mejores o peores y el 
tamaño del grupo a analizar, el cambiar el número de temporadas o el tipo de 
temporada aumenta las opciones de poder de realizar diferentes preguntas de negocios a 
partir de la Pregunta de Temporada. 
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Figura 3. 7 Los Productos de Temporada en enero, Durante los Años 1999, 2000 y 2001 
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3.9.7 Pregunta sobre Tendencias (pregunta 7 de la Tabla 3.3y A de la Tabla 3.4) 
 
Nuestra definición de tendencias se refiere a localizar comportamientos en los 
elementos, ya sea de tipo ‘creciente’, ‘semicreciente’, ‘constante’, ‘decreciente’ o 
‘semicreciente’; indicando en cuantos momentos del tiempo se mantiene esta tendencia. 
Los momentos del tiempo pueden ser días, meses u otra unidad del tiempo, y estos 
pueden no ser continuos, pues dependen de cómo se den en los hechos. 
 
En nuestro caso tendencias de los tipos ‘creciente’, ‘semicreciente’, ‘constante’, 
‘decreciente’ o ‘semicreciente’ con cinco momentos del tiempo, con unidad de tiempo 
igual a año-mes en el cubo de tiempo del 2001 se muestran en la Tabla 3.7. 

Tabla 3. 7 Ejemplos de las Cinco Tendencias por Mes 

  Creciente Semi-creciente Constante Decreciente Semi-
decreciente 

Año-
Mes 

Vi Valor de 
Hechos 

Valor de 
Hechos 

Valor de 
Hechos 

Valor de Valor de 
Hechos Hechos 

2001-01 v 10 10 10 30 21 1
2001-04 v 12 10 10 21 21 2
2001-05 v 15 15 10 15 15 3
2001-07 v 21 21 10 12 10 4
2001-12 v 30 21 10 10 10 5
Fórmula 
de 
ajuste 

 v1<v2<v3<v4<v v5 v1≤v2≤v3≤v4≤v5 1=v2=v3=v4=v v5 1>v2>v3>v4>v v5 1≥v2≥v3≥v4≥v5

 
 

 
Figura 3. 8 Productos de Tendencia Creciente, en los Años 1999, 2000 y 2001 

 
Las formulas a satisfacer para hallar las tendencias están en funciones del número de 
puntos, como se muestra en el último renglón de la Tabla 3.6. Si graficamos una 
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tendencia creciente por tres meses, tendríamos lo que se muestra en la Figura 3.8, 
donde se grafican ventas de productos crecientes en tres bimestres. 
 
Para realizar estas búsquedas, es necesario definir el espacio o cubo de búsqueda de 
las tendencias, el número de momentos del tiempo, la unidad del tiempo (día, mes, 
año) y el tipo de tendencia, como las se definen en el párrafo anterior y se observan en 
la Tabla 3.6. En general esta definición de este párrafo se ajusta a las mostradas en la 
referencia [Fayyad, 1996] página 229 y en el artículo [Galati, 2005]. 
 
El algoritmo para localizar las tendencias es el siguiente: 
 
1. Se define la dimensión di donde se buscan los elementos de interés.  
2. Se define en cuantos momentos m de tiempo.  
3. Se indica en la temporalidad l de incremento (diaria, semanal, mensual, etcétera). 
4. Se indica el tipo de tendencia tt (Creciente o Decreciente). 
5. Se define el cubo de trabajo C1. 
6. Se genera la lista de elementos a partir del R1i (rango de la dimensión di). 
7. Se generan (R2t-R1t)-m+1 grupos de m agregados a partir del correspondiente cubo 

C’
1 para cada uno de los elementos de la lista, en incrementos l hasta el Cubo C2. 

8. Cada grupo C’
1 se genera a partir de C1, variando R1t hasta completar los agregados. 

9. Se revisa si se cumple la tendencia solicitada en cada uno de los grupos de m 
agregados. 

10. Se reportan los grupos donde se cumple la tendencia y el elemento de la lista. 
 
Un ejemplo de esta pregunta se puede ver en la Figura 3.8. 
 
Esta pregunta ayuda a localizar los productos que mantienen una tendencia y que puede 
ayudar a la planeación de su inventario. 
 
 
3.10 Resumen del Capítulo 
 
En este capítulo se detalla la parte de los procesos OLAP y Minería de Datos que se 
lleva de memoria secundaria a memoria principal.  
 
Se describe el diseño de la estructura que representa la base de datos en memoria, cómo 
esta estructura representa la unidad básica a tratar, un cubo de datos o la vista en detalle. 
 
Se lista un conjunto de preguntas, se definen los parámetros que las definen, como al 
cambiar los valores de los parámetros las operaciones que se realizan con los resultados 
de analizar los cubos se pueden definir y contestar nuevas preguntas. 
 
Por último se formalizan los algoritmos que resuelven las preguntas inicialmente 
definidas.  
 
En el siguiente capítulo se describirá el programa Antecumem que explota la estructura 
Arblis para responder las preguntas “Q” de negocios (ver Tabla 3.4). 
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Capítulo 4. Implementación de la Estructura Arblis y Desarrollo del Software 
Antecumen 
 
4.1 Introducción 
 
En este capítulo se describe la herramienta Antecumem, que trabaja sobre la estructura 
Arblis y resuelve o contesta las preguntas de negocios Q de la Tabla 3.5. También 
describo el algoritmo para  almacenar la base de datos y el algoritmo para extraer los 
datos para resolver una pregunta, además de como crear las condiciones iniciales para 
usar Antecumem, y la forma de capturar los datos de una pregunta.  
 
Para la descripción se utiliza como referencia dos cubos de datos:  

a) C = (products, customers, promotions,  time, sales) con 4 dimensiones y 
hechos de interés con el nombre de sales y  
b) La base del ejemplo 3.1, que es S = autos(model, year, color, sales) con 3 
dimensiones y hechos de interés, también con el nombre de sales.  

La base de datos C es la base ejemplo que se recupero del SMBD oracle  (base de datos 
obtenida en la versión 2 de Oracle 9.i que se distribuye en el sitio www.oracle.com);  y 
la base S se tomo de [Gray, 1995]. 
 
Ejemplo 4.1. Supongamos que la fuente de datos de interés de C tiene la siguiente 
definición (la definición de la tabla de hechos cambia acorde a la base de datos a 
utilizar): 
 
CREATE TABLE sales 
 ( prod_id   INTEGER(6), 
  cust_id  INTEGER(8), 
  time_id  date, 
  channel_id char(1), 
  promotion_id INTEGER(6), 
  quantity_sold INTEGER(3), 
  amount_sol numeric(10,2) 
 ); 
 
Donde prod_id, cust_id, time_id, promotion_id y quantity_sold son respectivamente 
products, customers, promotions,  time y sale. Las estructuras a llenar son: 
 
String sArrVw00[];  int    iArrPs00[] ; int iHechos[iRgLds]  
 
Con el nombre de DimensionsValues, FactsPointer y Facts en los algoritmos 4.1 y 4.2.  
 
String sArrVw00[]  almacena los valores de las dimensiones;  
int    iArrPs00[]  almacena los apuntadores entre las dimensiones y los hechos; 
int iHechos[iRgLds]  almacena los hechos de interés. 
 
 

http://www.oracle.com/
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4.2 Algoritmo para Crear y Llenar la Estructura Arblis 
 
El algoritmo para crear y llenar los 3 arreglos que representan la estructura del cubo de 
datos es el siguiente: 
 
1. Se ordenan los valores de los hechos en la base de datos acorde al orden como se han definido las 
dimensiones (products, customers, promotions y times)., independiente de cómo se hallan en la tabla de 
hechos. 
 
/// CÁLCULO DE TAMAÑO DE ARREGLOS. 
2. Se calculan el total de valores de la primera dimensión (products) = I0. 
 
3. Se calculan el total de valores (I1) de la segunda dimensión para cada uno de los valores de la primera 
dimensión. Aquí valores de customers por cada uno de los products. 
 
4. Se repite el proceso de 3, pero ahora por cada una de las siguientes dimensiones, es decir, se calculan 
los valores de la dimensión k+1 (Ik+1)por cada uno de los valores de la dimensión k (Ik). 
 
5. Se crea el arreglo DimensionsValues para almacenar los valores de las dimensión con tamaño = 
I0+I1+..+In-1, si es que son n dimensiones. 
 
6. Se crea el arreglo FactsPointer con el tamaño anterior para almacenar los apuntadores entre las 
dimensiones y al final apuntar a los hechos. 
 
7. Se crea el arreglo Facts para almacenar los hechos con el tamaño de la tabla de hechos (si es nesario un 
arreglo de  valores reales). 
 
/// LLENADO Y LIGADO DE ARREGLOS. 
8. Se ordenan nuevamente los valores de los hechos como en 1. 
 
9. Se almacena cada valor de la 1era dimensión en las primeras I0-1 posiciones en el arreglo 
DimensionValues. 
 
10. Se liga cada valor de la 1era dimensión con los correspondientes valores que existan de la 2da 
dimensión (el arreglo se llenara de la posición I0 hasta la posición I0+I1-1, esto en el arreglo FactsPointer 
(se esta apuntando al mismo arreglo), como se puede ver en la Tabla 3.2 
 
11. Se repite el paso 10 por cada una de las restantes dimensiones, la k-ésima dimensión con la k+1 
dimensión, es decir de la posición Ik-1 hasta la Ik-1. Esto también en el arreglo FactsPointer (se esta 
apuntando al mismo arreglo). 
 
12. La última dimensión se liga con el arreglo Facts, donde se almacenan los hechos. Es decir los m 
hechos son ligados a partir de la In-2, hasta la posición In-1-1 (si es que son m hechos y de tipo real). 
 
// FIN DEL LLENADO DEL ARREGLO. 
 
Ejemplo 4.2. En el caso de la base o cubo de datos autos(model, year, color, sales) 
I0=2, I1=6 y I3=18, sumamos I0, I1 y I2  y nos da el tamaño total del arreglo, que es 26, 
de la entrada 0 a la 25, como se observa en las Tablas 3.1 y 3.2. 
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4.3 Algoritmo para Extraer Datos de Arblis 
 
Cualquier pregunta que se desee resolver, realizara una consulta con rangos 
(R11,R12,…R1n) en las dimensiones, como ya se indico en las secciones 3.3, 3.4 y 3.5. La 
consulta busca hallar los (x1,x2,…xn) que están en los rangos de las dimensiones y así 
utilizar los hechos ligados a cada uno de  los (x1,x2,…xn), el algoritmo debe usar los tres 
arreglos y lo haría como si tratara una vista en el SMBD correspondiente, y es el 
siguiente: 
 
/// CON EL ARREGLO CON DATOS EN MEMORIA. 
 
1. Se obtienen los rangos de las dimensiones, I0, I1, I2,…In-1. 
 
2. Se toman los rangos que definen la consulta Q=(R11,R12,…R1n). (Recordar que R1j puede ser solo un 
valor). 
 
3.  Por cada rango se toma el valor más bajo para ir formando una combinación (x1,x2,…xn) y verificar que 
esta exista en el(los) cubos a analizar. 
 
4. Cada xi está en el dominio D(di) y se busca en el segmento correspondiente del arreglo uni-dimensional 
DimensionValues y la combinaciones que se localicen, se acumulan sus hechos que están en el arreglo 
Facts. (ligado por el arreglo FactsPointer) 
 
- Cada xi se busca que exista en la parte correspondiente de su dimensión di del arreglo DimensionValues 
(entre las posiciones [Ii-1, Ii-1]). Por ejemplo: x1 debe estar en el rango [0, I0-1], x2 debe estar en el rango 
[I0, I1-1], etcétera.  
 
- Por medio del arreglo FactsPointer se liga al arreglo Facts y se toma el valor del hecho, si es que toda la 
combinación (x1,x2,…xn) existe en el arreglo, en otro caso no se hace nada. 
 
5. Fin de Algoritmo. 
 
 
Ejemplo 4.3. Un ejemplo de la utilización de este algoritmo es el siguiente, acorde a las 
Tablas 3.1 y 3.2. Se desea sumar el cubo definido por los rangos (Chevy, 1991, blue-
white). 
 
Aquí (x1,x2,R13) = (Chevy, 1991, blue-white), donde R11 y R12 esta formado por un solo 
valor. 

a) En este caso los valores de I0, I1 y I2 son 2, 8, 25, que definen los rangos o 
segmentos respectivos de las dimensiones en el arreglo 1 y donde buscar. 

b) Primero se navegaría por el segmento de la dimensión uno [0-1], hallando el 
valor x1=Chevy en la posición cero. 

c) Luego por el segmento de la dimensión dos [2-7], hasta buscar el valor x2=1991 
desde la posición dos, hasta llegar la entrada tres. 

d) Luego recorrer el segmento de la dimensión tres con el rango R13 definido por 
blue-white, que significa x3∈{blue, red, white} a partir de la posición once a la 
posición trece, y  

e) Finalmente de la posición tres a la posición cinco de la Tabla de hechos 
(arreglo 3) para tomar los valores 54, 95 y 49 y sumarlos en este caso.  

f) El fin de la búsqueda en cada ciclo de cada dimensión es acotado por el 
apuntador del siguiente valor en la misma dimensión. El ciclo de búsqueda de 
chevy esta acotado por el valor que apunta ford en la primera dimensión. El ciclo 
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de búsqueda de 1991 esta acotado por el valor que apunta 1992 en la segunda 
dimensión y así sucesivamente. 
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4.4 Proceso de Creación de Arblis e Inicialización para el Uso de Antecumem 
 
Para poder utilizar la herramienta deben seguirse los siguientes pasos. Los pasos 
incluyen el llenado de una base de datos de la herramienta que le sirve de control para 
saber las bases que se encuentran registradas y que ya puede tratar en la estructura de 
datos Arblis. Aquí se ejemplifica con base = SH, el detalle de los Scripts y Esquemas de 
Tablas de la Base de Datos del Prototipo están en el Anexo B. 
 
1. Registrar la base de datos o cubo en la base de datos bdmd de mysql. 
En el script bdmdinsert.sql se registra la base (nombre, descripción y número de dimensiones), con él se 
borra el contenido anterior de la tabla bases y registra el nuevo contenido. 

c:\> mysql bdmd < BdmdInsert.sql <intro> 
 
Ejemplo 4.4. Aquí la base de datos bdmd tiene la siguiente estructura: 
 
CREATE TABLE BASES ( bss_clave char(15),  

bss_nombre char(50),  
bss_ejes integer 

                 ); 
 
Un ejemplo de datos en esta base de datos son los siguientes: 
INSERT INTO BASES VALUES ('AUTOS', 'ANALISIS DE VENTAS EN AUTOS',3); 
INSERT INTO BASES VALUES ('FOODMART', 'ANALISIS DE VENTAS EN 
SUPERMERCADOS',4); 
INSERT INTO BASES VALUES ('SH01',  'ANALISIS DE VENTAS (ORACLE), orden 
PCPT',4); 
 
2. Crear el archivo de sh.properties. 
Se debe crear en el directorio raíz de la instalación del servidor web. Se puede copiar a partir de uno 
archivos .properties que ya están creados, el nombre debe ser igual al de la base de datos y cambiar el 
nombre de la base de datos dentro del archivo .properties. 
 
Ejemplo 4.5. Si la base de datos se llama sh, el archivo se llama sh.properties y su 
contenido es: 
ServidorWeb=localhost 
PuertoSW=:9000 
ServidorBD=localhost 
PuertoBD=:9000 
BD=sh01 
Usuario=root 
Contrasena= 
Dir=Latice 
Driver=com.mysql.jdbc.Driver 
 
3. Crear la Base de Datos. 

c:\> mysql <intro> 
mysql> create database sh; <intro> 
mysql> exit <intro> 

 
4. Crear la tabla de jerarquías e insertar las tablas que forman parte del cubo. 

c:\> mysql sh < JerarquiasSHCreate.sql <intro> 
c:\> mysql sh < JerarquiasSHInserte.sql <intro> 

 
Archivos similares existen y se pueden copiar y modificar para tener la estructura 
requerida.  
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Ejemplo 4.6. Ejemplo de Arblis  y su contenido es lo siguiente: 
 
CREATE TABLE JERARQUIAS 

(  je_eje char(7),      je_tabla char(30),  je_clave char(30), 
 je_descclave char(30),  je_lngclv integer,  je_ttlsb integer,  

   je_ttl01 integer,   je_ttl02 integer,    je_ttl03 integer, 
   je_ttl04 integer,   je_ttl05 integer,    je_ttl06 integer, 
   je_ttl07 integer,   je_ttl08 integer,    je_ttl09 integer,   je_ttl10 
integer, 
   je_nom01 char(15),  je_nom02 char(15),  je_nom03 char(15), 
   je_nom04 char(15),  je_nom05 char(15),  je_nom06 char(15), 
   je_nom07 char(15),  je_nom08 char(15),  je_nom09 char(15), 
 je_nom10 char(15), 
   je_tip01 char(1),   je_tip02 char(1),   je_tip03 char(1), 
   je_tip04 char(1),   je_tip05 char(1),   je_tip06 char(1), 
   je_tip07 char(1),   je_tip08 char(1),   je_tip09 char(1),   je_tip10 
char(1) 

); 
 
 
El ejemplo de un script para cargar a esta tabla de datos es: 
 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE00','SALES','quantity_sold','SUM(quantity_sold)', 
     4,1,  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
       
 'PROD_ID','CUST_ID','PROMOTION_ID','TIME_ID','','','','','','', 
          'I','I','I','D','','','','','',''); 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE01','PRODUCTS', 'PROD_ID',  'PROD_NAME', 
            6,1,  6,0,1,0,0,0,0,0,0,0, 
          'PROD_ID', '', '','','','','','','','', 
          'I','','','','','','','','',''); 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE02','CUSTOMERS','CUST_ID',  'CUST_LAST_NAME',       
      8,1,  8,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
       'CUST_ID', '','','','','','','','','', 
          'I','','','','','','','','',''); 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE03','PROMOTIONS', 'PROMOTION_ID',  'PROMO_NAME',
     
      6,1,  2,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
        'PROMOTION_ID','','','','','','','','','', 
          'I','','','','','','','','',''); 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE04','TIMES','TIME_ID','DAY_NAME',       
      8,1,  8,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
       'TIME_ID', '','','','','','','','','', 
          'D','','','','','','','','',''); 
 
En el Anexo A se describen con otros ejemplos el esquema de las tablas. 
 
5. Crear la tabla de hechos e insertar las tablas que forman parte del cubo. 

c:\> mysql sh < SalesSHCreate.sql <intro> 
c:\> mysql sh < SalesSHInserte.sql <intro> 

 
6. Crear las tablas de dimensiones e insertar las tablas que forman parte del cubo. 

c:\> mysql sh < ProductsSHCreate.sql <intro> 
c:\> mysql sh < ProductsSHInserte.sql <intro> 
c:\> mysql sh < CustomersSHCreate.sql <intro> 
c:\> mysql sh < CustomersSHInserte.sql <intro> 
c:\> mysql sh < PromotionsSHCreate.sql <intro> 
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c:\> mysql sh < PromotionsSHInserte.sql <intro> 
c:\> mysql sh < TimeSHCreate.sql <intro> 
c:\> mysql sh < TimeSHInserte.sql <intro> 

 
7. Crear el latice en disco con el programa cubo.java. 
Cuando se ejecuta se da el nombre de la base de datos y el parámetro S para crear la latice. 
 
8. Ejecutar el programa ejeccons.java. 
Con parámetros: sh01 P buffersize SRecords  v0 v1 v2…, donde: 

 Sh01 es la fuente de datos a trabajar   
 P es un parámetro como W,L,R que significan Crear Arblis y grabar a disco, crear Arblis y 

no grabar y Leer Arblis de disco, respectivamente. 
 Buffersize es el número de registros a leer de la fuente de datos cuando se crea la estructura. 
 SRecords es el número de registros a grabar en la estructura cuando esta se escribe a disco. 
 v0, v1, v2, v3,…  son las vistas a cargar y usar en las preguntas de negocios. 

 
9. Realizar las preguntas de negocios deseadas. 
 
10. Fin de Pasos. 
 
El resumen de los pasos se puede ver en la Figura 4.1. El rectángulo 10, corresponde a 
la utilería que se menciona en la Sección 3.2. 
 

 
   Figura 4. 1 Resumen de Pasos Previos a Crear Arblis 
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4.5 Creación de Arblis y Captura de Preguntas con Antecumem 
 
La herramienta ejeccons aplica el Algoritmo 4.1, el llenado de Arblis. La Figura 4.2, 
muestra como dar los parámetros descritos en el paso 8 de la sección anterior. 
 

 
Figura 4. 2 Parámetros de Base de Datos y Vistas a Cargar en Memoria 

En esta pantalla de Antecumem, se indica que se llene con la fuente de datos con nombre 
sh01 a la estructura, W la grabe en disco, lea bloques de un millón cien mil registros, 
grabe la estructura en disco con un registro por línea y tenga disponible solo la vista de 
más detalle o vista cero, que es la que puede resolver cualquier pregunta a esta base de 
datos. Después se puede proceder a responder las preguntas definidas. La forma en que 
se capturan  las preguntas, es por medio de una pantalla que esta dividida en tres 
secciones y pueden ver en la Figura 4.3. 
 

 
Figura 4. 3 Pantalla de Captura de Preguntas 
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La primera sección de la pantalla, es el área que tiene por objetivo capturar los 
parámetros de las preguntas, muestra etiquetas donde se despliega el posible valor 
válido a utilizar en la etiqueta y que son: 
• Tipo de Consulta = {Puntual, Rango, Eficiencia, Eficiencia Grupal, Conservación, 

Temporalidad , Tendencia}. 
• Dimensión a Analizar = {Las que definen el cubo más los hechos}. 
• Dimensión de Tiempo = {El nombre de la variable que define el tiempo}. 
• Total Temporadas  o Momentos de Tendencia = [1-12]. 
• Tipo de Temporadas = {Anual, Semestral, Trimestral, Bimestral, Mensual, 

Quincenal, Catorcenal, Semanal}. 
• Total Datos a Mostrar = [1-12]. 
• Tipo de Datos a Mostrar = { Mejores, Peores }, { Crecientes, Semicrecientes, 

Constantes, Decrecientes, Semicrecientes }. 
 
Estos parámetros son acorde a los que se definieron en la Sección 3.7. 
 
La Segunda Sección de la Pantalla, es el área que tiene por objetivo capturar los 
rangos que definen los cubos, para esto aquí se muestran etiquetas con el nombre de las 
dimensiones, además de: 
• Los operadores de comparación para indicar el inicio del rango {<, <=, ><, 

>=,>,=}. 
• Los posibles valores de la dimensión, para indicar el inicio del rango, valores 

tomados de la tabla de hechos. 
• Los operadores de comparación para indicar el fin del rango {<, <=, ><, >=,>,=}. 
• Los posibles valores de la dimensión, para indicar el fin del rango, valores, también 

tomados de la tabla de hechos. 
 
Estos sección de la pantalla esta acorde a como se definieron los cubos y los rangos en 
la Sección 3.7. 
 
La tercera sección de la pantalla muestra: 
• Los resultados de responder la pregunta en el(los) cubo(cubos) donde se realiza el 

análisis. 
• La hora de inicio y del fin y el tiempo que toma la consulta.  
 
Los datos de salida, son los que se definieron en la Tabla 3.3 de la Sección 3.4. 
 
Estos datos que se capturan y de acuerdo al Tipo de Pregunta, se les aplica un proceso, 
proceso que corresponde a los algoritmos que están descritos en los puntos 3.9.1 al 
3.9.7 de la Sección 3, la búsqueda de los valores de cada dimensión se hace acorde al 
Algoritmo de la Sección 4.2. 
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4.6. Resumen del Capítulo 
 
Se dieron dos algoritmos básicos del software a construir: 
a) El llenado de Arblis, en el cual se observa que solo son tres arreglos (o dos en caso de 
trabajar valores enteros de interés) y por la manera en que se llenan no se dejan huecos.  
b) El algoritmo Antecumem,  que busca los valores o los rangos en la estructura los 
cubos y que resume los hechos. 
 
Además de: 
c) Las actividades previas al uso de Arblis. 
d) Un panorama de los elementos que conforman Antecumem. 
e) La forma en que se ejecuta Antecumem para cargar la base de datos y la vista 0 o 
datos en más detalle. 
f) y la forma en que se capturan las preguntas que puede responder Antecumem. 
 
En el siguiente capítulo revisaremos los resultados de su implementación. 
 



Latices y otras Estructuras para Acelerar Búsquedas en Minería de Datos  

 

Capítulo 5. Resultados de Antecumem trabajando sobre Arblis 
 
5.1 Conjunto de Datos de Prueba 
 
A continuación se describen los resultados de las pruebas que se hicieron para: 

a) Mostrar la eficiencia de la estructura utilizada. 
b) El uso del modelado (parámetros y algoritmos) de las preguntas de negocio. 
c) La implementación en una herramienta de software.  

 
Para esto se muestran resultados de distintas pruebas: 

a) Los parámetros que requiere la pregunta a responder. 
b) Con variaciones en la definición de la consulta o cubo donde analizar. 
c) Cambiando el volumen de datos almacenado en la estructura de datos y  
d) Respondiendo las preguntas ya seleccionadas y descritas en la Sección 3.5. 

 
En el desarrollo de las pruebas se utilizaron tres fuentes de datos que son: 

a) Base de Datos de Autos de artículo de investigación [Gray, 1995]. 
b) Base de Datos de Foodmart obtenida de instalación del SMBD SQLServer 
2000 [www.microsoft.com]. 
c) Base de Datos SH obtenida de instalación del SMBD Oracle 92i 
[www.oracle.com]. 
d) Sus dimensiones, hechos y número de registros se listan en las Tablas 5.1, 

5.2 y 5.3. 
 

Tabla 5.  1 Base de Datos de Artículo de Investigación, 3 dimensiones 

No. Tabla Registros 
1 Model 2 
2 Year 3 
3 Color 3 
4 Sales 18 

 
Tabla 5.  2 Base de Datos Foodmart, con 4 dimensiones 

No. Tabla Registros 
1 Store 25 
2 Product 1,560 
3 Customer 10,281 
4 Time 730 
5 Sales 86,837 

 
Tabla 5.  3 Base de Datos SH, con 4 dimensiones 

No. Tabla Registros 
1 Product 10,000 
2 Customer 50,000 
3 Promotion 501 
4 Time 1,461 
5 Sales 1,016,271 

 
Un problema inicial para poder realizar estas pruebas, fue el tener un volumen de datos 
“adecuado” que permitiera apreciar las diferencias en el tiempo de respuesta al utilizar 
un SMBD y Antecumem. Ya que aún con la base foodmart no se apreciaban las 
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diferencias en cuanto a tiempo de ejecución al realizar el mismo trabajo (pregunta). Por 
lo tanto, las pruebas se evaluaron con datos de la base SH, ventas de productos [Tabla 
5.3] que permitió apreciar las diferencias de tiempo. A continuación los resultados de 
una primera prueba que permitió ver las diferencias en tiempo de ejecución. 
 
 
5.2 Prueba de Velocidad de Acceso a Diferentes Volúmenes de Datos 
 
La Tabla 5.4 muestra el comportamiento de los tiempos resultantes al resolver una 
Pregunta de Tipo Rango, tanto con la base de datos SH como con los mismos datos 
pero ya cargados en la estructura Arblis, los datos tienen  incrementos de 1,016,271 
registros (incrementos acorde al número de registros en esta fuente de datos). Esta 
prueba se desarrolló y como se observa, el SMBD Mysql versión 4.0 resulto más rápido 
que Antecumem con el número inicial de registros de las bases de prueba, pero 
Antecumem se comporta más rápido al analizar arriba de un millón de registros, 
concretamente 2,032,542 registros. Los resultados son los siguientes: 
 
Tabla 5. 4  Tiempos de Lectura a Bases de Datos y Estructura Arblis con Diferentes Número de 
Registros 

Registros  
En Tabla 

Registros  
a Sumar 

SMBD Mysql  
Mín.         Max. 

Antecumem 
Dos tiempos cuando fue posible. 

1,016,271    853,048 0.8  1:016  
2,032,542 1,706,096 1.52 2.67 1:172 
3,048,813 2,559,144 2.22 3.23 1:334,1:265 
4,065,084 3,412,192 2.98 3.06 1:516, 1:453 
5,081,355 4,265,240 3.95 3.94 1:714, 1:741 
6,097,626 5,118,288 4.67 4.64 1:953 
7,113,897 5,971,336 5.44 5.45 2:234, 2:922 
8,130,168 6,824,384 6.13 6.16 2:488, 2:472 
9,146,439 7,677,432 6.75 7.34 2:563, 2:554 
10,162,710 8,530,480 9:23 25.25 2:735 

 
La instrucciòn de la consulta ejecutada en el SMBD es: 
SELECT  sum(quantity_sold)  
FROM   sales  
WHERE    prod_id>=1    AND  prod_id<=999999  AND  

cust_id>=1    AND cust_id<=999999  AND 
          promotion_id=9999      AND  

time_id>='1998-01-01'   AND time_id<='2003-01-01'; 
 
La forma como se ejecuto con Antecumem esta en la Figura 5.1. Esta es la pantalla 
donde se alimentó la Pregunta Tipo Rango, se ejecutó con la herramienta y se obtuvo 
el resultado,  aquí  trabaja con 1,016,271 registros de la base original. La Figura 5.2 es 
la forma en que se ejecuto la consulta con el SMBD mysql. 
 
En la pantalla de Antecumem solo se indica el Tipo de Pregunta (R=RANGO) en la 
parte de Parámetros de Consulta y se define el Bloque Uno de Rangos para las 
dimensiones del cubo C1. La pantalla siguiente es la interfase del SMBD en modo texto 
y es donde se alimenta la consulta y se observa el resultado y tiempo al trabajar con 
1,016,271 registros. 
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Figura 5. 1 Ejecución de Pregunta Tipo Rango con 1,016,271 registros con tiempo 1.046 segundos 

 

 
Figura 5. 2 Ejecución de Consulta en 1,016,271 registros con SMBD Mysql, Tiempo 0.81 segundos 

 
Las Figuras 5.3 y 5.4 muestran operaciones similares en la base de datos, pero con el 
doble de registros, es decir con 2,032,542 registros. En donde se puede apreciar que la 
velocidad en la herramienta se mantiene, pero con el SMBD se incrementa. 
 

Indicador de Consulta de Rango 

Indicador de Consulta de Rango 

4 Rangos 
Para Cubo  
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Figura 5. 3 Ejecución de Pregunta Tipo Rango con 2,032,542 de registros, con Tiempo 1.172 

segundos 

 

 
Figura 5. 4 Ejecución de Pregunta con SMBD Mysql  con 2,032,542 de registros, tiempo 1.78 

Segundos 

 
Y por último la misma consulta en las Figuras 5.5 y 5.6, pero con 10,162,710 de 
registros. 
 

4 Rangos 
Para Cubo 
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Figura 5. 5 Ejecución de Pregunta Rango con más de 10 Millones de registros, tiempo 2.735 

segundos 

 

 
Figura 5. 6 Ejecución de Pregunta Rango con SMBD, tiempo 9.23 seg. en más de 10 millones de 

registros 

 
Aunque los tiempos de las figuras cambian con respecto a la Tabla 5.4 (misma prueba, 
pero en otro momento de tiempo), lo interesante es la tendencia del tiempo a ser mayor 
en el SMBD que los obtenidos por Antecumem.  
 

4 Rangos 
Para Cubo 

Indicador de Consulta de Rango 
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Con esto se demuestra que la Antecumem en este tipo de consultas es más rápida que las 
herramientas de análisis  basadas en disco, por que ellas dependen del SMBD que 
utilicen y en nuestro caso se usa uno de los más ligeros (no hay más software que el 
engine). 
 
 
5.3 Ambiente de Pruebas 
 
Las pruebas aquí descritas se llevaron a cabo en: 
 

- PC compatible con procesador XEON a 1.7 MH. 
- RAM con 1.5 GB. 
- SMBD Mysql 4.0.2 para NT. 
-  Lenguaje de Programación JAVA con JKD 1.5. 
- Sistema Operativo Windows 2000 Profesional. 
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5.4 Resumen de Pruebas 
 
En los resultados se puede observar que en las pruebas planteadas (preguntas de 
negocios)  Antecumem es más rápido en dar su respuesta, salvo en una el SMBD es más 
rápido en dar su respuesta, pero, en el SMBD no se han desarrollado las operaciones 
necesarias para entregar los resultados esperados, es decir guardar el resultado de una 
consulta y utilizar este resultado para otra operación, que es lo que además hace la 
herramienta. 
 
En la Tabla 5.6 un resumen de los resultados en las diferentes pruebas, con diferentes 
volúmenes de registros. 
 
Tabla 5. 5 Resumen de Tiempos en Segundos a Respuestas a Preguntas con SMBD y Software 
Antecumem 
Nombre de 
Pregunta 

SMBD Antecumem SMBD Antecumem SMBD Antecumem SMBD Antecumem 

Registros  1,016,271 10,162,710 12,195,252 15,244,065 
P. Puntual (0.31) 

0.31 
0 (24) 

3 
0.16 (22) 

3 
0 (28) 

4 
0 

R. Rango (5) 
0.8 

1.390 (25) 
9 

3.438 (21) 
11 

4.062 (28) 
13 

4:875 

E. Eficiencia  (6) 
1.6 

2,641 (32) 
17 

5.094 (32) 
20 

5.390 (40) 
24 

5:953 

G. Eficiencia 
Grupal 

(4) 
3 * 

0.704 (34) 
34 * 

1.16 (56) 
41 

1.0 (72) 
51 * 

1:141 

N. 
Conservación  
Anual 
Products 

(3) 
3* 

1.359 (32) 
12* 

2.125 (30) 
15* 

2.266 (38) 
17 * 

2:469 

N. 
Conservación  
Anual 
Customers 

(9) 
2 * 

0.766 (24) 
24 * 

0.797 (38) 
30* 

0.781 (46) 
34 

0:797 

T. Temporal 
Mensual 
3 períodos. 

(9) 
2 * 

2.15 (15) 
15 * 

2.390 (34) 
19 * 

2.453 (44) 
22 * 

2:703 

T. Temporal 
Anual en 
Promociones 

(11) 
2 * 

10:1:641 
minutos 

(36) 
22 * 

10:1:937 
minutos 

(35) 
27 

10:625 
minutos 

(43) 
32 * 

12:6:765 
minutos 

A. Tendencias ** 0.93 ** 0.094 ** 0.094 ** 0.110 
 () Primera medición con el SMBD, la segunda generalmente es menor. 
 * Faltan operaciones para regresar lo que se desea, acorde a la operación de negocios. 
 ** Esta prueba no se aplica a SMBD por que no puede resolverla. 

 
Observación 5.1 En la Tabla 5.5 hay dos resultados registrados en el caso del SMBD, 
debido a que si se repetía varias veces la misma consulta, la primera ejecución siempre 
tardaba más tiempo que las siguientes. Es importante aquí mencionar que las consultas 
de análisis de datos rara vez siguen un patrón en repetir la misma consulta, pues si en 
una consulta no se obtiene un resultado deseado, la consulta se cambia, ya sea 
agregando o quitando una variable, o en otro caso acortado o alargado el rango de 
cualquier variable o dimensión.  
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Observación 5.2 Para ver si existe una linealidad de los tiempos de respuesta, tiempo 
que dependa del volumen de registros a procesar, se propuso una ecuación, que es F1. 
 
TY (q) tiempo a calcular para responder una pregunta q∈Q={P,R,E,G,N,T,A}, con Y 
unidades base de registros (en este caso millones). 
 
TY (q)= TX(q) + N*((TX(q)-TI(q)) / (L))       
 (F1).  
 
a) I<X<Y, números de registros expresado en las unidades base correspondientes. 
b) TI y TX  son los tiempos ya evaluados de la pregunta q con I y X registros. 
c) N son unidades base de registros a partir de X hasta Y. 
d) L=X-I+1, diferencia en unidades base de registros ya evaluados. 
 
Un ejemplo del uso de la fórmula F1, se muestra con la pregunta q = R, donde tenemos 
que: 

 I=1, X=10 y Y=12. 
 N=2=X-Y=12-10 y L= X-I+1=10-1+1=10 
 T1=1.390, T10=3.438. 
 T12(R)=3.438+2*(3.438-1.390)/10=3.438+0.4096=3.8476, es un valor muy 

aproximado al obtenido, que es 4.062. 
 
La conciliación completa de la predicción con Y=12 millones de registros (12,195,252) 
contra lo real con los valores del ejemplo anterior con casi  todas las preguntas de la 
Tabla 5.5, se puede ver en la Tabla 5.6. 
 
Tabla 5. 6  Valores de Predicción contra Valores obtenidos con Antecumem (tiempos en segundos) 

Pregunta T10 N T10 T01 L T12M  
Predicción 

T12M Real Diferencia 
Absoluta 

P 0.16 2 0.16 0 10 0.192 0 0.1920
R 3.438 2 3.438 1.390 10 3.8476 4.062 0.2144
E 5.094 2 5.094 2.641 10 5.5846 5.390 0.1946
G 1.16 2 1.16 0.704 10 1.2512 1.0 0.2512
N 2.125 2 2.125 1.359 10 2.2782 2.266 0.0122
N 0.797 2 0.797 0.766 10 0.8032 0.781 0.0222
T 2.390 2 2.390 2.15 10 2.438 2.453 0.0150
T 10:1:937 

minutos 
 10:1:937 

minutos 
10:1:641 
minutos 

 No aplicable 10:625 
minutos 

No 
aplicable 

 
Aquí N y L se obtienen como se indica en los parráfos anteriores. Estos valores nos 
indican que existe una linealidad, que se observa en la Tabla 5.6 y que se explica con 
las discusiones de los Anexos D y E sobre el espacio y número de comperaciones al usar 
la estructura Arblis. 
 
Por la Observación 5.1, la Observación 5.2, y los resultados de la Tabla 5.6, 
Antecumem también supera al SMBD y además su desempeño es predecible, con las 
condiciones obvias, de que solo se avoca a esta tarea de análisis. 
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5.5 Otra Variante en  la Prueba de Temporalidad 
 
Con los resultados obtenidos y con la idea de analizar si realmente se mejora el 
desempeño de la respuesta de Antecumem se tiene otra variante en las pruebas, siempre 
que sea aplicable. Esta variante consiste en el aumentar el número de cubos de análisis y 
ver el desempeño en las preguntas (Ver Figura 5.23). 
 

Variantes de Pruebas: Tipo de Prueba y 
Número de Cubos. 

Tipo de 
Pregunta

Número 
de Cubos

Resultado 
Tiempo de 
Ejecución

1
2
3
4
5
6
7

1
2

3
4

12

 
Figura 5. 7 Una dimensión más para analizar las preguntas de análisis 

 
Esta adición de la variable de prueba, es aplicable inicialmente, por las características de 
los parámetros a la pregunta T de búsqueda de elementos de Temporada 
(Temporalidad), donde se puede variar el número de cubos o número de temporadas a 
analizar. 
 
Los resultados están en la Tabla 5.7, y se desarrolló con varios volúmenes de registros 
y temporadas (meses) a analizar. Nuevamente se aplica la formula F1, para llenar y 
comparar ahora con los valores de la columna de 15,244,065 registros de la Tabla 5.5, 
con los de Antecumem. 
 

Tabla 5.7 Tiempos en Segundos en Pregunta T de Temporalidad Mensual con SMBD y Antecumem 

Número 
Meses 

Tiempo 
 SMBD 

Antecumem Tiempo 
SMBD 

Antecumem Tiempo 
SMBD 

Antecumem Tiempo  
SMBD 

Antecumem 

 Base de Datos  
con 1,016,271 

Base de Datos  
con 10,162,710 

Base de Datos  
con 12,195,252 

Base de Datos  
Con 15,244,065 

3 (9) 
1 

2.015 (35) 
15 

2.313 (33) 
17 

2.344 (44) 
22 

2.42625* 
2:562# 

4 (10) 
2 

2.672 (40) 
20 

3.110 (39) 
24 

3.125 (51) 
30 

3.23825* 
3:453# 

6 (9) 
3 

4.015 (49) 
29 

4.859 (52) 
35 

4.891 (67) 
50 

5.11* 
5:575# 

12 (11) 
6 

8.140 (79) 
59 

10.594 (86) 
71 

10.922 (109) 
89 

11.6175* 
11:500# 

() Primera medición con el SMBD, la segunda generalmente es menor. 
() Faltan operaciones para regresar lo que se desea, acorde a la operación de negocios. 
* Valores obtenidos con fórmula F1,  
 # Valor obtenido por ejecución de Antecumem. 
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Aquí tenemos que: 
 I=1, X=12, Y=15. 
 N=3=X-Y = 15-12 y L=X-I+1=12-1+1=12 
 T1(TT)=2.015, T12(3)=2.313. 
 T15(T)(TT)= 2.313+3*(2.313-2.015)/12=2.313+3*(0.298/12)=2.42625, que es un 

valor muy aproximado al obtenido, que es 2.562. 
 
TT es la pregunta de temporalidad, con tres cubos del tiempo o tres meses, en la misma 
forma se desarrolló con los demás valores, 4, 6 y 12 y se obtuvieron resultados muy 
similares. 
 
En la Tabla 5.7 se puede ver que Antecumem tiene un desempeño estable, mientras que 
el SMBD, en sus tiempos de desempeño, este disminuye. 
 
Se tienen varios resultados en las pruebas del SMBD, por lo ya mencionado en la 
Observación 5.1, debido a que en la primera vez que se efectúa la consulta, se 
almacenan ciertos resultados parciales, y posteriormente cuando el SMBD reconoce que 
una pregunta similar se repite, se apoya en estos resultados y su tiempo de respuesta 
mejora. 
 
En esto precisamente radica la ventaja de Antecumem. En las preguntas de negocios, 
una particularidad es que las variables en la preguntas varían, y por lo tanto no siempre 
serán las mismas, particularidad que no beneficia al SMBD, pero resulta indiferente a 
Antecumem, pues su desempeño es estable. 
 
En esta parte se analizó, la incapacidad de Antecumem para mejorar al SMBD en su 
desempeño en una de las variantes de  la Pregunta T que toma varios minutos. Se puede 
ver la respuesta en la parte de conclusiones inciso f). 
 
 
 



Latices y otras Estructuras para Acelerar Búsquedas en Minería de Datos  

 

5.6 Desempeño Empíricamente Estable 
 
En las siguientes gráficas se muestra el desempeño de las preguntas para diferentes 
volúmenes de pruebas. 
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Figura 5. 8 Gráfica de Estabilidad en Antecumem para pregunta de Eficiencia (Tipo E) 

 
 
 

Tiempos en Eficiencia Grupal (Tipo G)
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Figura 5. 9 Gráfica de Estabilidad en Pregunta de Eficiencia Grupal (Tipo G) 
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Tiempos en Pregunta de Conservación Anual en 
Productos (Tipo N)
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Figura 5. 10 Gráfica de Estabilidad en Pregunta de Conservación Anual Productos (Tipo N) 

 
 
 
 

Tiempos en Pregunta Conservación Anual Clientes (Tipo 
N)
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Figura 5. 11 Gráfica de Estabilidad en Pregunta de Conservación Anual Clientes (Tipo N) 
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Tiempos en Pregunta de Temporalidad en Tres Meses 
(Tipo T)
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Figura 5. 12 Gráfica de Estabilidad en Pregunta de Temporalidad (Tipo T) 

 
Las gráficas que se muestran son de las preguntas que se presume se utilizan más en un 
ambiente de negocio. Las gráficas de la preguntas 1 y 2, se omiten pues son realmente 
consultas simples sin complejidad, pero se usaron como un punto de partida (lo mínimo 
que debe hacer Antecumem) y no preguntas de negocio. La  gráfica de la pregunta 7 en 
relación a la Temporalidad Anual en  las Promociones se omitió pues es fácil ver que 
Antecumem pierde y como ya se comentó se está revisando por qué es tan lenta en esta 
dimensión. 
 
Las gráficas son de las restantes preguntas y se observa que podemos decir que el 
desempeño de Antecumem es estable empíricamente. 
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Capítulo 6. Otros Usos de Arblis 
 
En este capítulo se realiza la descripción de otros usos de Arblis, para demostrar más su 
utilidad al poder modelar los nodos de la estructura de latice, con la que Antecumem 
disminuye aún más su tiempo de respuesta. 
 
Además, de poder responder otro tipo de preguntas, en este caso, la pregunta “Los n 
Mejores Elementos (en una dimensión) en el Cubo”, haciendo uso de un Tipo de 
Pregunta ya implementado, como la pregunta T de Temporalidad, pero el parámetro de 
número de temporadas que se indica es de uno, para poder resolver esta nueva 
pregunta. 
 
Además se realiza el diseño del modelo para poder manejar jerarquías y múltiples 
jerarquías con el latice, pero un trabajo futuro con Antecumem sobre Arblis. 
 
 
6.1 Descripción de un Nodo del Latice en Disco a cargar a la Estructura Arblis 
 
Antes de usar la estructura Arblis, debemos de seguir lo mencionado en la Sección 2.5 
sobre la materialización de vistas, para esto, se construyó el programa cubo.java que 
genera los nodos, cada nodo representa una vista del latice en disco. El programa genera 
cada uno de los nodos del latice en una tabla en el SMBD en uso, con la misma 
estructura que la Tabla de Hechos a utilizar. Es decir todos los nodos tienen la 
definición de la tabla de hechos, como en el caso del ejemplo 6.1.  
 
Ejemplo 6.1. La tabla de hechos de nombre sales tiene el esquema: 
 
CREATE TABLE sales  ( prod_id   INTEGER(6), 
    cust_id   INTEGER(8), 
    time_id   date, 
    channel_id  char(1), 
    promotion_id  INTEGER(6), 
    quantity_sold  INTEGER(3), 
    amount_sol  numeric(10,2) 
   ); 
 
Cualquiera de los nodos tendrá el mismo esquema, solo que el valor almacenado en el 
hecho, en cada uno de los nodos tendrá el acumulado a la dimensión en ese nodo. En 
este caso, donde manejamos 4 dimensiones, la tabla sales o tabla sales1111 o tabla 
denominada TOP  tiene el detalle en el campo quantity_sold, pero este campo en 
cualquier otro nodo del Latice tendrá el acumulado acorde a su nivel. 
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Ejemplo 6.2. El nodo del latice sales1000, tendrá el acumulado de todo el cubo, pero 
para cada uno de los productos (prod_id es la primera dimensión), y su definición es: 
 
CREATE TABLE sales1000  ( prod_id   INTEGER(6), 
     cust_id   INTEGER(8), 
     time_id   date, 
     channel_id  char(1), 
     promotion_id  INTEGER(6), 
     quantity_sold  INTEGER(3), 
     amount_sol  numeric(10,2) 
    ); 
 
La forma de llenar este nodo si se hiciera con el Lenguaje de Consulta Estructurado es 
con el siguiente comando: 
 
SELECT prod_id, sum(quantity_sold) 
FROM  sales 
GROUP BY    prod 
 
El programa que genera el latice, por lo tanto construye los SQL’s correspondientes (de 
los dos tipos anteriores) para crear cada uno de los nodos y después llenar cada uno de 
estos nodos. 
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6.2. Descripción de Relaciones en los Nodos del Latice Generado  
 
Ahora explicaremos como están relacionamos los nodos del Latice, para que 
Antecumem con Arblis aproveche esta relación. Esta relación en la Latice es para saber 
que nodos pueden resolver una consulta del tipo SFWG (ver Sección 1.5) con un menor 
número de lecturas a disco, en nuestro caso con un menor número de comparaciones en 
memoria principal. 
 
Lo anterior quiere decir, Antecumem al responder una pregunta de negocio pueda 
decidir que estructura Arblis tiene el nodo que reduzca aún más su tiempo de respuesta, 
para esto los nodos deseados del Latice se carguen a Arblis y por lo tanto se encuentren 
en Memoria.  
 
Una representación del latice generado en disco para la base de datos sh por el 
programa cubo.java, se puede ver en la Figura 6.1. Aquí  se observa la relación directa 
con sus nodos superiores e inferiores, el nombre en rojo (tabla) y su número de registros 
en azul. El nombre del nodo está codificado acorde al agregado que almacena, la 
codificación es el nombre de la tabla de hechos más una secuencia de  1’s y 0’s. 
 
Ejemplo 6.3.  En nuestro ejemplo de la base sh, el nombre de la tabla de hechos es 
sales, los nombre de los nodos del latice tienen como nombre sales más una secuencia 
de 1’s y 0’s. Esto se puede ver también en la Figura 6.1. 
 

(P,C,Pr,) 
sales1110

TOP 
(Product,Customer,Promotion,Time) 

sales1111=sales

Botton
(None)sales0000{1} 

(P,C,,T)  
sales1101

(P,,Pr,T)  
sales1011

(,C,Pr,T)  
sales0111

(P,C,,) 
sales1100

(P,,Pr,)  
sales1010

(P,,,T)  
sales1001

(,C,,T)  
sales0101

(,Pr,C,) 
sales0110

(,,Pr,T)  
sales0011

(P,,,) 
sales1000

(,,Pr,)  
sales0010

(,,,T)  
sales0001

(,C,,) 
sales0100

5,022 1,559 376 1030

245,504 146,049 787,766 131,257 23,465

392,193 1,016,271 843,086

Nodos del Lattice de Base de Datos “SH”, Nodos 
con Total de Registros (4 Dimensiones). 

1,016,271

1,016,271

1,016,271

 
Figura 6. 1 Latice de la Tabla SH, Nombre y Total de Registros 

 
Los registros o los datos de cada uno de los nodos se genero con una instrucción similar 
a la que se indicó en la Sección 1.5 y la Sección anterior, y es como se muestra en los 
siguientes ejemplos. 
 
Ejemplo 6.4. El nodo o la tabla sales1110 corresponde al agregado generado por la 
consulta: 
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SELECT prod_id, cust_id, promotion_id, sum(quantity_sold) 
FROM  sales 
GROUP BY    prod_id, cust_id, promotion_id 

Este nodo acumula por cada uno de los productos para cada uno de los clientes de cada 
una de las promociones. 
 
Ejemplo 6.5. El nodo o la tabla sales1100 corresponde al agregado generado por la 
consulta: 

SELECT prod_id, cust_id, sum(quantity_sold) 
FROM  sales 
GROUP BY    prod_id, cust_id; 

Esta vista almacena el acumulado por cada uno de los productos de cada uno de los 
clientes. 
 
Ejemplo 6.6. El nodo o la tabla sales1000 corresponde al agregado generado por la 
consulta: 

SELECT prodt_id, sum(quantity_sold) 
FROM  sales 
GROUP BY    prod_id; 

Lo que se almacena en este nodo es el acumulado para cada uno de los productos. 
 
Ejemplo 6.7. La tabla o nodo sales0000 tiene un solo 1 registro resultado de la consulta: 

SELECT sum(quantity_sold) 
FROM  sales 

Lo que se almacena en este nodo es el acumulado de todo el cubo. 
 
Como se puede ver en la Figura 6.1, el número de nodos corresponde a la fórmula 2n, 
ya indicada en la Sección 2.1. En el caso de base sh, n=4, por lo tanto el número de 
nodos es 16. 
 
La organización del latice está en función del orden de los nodos, orden dado por el 
número de dimensiones con acumulados ya realizados, estos acumulados ya realizados 
ayudan a decidir qué nodo utilizar para responder consultas al cubo. Si una consulta 
requiere de acumulados en la dimensión productos, se puede utilizar una de las tablas 
que ya contiene los acumulados a nivel producto y cuyo nombre es similar a sales1xxx, 
x puede ser 0 o 1, pero se tiene un 1 en el dígito que le corresponde a la dimensión 
productos, indicando que ya se realizaron los acumulados. Esta decisión se puede 
reflejar al responder en menos tiempo por leer una tabla con menos registros, veamos 
los siguientes ejemplos. 
 
Ejemplo 6.8. Una consulta que incluya acumulados a nivel producto y cliente del estilo 
para ser resuelta puede utilizar la tabla sales1100 del ejemplo 6.4 o la tabla sales1111 
del ejemplo 6.1, pero es claro que nos conviene utilizar la tablas del ejemplo 6.4, pues 
solo se lee 392,193 registros en lugar de 1,016,271 registros, lectura que se refleja en 
menos tiempo de la respuesta. 
 
Ejemplo 6.9. Una consulta incluya acumulados a nivel producto, para ser resuelta 
puede utilizar la tabla sales1100 del ejemplo 6.4, o la tabla sales1000 del ejemplo 6.5 o 
la tabla sales1111 del ejemplo 6.1, pero es claro que nos conviene utilizar la del ejemplo 
6.5, pues solo lee 245,504 registros en lugar de 392,193 registros o 1,016,271 lo que 
origina un menor tiempo de respuesta. 
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6.3 Selección de la Estructura Arblis con Nodo que Disminuye el Tiempo de 
Respuesta 
 
Antecumem permite cargar cada uno de los nodos que se deseen en una Estructura 
Arblis, solo basta indicarle que nodos se desean cargar en memoria. Las estructuras 
Arblis creadas tiene como referencia el nombre que la vista o nodo tiene en disco. El 
algoritmo para seleccionar la estructura Arblis en memoria es ( Se toma como nombre 
de tabla de hechos sales): 
 
1. Inicio. 
 
2. ExtensiónTabla=””. 
 
3. En base a la definición del cubo o rangos de cada una de las dimensiones donde se buscarán y se 
sumarán los hechos, se realiza lo siguiente. 
 
4. Si la rango en la dimensión es todo el rango posible en una dimensión o es uno de los valores {ZZZ, 
99999, 9999-01-01}, estos valores significan toda la dimensión, a la extensión de la tabla se le agrega un 
‘0’, es decir: ExtensiónTabla=ExtensiónTabla+”0”. 
 
5. En otro caso, se agregaran ‘1’ a la extensión, es decir:  ExtensiónTabla=ExtensiónTabla+”1”. 
 
6. Si al terminar de analizar los rangos ExtensiónTabla=”1”o “11” o”111”o “1111” o “11111” (puros 
1’s) la tabla a analizar es sales (la tabla de hechos en detalle). 
 
7. En otro caso sales=sales+ ExtensiónTabla 
 
8. Consultar la estructura de datos con el nombre formado y realizar las operaciones apropiadas. 
 
9. Fin de Algoritmo. 
 
Ejemplo 6.10. Veamos como trabaja este algoritmo, con un ejemplo: se desea realizar 
una consulta para saber las 10 mejores promociones a lo largo de todo el tiempo, en 
todos los productos y preferidas por todos los clientes. La consulta sería de la forma 
sales(99999, 99999, 1-9999, 9999-01-01), pero indicando que la dimensión promotions 
es la que se desea analizar y en una temporada. La herramienta trabaja de la siguiente 
forma: 
 
1. Detecta que la pregunta de temporalidad. 
2. Detecta que es la dimensión promotions que se quiere analizar. 
3. Detecta que se desean las mejores. 
4. Detecta que se desean las 10 primeros. 
5. Genera una lista de todas los promotions. 
6. Por cada una de las promotions genera un cubo o una consulta a buscar en el gran cubo. 
 6.1 La consulta tiene la forma (99999, 99999, promotion, 9999-01-01) 
 6.2 Si detecta que los valores de una dimensión son diferente de {‘ZZZ’, 99999, 9999-01-01}, 
concatena un ‘1’ al nombre de la tabla a consultar. 
 6.3 O si Detecta que los valores de una dimensión son iguales a {‘ZZZ’, 99999, 9999-01-01}, 
concatena un ‘0’ al  nombre de la tabla a consultar 
              6.4 En este ejemplo el nombre de la tabla ahora seria ‘sales0010’) 
 6.5 Si la tabla con el nombre ‘sales0010’ existe o se encuentra en memoria, se consulta esta; en 
otro caso se consulta la de más detalle, que es la tabla ‘sales’ o ‘sales1111’. 
7. Fin de algoritmo. 
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6.4 Prueba de la Estructura Arblis con Nodos del Latice usando Antecumem 
 
Antes de ejecutar Antecumem para que cargue y busque en los nodos del Latice en la 
respectiva estructura Arblis en memoria, debemos de dar un orden para asignar un 
número a los nodos del Latice. Este orden nos sirve para indicar que nodos del Latice 
queremos que esten disponibles en la estructura Arblis y se usen para responder las 
preguntas de negocio. 
 
Ejemplo 6.11. El orden se observa en la Figura 6.2, aquí los nodos que nos interesan 
para la prueba son el sales=sales1111=0, que siempre debe ser cargado y los nodos 
sales1000, sales0100, sales0010 o 7, 11 y 13. Estos últimos, permiten contestar algunas 
preguntas de negocio de Q con un de menor número de comparaciones dentro de la 
estructura Arblis y que también contesta la estructura Arblis con referencia sales1111. 
Aquí el ejemplo es con acumulados ya sea por producto, por cliente o por promoción. 
 

 
Figura 6. 2 Nodos del latice Formado a Partir de la Base “sh01” 

 
La forma de cargar los nodos 0, 7, 11 y 13 en Arblis con Antecumem se observa en 
Figura 6.3. 
 

 
Figura 6. 3 Antecumem Cargando en Arblis  los nodos 0, 7, 11, 13 y 14 

 
Las pruebas serán utilizando la pregunta de Tipo Temporalidad, pero con solo una 
temporada, que permite implementar un nuevo tipo de pregunta, la cual es localizar a 
“Los n Mejores (peores) en un rango de una Dimensión del cubo”. 
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La estructura Arblis almacenará los nodos 0, 7, 11 y 13 con 1,016,271 5022, 1569 y 376 
registros respectivamente. Las pruebas se harán en las dimensiones products, customers, 
y promotions y se obtendrán solo los 10 mejores en cada una de estás dimensiones. En 
la Figura 6.4 se indica la  forma de dar los datos para este tipo de pregunta: 
• Tipo de Consulta = Temporalidad. 
• Dimensión a Analizar = una de las siguientes  {Products, Customers y 

Promotions}. 
• Dimensión de Tiempo = TIMES. 
• Total Temporadas = 1. 
• Tipo de Temporadas = Anual (pero es indiferente). 
• Total Datos a Mostrar = 10. 
• Tipo de Datos a Mostrar = Mejores y 
• Rangos del Cubo donde buscar. 
 

 
Figura 6. 4 Forma de Preguntar Los Diez Mejores Productos sin aprovechar las Relaciones en el 

Latice 
 
Aquí los rangos de los cubos en cada una de las dimensiones se deben de indicar en 
forma explicita (inicio y fin por dimensión). 
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En la Figura 6.5 se puede ver la  forma de alimentar los datos para este tipo de 
pregunta, pero para que se utilice la Estructura Arblis con menor número de 
comparaciones o la relación de los nodos en el Latice, los datos son: 
• Tipo de Consulta = Temporalidad. 
• Dimensión a Analizar = una de las siguientes  {Products, Customers y 

Promotions}. 
• Dimensión de Tiempo = TIMES. 
• Total Temporadas = 1. 
• Tipo de Temporadas = Anual (pero es indiferente). 
• Total Datos a Mostrar = 10. 
• Tipo de Datos a Mostrar = Mejores y 
• Rangos del Cubo donde buscar.  
 

 
Figura 6. 5 Forma de Preguntar Los 10 Mejores Productos para usar Arblis con menos 

comparaciones 
 
Para indicar a Antecumem que utilice donde Arblis hará el menor número de 
comparaciones, o sea donde ya se contienen las sumatorias que incluyen todos los 
valores de una dimensión, se usa el símbolo ‘=’ en el operador de comparación y la 
cadena ‘ZZZ’ o ‘99999’ o ‘9999-01-01’ (ver Algoritmo 6.3, paso 4) en el campo del 
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valor del rango, la cadena corresponde respectivamente para datos de tipo carácter o 
numéricos o de tipo fecha. 
 
En la Figura 6.6 se puede observar el resultado de efectuar la consulta con el SMBD, 
donde se puede apreciar el tiempo que tarda la consulta y comparar con Antecumem. 
 

 
Figura 6. 6 Consulta de las Diez Mejores Promociones con el SMBD en 2.02 segundos 

 
Como se esperaba la indicación anterior agiliza el tiempo de respuesta en algunas 
preguntas, ver Tabla 6.1. La respuesta de por que se agiliza en algunas preguntas y por 
que lleva más tiempo se debe a dos parámetros: 

• Al número de elementos que tiene que ordenar. 
• A la posición que ocupa la dimensión a tratar dentro del orden en las 

dimensiones. 
  
Tabla 6. 1 Tiempo de Respuesta en Segundos Usando Vista 0 y Usando Más Vistas del Latice 

SMBD vs Tabla o Vista=> 
Registros 

SMBD 
1,016,271 

Sales1111
1,016,271 

Sales1000
5,022 

Sales0100 Sales0010 
1,569 376 

Dimensión      
Products 2:020 21:813 20:032   
Customers 2:080 5:41.907  2:187  
Promotions 1:810 4:54.859   0:140 

 
En la Tabla 6.2, se puede observar que los tiempos de respuesta se mejoran en general 
para cualquier consulta que accede a solo un segmento de la dimensión y se obtienen 
mejores resultados que el SMBD. 
 

Tabla 6. 2 Tiempos de Respuesta en Segundos, pero Solo Abarcando un Segmento 

SMBD vs Tabla o Vista=> 
Registros 

SMBD 
1,016,271 

Vista 0 
1,016,271 

Vista 7
5,022  

Vista 11 Vista 13 
1,569 376 

Dimensión      
Products 0:970 0:718 0:328   
Customers 0:720   0:032  
Promotions 0:610    0:046 
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6.5 Diseño para Manejar Jerarquías en las Dimensiones del Latice 
 
En esta sección se aprovechará la descripción del latice realizada en este capítulo para 
describir el diseño de la organización de los nodos del latice para tratar las jerarquias y 
que se prondra como un trabajo futuro. Primero lo haremos con un ejemplo. 
 
Ejemplo 6.12. Supongamos que la dimensión customers tiene dos niveles y la 
dimensión times tiene tres niveles de jerarquía. Por ejemplo, la dimensión customers 
tiene la jerarquía Customer y CustomerClass. Y la dimensión time, puede tener la 
jerarquía day, month y year. La forma de denotar un nodo con jerarquías ahora cambia.  
 
Nuestro nodo TOP ahora o más detalle es sales10100. y nuestro nodo buttom es 
sales00000. La Figura 6.7, nos dibuja la estructura del latice. 
 

(Class,Day) 
sales01100

TOP (Customer,Day) 
sales10100=sales

(,) Buttom
sales00000

(Customer,Month)  
sales10010

(,Day) 
sales00100

Nodos del Lattice con 3 y 2 Niveles de Jerarquías 
en Customers y Times. 

(Class,Month) 
sales01010

(Customer,Year) 
sales10001

(,Month) 
sales00010

(Class,Year) 
sales01001

(Customer,) 
sales10000

(,Year) 
sales00001

(Class,)  
sales01000

Customer
Customer Class

Day
Month
Year

 
Figura 6. 7 Latice con Jerarquias en Dos Dimensiones 

 
En la Figura 6.7 los niveles de agregación están denotados por el número 1. Se puede 
observar que el nivel de más detalle esta en los nodos superiores, así hasta llegar al nivel 
máximo de agregación, que es el Buttom. 
 
En cualquiera de los nodos sales10XXX y sales01XXX denota que hay un agregado a 
nivel customer y CustomerClass respectivamente. 
 
En cualquiera de los nodos salesXX100, salesXX010 y salesXX001 denota que hay un 
agregado a nivel day, month y year respectivamente. 
 
Por lo que ahora en nuestra herramienta, lo que debe de saber, para poder utilizar el 
“mejor nodo”, es en que nivel están expresados los rangos de las dimensiones, para así 
formar el nombre del nodo a consultar, en forma similar al algoritmo de la Sección 6.3. 
“Mejor nodo” significa nodo con menor número de registros y que le tomará menor 
tiempo el responder la pregunta en turno (en nuestro caso menor número de 
comparaciones, ANEXO E). 
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Existe una base de datos auxiliar que utiliza Antecumem para almacenar las 
características de cada una de las fuentes o bases de datos que se cargan en Arblis, 
donde se registran las dimensiones y las jerarquías de una BDMD, es una tabla que se 
llama jerarquías, y su esquema esta organizado de la forma siguiente: 
 
Tabla Hechos, atributo de hecho, agregado de hecho, atributo11, atributo21,…,atributoN1.  
Dimensión1, atributo11, atributo12,…,atributo1N1. 
Dimensión2, atributo21, atributo22,…,atributo2N2. 
… 
DimensiónN, atributoN1, atributoN2,…,atributo1NN. 
 
Los campos atributo11, atributo21,…,atributoN1 son los atributos de las 
correspondientes dimensiones (es el primer atributo de cada dimensión y es el máximo 
detalle). 
 
Y los campos atributoK1, atributoK2,…,atributoKN1 es el orden son los que 
representan las jerarquías en la Késima dimensión. 
 
Con la información que se guarda en esta tabla (jerarquías) se deberá  de generar la 
estructura Arblis para cada una de las bases de datos en que se desea realizar un análisis 
de datos. Esta descripción se puede observar con las flechas que se muestran en la 
Figura 6.8. 
 

Relación Tablas Jerarquías-Dimensión-Hechos
Tabla Hechos, atributo_hecho, agregado_de_hecho, atributo11, atributo21,…,atributoN1. 
Dimensión 1, atributo11, atributo12,…,atributo1 N1.
Dimensión 2, atributo21, atributo22,…,atributo2N2.
…
Dimensión k, atributok1, atributok2,…,atributo1kNk.
…
Dimensión N, atributoN1, atributoN2,…,atributoNNN.

atributok1, atributok2,…, atributo1kNk.
Valor11 Valor21 ValorNk1
Valor12 Valor21 ValorNk1
Valor11 Valor22 ValorNk1
Valor11 Valor23 ValorNk1
Valor12 Valor23 ValorNk1
Valor13 Valor23 ValorNk1 Tabla de Dimensión k

Tabla de Jerarquías

Relación en los Valores para los Niveles 
de Agregación en Dimensión k
{Valor11, Valor12} ∈ Valor21
{Valor11} ∈ Valor22
{Valor11, Valor12 , Valor13} ∈ Valor23
{Valor21, Valor22 , Valor23} ∈ ValorNk1

atributo11, atributo21,…, atributoN1.
Valor11,1 Valor21,1 ValorN1,1
Valor11,2 Valor21,2 ValorN1,2
Valor11,3 Valor21,3 ValorN1,3
Valor11,4 Valor21,4 ValorN1,4
Valor11,5 Valor21,5 ValorN1,5
Valor11,6 Valor21,6 ValorN1,6

Tabla de Hechos

Valores en Tabla de Hechos en nivel 
más bajo para agregar en cualquier 
nivel de dimensión k

 
Figura 6. 8 Relación entre Tablas de Jerarquías, de Dimensiones y de Hechos 

 
Para desarrollar lo anterior, es necesario modificar el programa que genera el latice y la 
herramienta al momento de permitir definir los rangos, para que se indique en que nivel 
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de jerarquía esta la consulta por cada una de las dimensiones como se indica en la 
Figura 6.9, 
 

Jerarquías y Rangos en una Dimensión

Rango 1 Rango 2 Rango 3 Jerarquía

Indicar la 
Jerarquía  
de cada 
Dimensión 

 
Figura 6. 9 Diseño de pantalla para manejar los rangos al usar jerarquías  

 
 
6.6 Multi-Jerarquías 
 
Como se ha visto en el diseño de la base de datos auxiliar (Sección 6.5) se tiene ya el 
diseño para trabajar con jerarquías, habilidad que no utiliza aún Antecumem, pero este 
diseño permite pasar a otro diseño para trabajar las multi-jerarquías en las dimensiones. 
En esta siguiente fase de diseño, habría que agregar otra línea similar a la que define 
una jerarquía, pero con el significado de la otra jerarquía en cada una de las dimensiones 
que se desee trabajar varias jerarquías. Como se observa este es un posible trabajo a 
futuro. 
 
De igual forma se requeriría modificar el programa que genera el latice y la herramienta 
al momento de permitir definir los rangos, para que se indique en que nivel y que 
jerarquía alterna esta la consulta expresada por cada una de las dimensiones, 
 
La forma de agregar se tomaría del correspondiente catálogo de la dimensión para 
indicar niveles de agregación y como. Pues los niveles de agregación usuales son de 
días a meses, de meses a años, pero otros niveles de agregación tendrían que ser 
explicados en esta tabla. 
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Ejemplo 6.13. Un nivel de agregación que debe ser indicado, es como se sumariza 
productos por proveedor o productos por área de supermercado. 
 
 
6.7 Resumen del Capítulo 
 
En este capítulo se muestran otros usos de Arblis bajo Antecumem, como se aprovecho 
las relaciones en una estructura algebraica llamada latice para elegir un nodo entre 
varios que le permiten resolver una pregunta, al leer menos registros y por lo tanto 
responder en menos tiempo, pero como ya  se indico para que Antecumem realice 
menos operaciones. También se muestra el diseño de cómo manejar jerarquías y multi-
jerarquías usando la Estructura Arblis, además de cómo se afecta en el diseño la base de 
datos auxiliar de Antecumem que controla las bases de datos a cargar a Arblis. 
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7.4 Conclusiones 
 
1. La estructura Arblis diseñada [ver Sección 3.2 y Sección 3.3] para buscar en orden 
en las dimensiones y con los ciclos predefinidos dado un valor en cada dimensión, que 
se refleja en su construcción acelera las consultas del tipo SFWG [ver Sección 1.5]. 
 
2. El modelo de datos [Sección 3.7] permite identificar las partes de las preguntas de Q 
[ver Sección 3.5]. 
 
3. El modelo de datos permite realizar los algoritmos  [Ver Sección 3.9] para responder 
las preguntas de Q usando la estructura Arblis. 
 
4. El modelo de datos permite responder preguntas más complejas no planteadas [ver 
Sección 3.6.3]. 
 
5. Es posible obtener más rapidez si se cargan a memoria en la estructura Arblis algunas 
vistas que provienen de la latice [ver Sección 6.4]. 
 
6. Es aconsejable utilizar estructuras especializadas que agilicen el tiempo de respuesta 
en aplicaciones que requieran administrar un gran volumen de datos como Arblis (Los 
árboles ayudan a buscar rápidamente un elemento, pero realizan un mayor número de 
operaciones al buscar elementos de un rango, ver Anexo D y Anexo E) 
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ANEXO A. Ejemplos Con el Modelo de Datos para Resolver Preguntas de Negocios 
 
En esta sección se describen una serie de ejemplos donde se muestra el uso del modelo de 
datos descrito en la Sección 3.7. El uso del modelo es incremental en cuanto el número de 
elementos del modelo que se van utilizando y combinando en los ejemplos, los elementos 
están indicados en las Secciones numeradas 3.7.1 a la 3.7.6.  
 
Por lo tanto la complejidad de los ejemplos se incrementa. Los ejemplos pueden ser pasos 
previos o el total de pasos para llegar a resolver las preguntas del conjunto Q (Tabla 3.4). 
 
Para el modelo no importa de donde se toman los datos, ya sea de una base de datos como la 
sh01 en Mysql o los datos ya cargados en Arblis, el objetivo es mostrar primeramente que los 
elementos modelados de las preguntas las resuelven parcialmente y que al combinarlos se 
pueden resolver totalmente las preguntas de Q (Tabla 3.4) 
 
Antecumem tiene implementado el modelo de datos y toma los datos de Arblis, pero no 
muestra resultados (parciales) o no es posible mostrar resultados parciales cuando se usa la 
estructura con más de un millón de entradas, sino hasta que resuelve totalmente la pregunta. 
Por lo anterior, algunos de los ejemplos de este anexo son con la base de datos sh en Mysql y 
en código SQL, otros ejemplos cuando se puede se muestran con Antecumem y con los datos 
en Arblis, que es cuando se llega al caso que los componentes ya pueden resolver la pregunta, 
y en otros se indica como se implemento en el código en Antecumem. 
 
Por lo tanto el objetivo final es mostrar como el modelo resuelve las preguntas de Q y como 
esta implementado en Antecumem, por eso algunos ejemplos son para mostrar como se 
responden problemas previos o parciales antes de resolver la pregunta total.  
 
En el anexo C esta el manual de usuario de Antecumem donde se indica la forma de ingresar 
los datos necesarios para responder las preguntas y usar en forma transparente el modelo de 
datos. 
 
Es necesario tener en cuenta que los mismos nombres de las variables y los mismos ejemplos 
se usan a lo largo de todo este anexo. 
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Ejemplo A.1. Aquí nuestro objetivo es mostrar como se modelan cubos de datos, 
dimensiones, rangos, puntos en los cubos, valores en las dimensiones y hechos (ver Sección 
3.7.1). 
 
Sea el Cubo C:<d1=products, d2=customers, d3=promotions, d4=times>, con  
 
f(prod_id, cust_id, promotion_id, time-id) -> Ι, con i ≥ 0 y i ∈ I. 
 
Un ejemplo de (v1,v2,...,vn)∈(prod_id, cust_id, promotion_id, time-id) y f() puede verse en la 
Figura A.1. 
 

 
Figura A. 1 Treinta y siete Puntos (x1, x2, x3, x4) de C 

 
En la Figura A.1 puede verse que f(530, 31170, 9999, 1998-01-01)->2, y así sucesivamente 
hasta f(530, 24810, 9999, 1998-01-30)->32. 
 
El Gran Cubo C, en sus rangos esta definido por R1=[5, 49980], R2=[50, 189450], R3=[1, 
9999] y R4=[1998-01-01, 2000-11-29], el cual contiene más de un millón de registros. 
 
La Figura A.1 nos puede servir para ver un ejemplo del cubo C’ definido por R1=[530, 530] , 
R2=[50, 189450], R3=[1, 9999] y R4=[1998-01-01, 1998-01-31], que son ejemplos de rangos. 
 
A partir del cubo C’ podemos definir C1 y C2, donde C1 esta definido por R11=[530, 530] , 
R12=[50, 189450], R13=[1, 9999] y R14=[1998-01-01, 1998-01-15] y C2 esta definido por 
R21=[530, 530] , R22=[50, 189450], R23=[1, 9999] y R24=[1998-01-16, 1998-01-31]. 
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Ejemplo A.2. En este ejemplo lo que se hace es mostrar el uso de una de las funciones que 
tratan elementos o rangos en una dimensión y es la función que sumariza (ver Sección 3.7.5) y 
como se define sobre un conjunto de datos. 
 
Aquí la función S(C) -> ℜ. esta definida por SUM(quantity_sold). Aplicando S sobre C’ 
obtenemos lo que se muestra en las Figuras: A.2 y A.3. 
 

 
Figura A. 2 Sumatoria Sobre el Cubo C’ o S(C’) por Día time_id 

 

 
Figura A. 3 Sumatoria Sobre el Cubo C’ o S(C’) por Cliente cust_id 

 
Lo que se obtiene con Antecumem aplicando la función se puede ver en la Figura A.4 y que 
esta a partir de la línea que inicia con “La lista uno =”. 
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Figura A. 4 Suma Sobre el Cubo C’ o S(C’) por Cliente cust_id Usando el Prototipo Desarrollado 

 
Si se observa es lo mismo que se obtiene con el SMBD que con Antecumem. 
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Ejemplo A.3. En este ejemplo se muestra el uso de la Función que localiza los n valores de 
un Tipo t de la dimensión di en el Cubo C con su respectivo sumarizado S(C) (ver Sección 
3.7.5), que a manera general es: 
 
Γ(S, C, di, n, t ) -> { (v1, S( Cv1)  ), (v2, S( Cv2)  ) …,(vn , S( Cvn)  ) } 
 
Además de indicar como se define sobre un conjunto de datos. 
 
Nusestro ejemplo de la  Función es la que localiza los 5 elementos del Tipo ”mejores” de la 
dimensión di=customers con el atributo cust_id en el Cubo C ‘. La función sería escrita en la 
forma: 
 
Γ(sum(quantity_sold), C’, customers, 5, “mejores” )= { (170170, 102), (24810, 99), (19400, 
86), (76930, 66), (23370, 45) },  que son los 5 primeros renglones de la Figura A.5. 
 

 
Figura A. 5 Sumatoria sobre el cubo C’ o S(C’), Agrupando a los Clientes 

 
Este resultado se puede comparar con lo que regresa Antecumem y que se muestra la Figura 
2.c al final, donde aparece el texto “La lista uno…”, y se listan los 18 clientes en este rango de 
tiempo, pero ordenados. 
 
Como ya se indico Antecumem implementa el modelo, el código para generar los Cvi de los 
valores vi es el siguiente, se muestran solo algunas líneas: 
 
      /// LLENAR EL ARREGLO DE LA DIMENSION A ANALIZAR.     
      if ( sQueryType.equals("EF") || sQueryType.equals("EG") || sQueryType.equals("CO")  
                                   || sQueryType.equals("TM") || sQueryType.equals("TE") )  
         { vFillComparativeArrays(); 
         } 
 
void vFillComparativeArrays() 
     { iElemInList=0; iVlsLstInTm=0; 
/// PRIMERO SE LLENA LA LISTA DE LA DIMENSION DE ANALISIS. 
           if (iDimToAnal == 0) 
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              { sListAll=new String[sValuesDim0.length]; 
                for (i=0; i<sValuesDim0.length; i++) 
                    { if (iValueInRange(iDimToAnal, sValuesDim0[i])==1) 
                         { sListAll[iElemInList]=sValuesDim0[i]; 
                           iElemInList++; 
                         } 
                    } 
 
/// SE LLAMA LA EJECUCION DE LA FUNCION QUE IDENTIFICA EL TIPO DE QUERY Y SUMA CON LOS CUBOS Cvi. 
                for (i=0; i<iElemInList; i++) 
                    { Oprdr0[iDimToAnal]="=";  
                      VlFld0[iDimToAnal]=sListAll[i]; 
                       iSuma  = 0;     iSumados  = 0; 
                      vIdentifiedQueryAndView(); 
                      vLocateViewAndSolve(); 
 
En esta última parte del código, es donde se forman o Antecumem construye los cubos { Cv1, 
Cv2, Cv3,…,Cvn  } con el rango Ri la dimensión di igual a un solo valor vi la dimensión a 
analizar (no se alteran los demás rangos). En la Figura A.2.c, se pueden observar  las parejas  
( vi, S(C) ) que regresa la función y que esta a partir de la línea que inicia con “La lista uno = 
”. 
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Ejemplo A.4. Un ejemplo de la función g(C, l, n) -> { C, C2, C3,…,Cn  } que construye cubos 
es con los siguientes parámetros C=C’, l=mes y n=3, construiría dos cubos a partir de C’, 
cubos que serían, C2 definido R1=[530, 530] , R2=[50, 189450], R3=[1, 9999] y R4=[1998-02-
01, 1998-02-31] y C3 definido R1=[530, 530] , R2=[50, 189450], R3=[1, 9999] y R4=[1998-03-
01, 1998-03-31].  Con el SBMD lo que se obtiene es lo que muestra la Figura A.6. 
 

 
Figura A. 6 S(C’), Agrupando a los Clientes, y en Dos Meses Continuos Más 

 
El código dentro de Antecumem que realiza esto, es el siguiente (se muestran solo algunas 
líneas): 
 
                /// *********REPITO ESTE CICLO AL MENOS UNA VEZ 
                /// CALCULO SIGUIENTES CUBOS, SOLO AFECTO DIMENSION DE TIEMPO, SE RESPETAN OPERADORES 
                /// Oprdr0[i]=Oprdr2[i];  Oprdr1[i]=Oprdr3[i];                    
                int iIndTemp=0; 
                for (iIndTemp=0; iIndTemp<iTemporadas-1; iIndTemp++) 
                { if ( sTpKys[iDimOfTime].equals("I") )/// AUMENTAR EN 365 O 366 DEPENDIENDO DEL TIPO DE AÑO. 
                     { ;  
                     } 
                  else  
                     { if ( sTempoType.equals("Anual") ) /// ACTUALIZAR 4 CARACTERES DEL AÑO SIGUIENTE EN ANUAL. 
                          { System.out.println(" Tratamiento ANUAL "); 
                            int iAnio=Integer.parseInt(VlFld0[iDimOfTime].substring(0,4))+1; 
                            VlFld0[iDimOfTime]=  iAnio+VlFld0[iDimOfTime].substring(4,10); 
                                iAnio=Integer.parseInt(VlFld1[iDimOfTime].substring(0,4))+1; 
                            VlFld1[iDimOfTime]=  iAnio+VlFld1[iDimOfTime].substring(4,10); 
                          } 
                       if ( sTempoType.equals("Mensual") ) 
                          { /// INCREMENTAR MES, ES 1 CAMBIAMOS DE AÑO, Y ADICIONAMOS "0" A LOS MENORES DE 10 
                            System.out.println(" Tratamiento MENSUAL "); 
                            String sMes="", sAnio; int iMes=0, iAnio=0; 
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                            iMes=(Integer.parseInt(VlFld0[iDimOfTime].substring(5,7))+1)%13; 
                            if ( iMes == 1) 
                               { iAnio=Integer.parseInt(VlFld0[iDimOfTime].substring(0,4))+1; } 
                            else 
                               { iAnio=Integer.parseInt(VlFld0[iDimOfTime].substring(0,4));   } 
                            if ( iMes < 10 ) 
                               { sMes="0"+iMes; } 
                            else 
                               { sMes=iMes+""; } 
                            VlFld0[iDimOfTime]=  iAnio+"-"+sMes+VlFld0[iDimOfTime].substring(7,10); 
                           
                           
                            iMes=(Integer.parseInt(VlFld1[iDimOfTime].substring(5,7))+1)%13; 
                            if ( iMes == 1) 
                               { iAnio=Integer.parseInt(VlFld1[iDimOfTime].substring(0,4))+1; } 
                            else 
                               { iAnio=Integer.parseInt(VlFld1[iDimOfTime].substring(0,4));   } 
                              
                            if ( iMes < 10 ) 
                               { sMes="0"+iMes; } 
                            else 
                               { sMes=iMes+""; } 
                            VlFld1[iDimOfTime]=  iAnio+"-"+sMes+VlFld1[iDimOfTime].substring(7,10); 
                           
                          } 
                       System.out.println("Hora Inicio/Fin tiempo en 2do cubo "+VlFld0[iDimOfTime]+" y "+VlFld1[iDimOfTime]); 
                     } 
 
El resultado que obtenemos al ejecutar Antecumem se muestra en la Figura A.7. 
 

 
Figura A. 7 Salida del Antecumem, Rangos de Tiempo en Tres cubos Cmes1, Cmes2 y Cmes3 

 
Los nuevos rangos obtenidos se observan en las líneas que inician con el texto “Hora 
Inicio/Fin tiempo…” y están desde el rango original hasta los dos rango de tiempo formados. 
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Ejemplo A.5. Un ejemplo de la función Ω(S, C, di, m, l) que forma tripletas con valores en 
una dimensión, en un determinado del tiempo y con el valor del hecho.  
 
Los parámetros son  C=C’, di=d1=products, m=3 y l=diario, donde C’  su rango de productos 
es R1=530 (formado por un solo valor), el rango del tiempo es R4=[1998-01-01, 1998-01-15], 
y R2 y R3 son iguales que los de C’, aquí se construirían el conjunto de las siguientes tripletas 
a partir de C’:  
{ { (530, 1998-01-01, 2),    (530, 1998-01-02, 5),    (530, 1998-01-03, 18)  },  
   { (530, 1998-01-02, 5),    (530, 1998-01-03, 18),  (530, 1998-01-04, 30)  }, 
   { (530, 1998-01-03, 18),  (530, 1998-01-04, 30),  (530, 1998-01-05, 22)  }, 
   { (530, 1998-01-04, 30),  (530, 1998-01-05, 22),  (530, 1998-01-07, 7)    }, 
   { (530, 1998-01-05, 22),  (530, 1998-01-07, 7),    (530, 1998-01-11, 71)  }, 
   { (530, 1998-01-07, 7),    (530, 1998-01-11, 71),  (530, 1998-01-15, 45)  } } 
 
El siguiente código es del software Antecumem y es donde se forman los cubos S(CVi, tj)) que 
tienen el rango Ri de la dimensión di igual a un solo valor vi, que es la dimensión a analizar y 
con el rango Rt de la dimensión dt igual a un solo valor vt, la dimensión dt es la del tiempo (no 
se alteran los demás rangos). 
 
                int iOldSum=0, iBeginSum=0; String sTrendBeginDate=""; 
                for (i=0; i<iElemInList; i++)  
                    { Oprdr0[iDimToAnal]="=";  
                      VlFld0[iDimToAnal]=sListAll[i];   /// AQUI COLOCO EL VALOR DEL OBJETO DE LA DIMENSION A ANALIZAR. 
                            
                      int iCumpleTendencia=1; /// Inicia como si se cumple la tendencia 
                      for (j=0; j<iVlsLstInTm-iTemporadas+1;j++) /// EN iTemporadas SE ALMACENA EL NUMERO DE TEMPORADAS. 
                          { /// REPETIR HASTA TERMINAR RANGO DE TIEMPO 
                           ///********************************************************************************* 
                           /// PARA CADA ELEMENTO EN LA LISTA DEBO DE BUSCAR EN EL RANGO CONSTRUIDO M VALORES 
                           /// PARA VER SI SE CONSERVA LA TENDENCIA. 
                            iCumpleTendencia=1; /// Si no cumple se sale en forma automática 
                            int iKSumados=0;    /// Aqui se lleva cuantas fechas realmente se sumaron. 
                            k=0; 
                            while (iKSumados<iTemporadas && iCumpleTendencia==1 && ((j+k)<iVlsLstInTm)) 
                                { /// REPETIR iTemporadas VECES 
                                  Oprdr0[iDimOfTime]="=";  
                                  VlFld0[iDimOfTime]=sValuesTime[j+k];/// AQUI COLOCO EL VALOR DEL TIEMPO A ANALIZAR. 
                                   
                                  // System.out.println(j+" + "+k+" es "+sValuesTime[j+k]+" y iVlsLstInTm es "+iVlsLstInTm); 
                                  iSuma  = 0;     iSumados  = 0; 
                                  vIdentifiedQueryAndView(); vLocateViewAndSolve(); 
                                  if (iSumados==0) 
                                     { if (k==0) /// LA IDEA ES SALIR, POR QUE EL PRODUCTO NO SE VENDIO EN FECHA INICIAL 
                                          iCumpleTendencia=0; 
                                       k++; 
                                     } 
                                  else  
                                     { if (k==0) 
                                          { iBeginSum=iSuma; iOldSum=iSuma; sTrendBeginDate=sValuesTime[j+k]; } 
                                       else /// VALIDACIÓN DE SI SE CUMPLE LA TENDENCIA. 
                                          { if ( sTypeElemsToShow.equals("CO") ) 
                                               { if ( iOldSum==iSuma ) { iOldSum=iSuma; } 
                                                 else                  { iCumpleTendencia=0; } 
                                               } 
                                            if ( sTypeElemsToShow.equals("CR") ) 
                                               { if ( iOldSum<iSuma ) { iOldSum=iSuma;} 
                                                 else                  { iCumpleTendencia=0; } 
                                               } 
                                            if ( sTypeElemsToShow.equals("SC") ) 
                                               { if ( iOldSum<=iSuma ) { iOldSum=iSuma;} 
                                                 else                  { iCumpleTendencia=0; } 
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                                               } 
                                            if ( sTypeElemsToShow.equals("DC") ) 
                                               { if ( iOldSum>iSuma ) { iOldSum=iSuma; } 
                                                else                   { iCumpleTendencia=0; } 
                                               } 
                                            if ( sTypeElemsToShow.equals("SD") ) 
                                               { if ( iOldSum>=iSuma ) { iOldSum=iSuma; } 
                                                else                   { iCumpleTendencia=0; } 
                                               }                                                
                                          } 
                                       sMValuesTime[iKSumados] = sValuesTime[j+k]; 
                                       iValuesDim  [iKSumados] = iSuma; 
                                       iKSumados++; k++; 
                                     } /// Fin de iSumados > 0 
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Ejemplo A.6. Un ejemplo de la función j(tt, m, vi, (t1, C1), (t2, C2), …, (tm, Cm) ) que localiza 
tendencias es con los siguientes argumentos tt=”crecientes”, m=3, vi=530,  y las m parejas de 
valores (tiempo, S(C)) formadas a partir del ejemplo anterior; lo que nos regresa la función, es 
‘Si’, si las parejas ( fecha, valor ) cumplen la tendencia, siguiendo con el ejemplo anterior 
tenemos: 
{‘Si’, ‘Si’, ‘No’, ‘No’, ‘No’, ‘No’} 
 
En código anterior, es donde se observa que se valida si el conjunto de puntos cumplen la 
tendencia, junto con el código siguiente, también de Antecumem. 
 
                           ///********************************************************************************* 
                           /// SE COLOCA EL ELEMENTO EN LA LISTA Array1 SI SE OBSERVA LA TENDENCIA EN M VALORES 
                           /// SE COLOCA POR CADA M VALORES QUE CUMPLEN LO SOLICITADO.                                 
                           if (iCumpleTendencia==1 && iKSumados==iTemporadas) 
                              { vPutValueInTrendArray(VlFld0[iDimToAnal], iSuma); 
                                System.out.println("Tendencia se cumple en "+sTrendBeginDate+" con " 
                                                                            +VlFld0[iDimToAnal]+" con " 
                                                                            +iBeginSum); 
                                for (k=1; k<iTemporadas; k++)                                                                                            
                                System.out.println("                       "+sMValuesTime[k]+" con " 
                                                                            +VlFld0[iDimToAnal]+" con " 
                                                                            +iValuesDim  [k]); 
                              } 
 
El resultado de la ejecución del código se observa en la Figura A.8. Aquí el mostrar donde se 
cumple la tendencia, equivale a decir ‘Sí’. 
 

 
Figura A. 8 Salida de Antecumem, al Buscar la Tendencia Creciente en C[530] [1-199999] [9999] [‘1998-01-01’,’1998-01-15’] 
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Ejemplo A.7. Otro ejemplo de la función j(tt, m, vi, (t1, C1), (t2, C2), …, (tm, Cm) ) donde ahora 
sus argumentos son tt=”decrecientes”, m=3, vi=530,  y las m parejas de valores (tiempo, S(C)) 
formadas a partir del Ejemplo A.4; lo que nos regresa la función, es: {‘No’, ‘No’, ‘No’, ‘Si’, 
‘No’, ‘No’} 
 
Ejemplo A.8. Un ejemplo para resolver una pregunta Q:=P en cubo C’, y sea P=<530, 
31170, 9999, 1998-01-01> = f(530, 31170,9999,1998-01-01) = 2. El resultado de usar el 
modelo de datos implantado en Antecumem y como se dan los valores se puede ver en la 
Figura A.9. 
 

 
Figura A. 9 Resultado de Pregunta Puntual Sobre <530, 31170, 9999, 1998-01-01> 
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Ejemplo A.9. Un ejemplo de resolver la pregunta Q:=R en cubo C’ es donde C’ esta definido 
por R1=[530, 530] , R2=[50, 189450], R3=[1, 9999] y R4=[1998-01-01, 1998-01-31], entonces 
Q ::= R = S(C’) = 637. Nuestr ejempo de cómo lo resuelve Antecumem ver en Figura A.10 y 
como lo hariamos con el SQL con Mysql se puede ver en la Figura A.11. 
 

 
Figura A. 10 Sumatoria Sobre el Cubo C’ o S(C’) Usando Antecumem 

 

 
Figura A. 11 Sumatoria Sobre el Cubo C’ o S(C’) 
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Ejemplo A.10. Sea la pregunta Q::=E como se define en la Sección 3.7.6 en los cubos C1 y 
C2, donde: 
 
C1 esta definido por R11=[530, 530] , R12=[50, 189450], R13=[1, 9999] y R14=[1998-01-01, 
1998-01-15] y  
 
C2 esta definido por R21=[530, 530] , R22=[50, 189450], R23=[1, 9999] y R24=[1998-01-16, 
1998-01-31].  
 
Aquí tendremos que E ::= <C2, C1> ::= ( ( S(C2) / S( C1) )-1)*100 = ((457/200)-1)*100 = 
128.5%. 
 
La Figura A.12 nos ayuda con los resultados parciales de S(C1) y S( C2) al realizar las 
operaciones necesarias en la base de datos ejemplo (sh y en Mysql) y el resultado de usar 
Antecumem se muestra en la Figura A.13. 
 

 
Figura A. 12 Sumatorias Sobre C1 y C2 
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Figura A. 13 Sumatorias Sobre C1 y C2 con Antecumem 
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Ejemplo A.11. Sea la pregunta Q::=G como se define en la Sección 3.7.6 y en los cubos C1 y 
C2 del ejemplo anterior. Sea G con los siguientes parámetros: 
 
 G ::= <di, t, n, C1, C2>  ::= <customer, “mejores”, 3, C1, C2 >,  
 
Ahora la Figura A.14 nos ayuda con los resultados parciales de S(C1) y S( C2). Como se 
puede ver ahora nos interesan las sumatorias de los tres mejores clientes en el C1 y que 
persista como mejor en C2 .  
 
El resultado sería = { (31170, - ), (157220, - ), (24810,130% ) }, pues solo el cliente 24810 
realizo compras en C1 Y C2. El resultado de usar Antecumem se muestra en la Figura A.15, y 
corrobora lo del cliente 24810. 
 

 
Figura A. 14 Los Mejores Clientes en los Cubos C1 y C2 usando MySQL 
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Figura A. 15 Los Mejores Clientes en los Cubos C1 y C2  Usando Antecumem 

 



Latices y otras Estructuras para Acelerar Búsquedas en Minería de Datos  

 18  

Ejemplo A.12. Sea la pregunta Q::=N como se define en la Sección 3.7.6 y en los cubos C1 y 
C2, del ejemplo anterior. Los parámetros para esta pregunta:  
 
N ::= <di, t, n, C1, C2>  ::= <customer, “mejores”, 10, C1, C2 > (Buscamos los mejores clientes 
que existan en dos cubos) 
 
Nuevamente la Figura A.14 nos ayuda con los resultados parciales de S(C1) y S( C2).  El 
resultado sería { 24810, 19400 }, pues solo estos clientes fueron de los mejores en los dos 
cubos C1 y C2.  
 
El resultado de usar Antecumem se muestra en la Figura A.17, y corrobora lo de los mejores 
clientes tanto en C1 como en C2 y que son los clientes 24810 y 19400. 
 

 
Figura A. 16 . Los clientes que se conservan del cubo C1 al cubo C2 usando Antecumem 
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Ejemplo A.13. Sea la pregunta Q::=T como se define en la Sección 3.7.6 en el cubo C1, 
definido como R1=[5, 49980], R2=[50, 189450], R3=[1, 9999] y R4=[1998-01-01, 1998-01-
31]. Si aquí tenemos que: 
 
T ::= <di, p,  l,, t, n, C > ::= <products, 3, ‘mensual’, “mejores”, 10, C1 >. 
 
Es decir, buscamos los productos que estuvieron entre los diez mejores durante tres meses 
continuos. 
 

 
Figura A. 17 Los Mejores 10 Productos en los Cubos C1, C2 y C3 usando MySQL 

 
Aquí la función g(C1, mensual, 3)  nos daría como resultado {C1, C2, C3}, tres cubos con los 
rangos R1, R2 y R3 iguales, salvo que el rango R4 sería [1998-01-01, 1998-01-31], [1998-02-
01, 1998-02-28] y [1998-03-01, 1998-03-30] correspondiente a los tres cubos, en ese orden. 
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Luego se aplicaría la función a los tres cubos, es decir Γ(S, C1, products, 10, “mejores” ), Γ(S, 
C2, products, 10, “mejores” ) y Γ(S, C3, products, 10, “mejores” ), los tres resultados se 
pueden observar en la Figura A.17.  El resultado final de la intersección de los tres conjuntos 
seria {585}, por que es el único producto que aparece en los tres resultados. 
 
El resultado de usar Antecumem se muestra en la Figura A.18, y corrobora lo del pruducto que 
durante tres meses continuos aparece en los primeros diez lugares. 
 

 
Figura A. 18 Los mejores 10 productos en los cubos C1, C2 y C3 usando Antecumem 
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Ejemplo A.14. Sea ahora como se define en la Sección 3.7.6 la pregunta Q::= A ::= <di, m, tt, 
l,  C > ::= { (vi, tj, S(Ci,j) ) ∈ Ω(S, C, di, m, l ) | j( tt, m, vi, (t1, S(C1), (t2, S(C2), … , (tm, S(Cm) ) 
= ‘Si’ } y si C’ esta definido por R1=[530, 530] , R2=[50, 189450], R3=[9999] y R4=[1998-01-
01, 1998-01-15].  
 
Y los demás parámetros correponden a  <di, m,  tt, l, C > ::= <products, 3, “creciente”, 
‘diario’, C’ > 
 
Lo que buscamos aquí es los productos que durante tres días tuvieron ventas crecientes en C. 
En el proceso de solución tenemos que Ω(S, C, di, m, l ) = Ω (Sum(quantity_sold), C’, 
products, 3, ‘diario’) obtiene los seis conjuntos de tres tuplas del ejemplo A.5 y luego a estas,  
se aplica la función j(tt, m, vi, (t1, C1), (t2, C2), …, (tm, Cm) ), con lo que obtenemos la respuesta 
{‘Si’, ‘Si’ }, es decir las siguientes tuplas: 

{ { (530, 1998-01-01, 2),    (530, 1998-01-02, 5),    (530, 1998-01-03, 18)  },  
   { (530, 1998-01-02, 5),    (530, 1998-01-03, 18),  (530, 1998-01-04, 30)  }  }. 

 
Que son las que cumplen la tendencia ‘creciente’ de tres momentos consecutivos, y son las 
que responden a N, Antecumem responde con lo que se muestra en la Figura A.19. 
 

 
Figura A. 19 Inicio de Momentos Crecientes de Ventas de los Productos 525 y 530 Usando Antecumem 
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Anexo B.  Esquema de Control de Fuentes de Datos para la Herramienta Antecumem 
 
En este anexo, se comenta sobre el almacen de datos con la información para el control que 
utiliza Antecumem para saber las fuentes de datos que puede cargar a la estructura Arblis, 
también se comenta sobre el almacen con la descripción de cada una de las fuentes, donde se 
registra la información de las dimensiones y los hechos, Otro almacen de datos que se comenta 
es donde se indica la información de la  Latice, si es que la fuente de datos ya lo tiene creado. 
El almacen bdmd (ver punto 1 de esta sección), es único, pero por cada fuente de datos 
registrada en bdmd, debe tener su correspondiente almacen jerarquias (ver punto 2) y su 
correspondiente almacen latice (ver punto 3). 
 
1) Esquema de Control de Fuentes de Datos de Cubos a Cargar en la Estructura Arblis 
 
El esquema de la base de datos que almacena los cubos a utilizar el prototipo es la siguiente: 
 
La base se llama BDMD (bases de datos de minería de datos) y tiene una sola tabla que se 
llama bases y su esquema es: 
 
CREATE TABLE BASES 

( bss_clave  char(15),  
bss_nombre  char(50),  
bss_ejes integer 

            ); 
 
El script que almacena lo anterior se llama: BdmdCreate.sql 
 
Existe un script para cargar datos a esta tabla y es BdmdInsert.sql, un ejemplo de su contenido 
es: 
 
INSERT INTO BASES VALUES ('CFE2', 'ANALISIS DE CONSUMOS ENERGIA',  
 3); 
INSERT INTO BASES VALUES ('CFE3', 'ANALISIS DE CONSUMOS 
ENERGIA(POCOSREGISTROS)',3); 
INSERT INTO BASES VALUES ('PEMEX', 'ANALISIS DE VENTAS DE GASOLINA Y ACEITES',  
 3); 
INSERT INTO BASES VALUES ('IPN',  'ANALISIS DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR', 
 8); 
INSERT INTO BASES VALUES ('IXE',  'ANALISIS DE RENTABILIDAD EN CLIENTES', 
 5); 
INSERT INTO BASES VALUES ('AUTOS', 'ANALISIS DE VENTAS DE AUTOS',  
 3); 
INSERT INTO BASES VALUES ('FOODMART', 'ANALISIS DE VENTAS DE SUPERMERCADOS', 
 4); 
INSERT INTO BASES VALUES ('SH',  'ANALISIS DE VENTAS (ORACLE, 10M)', 
 4); 
INSERT INTO BASES VALUES ('SH2',  'ANALISIS DE VENTAS (ORACLE, 1M)', 
 4); 
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2) Esquema de un Cubo de Datos 
 
En cada esquema de un cubo de datos, además de almacenar los hechos y las dimensiones  se 
deben almacenar dos tablas que dan información sobre las dimensiones y los campos de 
acceso a las dimensiones. Una tabla se llama jerarquías y otra tabla donde se almacena el 
latice, tabla llamada latice.  
 
Ejemplo.  Base de Datos sh, sus dimensiones y hechos son products, customers, promotions,  
time, sales. 
 
Un Esquema contiene: 
 
CREATE TABLE JERARQUIAS 

(  je_eje char(7),      je_tabla char(30),  je_clave char(30), 
 je_descclave char(30),  je_lngclv integer,  je_ttlsb integer,  

   je_ttl01 integer,   je_ttl02 integer,    je_ttl03 integer, 
   je_ttl04 integer,   je_ttl05 integer,    je_ttl06 integer, 
   je_ttl07 integer,   je_ttl08 integer,    je_ttl09 integer,   je_ttl10 integer, 
   je_nom01 char(15),  je_nom02 char(15),  je_nom03 char(15), 
   je_nom04 char(15),  je_nom05 char(15),  je_nom06 char(15), 
   je_nom07 char(15),  je_nom08 char(15),  je_nom09 char(15),  je_nom10 
char(15), 
   je_tip01 char(1),   je_tip02 char(1),   je_tip03 char(1), 
   je_tip04 char(1),   je_tip05 char(1),   je_tip06 char(1), 
   je_tip07 char(1),   je_tip08 char(1),   je_tip09 char(1),   je_tip10 char(1) 

); 
 
Un ejemplo de un script para cargar a esta tabla de datos puede ser: 
 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE00','SALES','quantity_sold','SUM(quantity_sold)', 
     4,1,  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
        
 'PROD_ID','CUST_ID','PROMOTION_ID','TIME_ID','','','','','','', 
          'I','I','I','D','','','','','',''); 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE01','PRODUCTS', 'PROD_ID',  'PROD_NAME', 
            6,1,  6,0,1,0,0,0,0,0,0,0, 
          'PROD_ID', '', '','','','','','','','', 
          'I','','','','','','','','',''); 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE02','CUSTOMERS','CUST_ID',  'CUST_LAST_NAME',       
      8,1,  8,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
       'CUST_ID', '','','','','','','','','', 
          'I','','','','','','','','',''); 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE03','PROMOTIONS', 'PROMOTION_ID',  'PROMO_NAME',
     
      6,1,  2,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
        'PROMOTION_ID','','','','','','','','','', 
          'I','','','','','','','','',''); 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE04','TIMES','TIME_ID','DAY_NAME',       
      8,1,  8,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
       'TIME_ID', '','','','','','','','','', 
          'D','','','','','','','','',''); 
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3. Esquema de Tabla Latice, Almacen de Control de los Nodos de un Latice 
 
CREATE TABLE latice 

( ltc_vista char(15),     
ltc_Rcrds integer 

); 
 
Este latice es cargado por el programa cubo.jsp., un ejemplo de datos es: 
 

 
Figura B.1 Ejemplos del contenido de la tablas latice y el número vista o nodos del latice 
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Anexo C.  Manual de Usuario de ANTECUMEM 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Analizador Temporal en Cubos en Memoria Antecumem es una herramienta que permite 
realizar análisis de datos por medio de preguntas de negocio que indagan que sucede con 
objetos de interés de una empresa o una institución a través del tiempo, preguntas que 
requieren reunir miles o millones de registros para obtener su respuesta 
 
El conjunto de Preguntas de Negocios esta bien definido, son preguntas de negocio que 
preguntas sobre patrones de comportamiento periódicos o que se repiten en lapsos de 
tiempo, es decir con cierta regularidad. Las preguntas que puede contestar están en la Tabla 
1.1, por esto es necesario revisar si la pregunta deseada es similar a un tipo de las siete que 
se presentan, para después reconocer sus elementos y alimentaros y realizar la operación en 
Antecumem para esta sea resuelta con la fuente de datos apropiada y que debe ser 
registrada o configurada y después seleccionada. 
 
Las preguntas de negocios que puede responder son las siguientes: 
 

Tabla 1.1 Esquema de las Preguntas de Negocios o Conjunto Q 
Tipo Descripción 

P. Puntual. Localizar el valor de un hecho para valores específicos en cada una de las 
dimensiones. 

R. Rango. Realizar la agregación definida sobre un cubo de datos compuesto de 
rangos Ri en cada dimensión di. 

E. Eficiencia. Calcular % de incremento o % de decremento en dos cubos  de datos con 
alguna relación al menos en una dimensión, no necesaria. 

G. Eficiencia 
Grupal. 

Calcular % de incremento o % de decremento en una lista de objetos de 
una dimensión interés en dos cubos de datos relacionados. 

N. Conservación. Localizar objetos  de interés que ocupan una posición determinada y que 
se conservan en dos cubos de datos relacionados. 

T. Temporalidad. Localizar objetos de interés que se conservan que ocupan una posición 
determinada en n cubos de datos continuos en el tiempo. 

A. Tendencias. Localizar objetos de interés que tienen un comportamiento de interés a 
través n momentos continuos del tiempo. 

 
Para más detalle de los parámetros de las preguntas de negocios, revisar los ejemplos que se 
describen en la sección 7 de este manual. 
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2. OBJETIVO DEL MANUAL 
 
El presente documento tiene como fin explicar la operación del Analizador Temporal en 
Cubos en Memoria Antecumem, tanto a: 
• Nivel Administrador de inicialización del software para poder utilizarlo 

o Definir un espacio de análisis para poder utilizar en el Antecumem. 
o Preparar los base de datos para poder llenar la estructura de datos Arblis. 
o Generar el Latice de la fuente de datos a utilizar en la estructura de datos Arblis.  

• Como a nivel de un Usuario que puede definir: 
o Ejecutar Antecumem y utilizar la estructura con los datos deseados. 
o La forma de realizar las preguntas de negocios para que Antecumem las pueda 

resolver.  
o Revisar sus resultados de las pruebas de negocio. 

 
La forma en que se describe en este manual la utilización de Antecumem es la siguiente: 
 
1. Introducción a Antecumem. 
2. Objetivo del Manual. 
3. Requerimientos y Forma de Acceder a Antecumem. 
4. Descripción de la Definición de una Fuente de Datos. 
5. Descripción de la Generación de una Latice de una Fuente de Datos. 
6. Descripción de la Generación de la Estructura. 
7. Descripción de la Captura y Ejecución de las Preguntas de Negocios. 
8. Resolución a Problemas en los Programas. 
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3. REQUERIMIENTOS Y FORMA DE ACCEDER A ANTECUMEM 
 
3.1 Software Necesario 
 
• Máquina Virtual de Java y Ambiente de desarrollo de Java (JDK) 5.2. 
• Sistema Manejador de Mysql V.4.0 
• Un navegador para Internet, de preferencia el Internet Explorer 6, 
• Instalar un ambiente de desarrollo para java como JCREATOR. 
• Instalar Tomcat 4.0 al menos esta versión, no necesario pero si para funciones de 

revisiones a datos fuentes. 
• Instalar el directorio CubosMP debajo de webapps en el directorio de tomcat. 
• Instalar los programas cubo.java y ejeccons.java en un directorio debajo de webapps. 
 
 
3.2 Forma de Acceder al Software 
 
Por el momento esta para acceder a estas funciones: 

a) Realizar la definición de los datos fuentes a utilizar para realizar los análisis de datos 
en la estructura de datos Arblis, sección 4 de este manual. 

b) Dependiendo del IPA del equipo instalado y con el servidor tomcat en servicio teclear 
0http://localhost:8080/CubosMP/ para revisar los datos a trabajar. 

c) Con un ambiente de desarrollo como JCREATOR cargar el programa para crear el 
latice con los datos fuentes de interés cubo.c, , sección 4 de este manual, sección 5 
de este manual. 

d) Con un ambiente de desarrollo como JCREATOR cargar el programa para generar la 
estructura para después realizar las preguntas de negocio con ejeccons.c, sección 6 
de este manual. 

e) La forma de realizar las preguntas de negocio con ejeccons.c, sección 7 de este 
manual. 

 
 
 
3.3 Ventanas de Presentación 
 
b) Cuando se accede para su revisión de dimensiones y hechos, la primera es la Figura 3.1  
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Figura 3.1 Inicio para revisión a Dimensiones y Hechos 

 
b)  Cuando se accede esta función para la creación de la latice, en la ventana se debe 
alimentar la fuente de datos a crear su latice de datos, es la Figura 3.2: 
 

 
Figura 3.2 Función para crear Latice 

 
 
c)  Cuando se accede esta función para la creación de la estructura de datos, la ventana que 
se muestra es la , es la Figura 3.3: 
 

 
Figura 3.3 Función para realizar las preguntas de negocio 

 
En esta pantalla de Antecumem, se le indica que se llene con la fuente de datos con nombre 
sh01 a la estructura, W la grabe en disco, lea bloques de un millón cien mil registros, grabe 
la estructura en disco con un registro por línea y tenga disponible solo la vista de más detalle 
o vista cero, que es la que puede resolver cualquier pregunta a esta base de datos. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA DEFINICIÓN DE UNA FUENTE DE DATOS 
 
4.1) Esquema de Control de Base de Datos de Todos los Cubos a Cargar en 
la Estructura Arblis 
 
1. Todas las fuentes de datos que se deseen cargar a la estructura de datos Arblis 
deben de registrarse en una base de datos (solo los nombres de las fuentes de 
datos). El esquema de la base de datos que almacena los cubos a utilizar el prototipo 
es la siguiente: 
 
La base se llama BDMD (bases de datos donde realizar análisis de datos) y tiene una 
sola tabla que se llama bases y su esquema es: 
 
CREATE TABLE BASES 

( bss_clave  char(15),  
bss_nombre  char(50),  
bss_ejes integer 

            ); 
 
4.2) Carga de Datos a Esquema de Control de Carga a la Estructura Arblis 
 
2. El script que almacena lo anterior se llama: BdmdCreate.sql 
 
Existe un script para cargar datos a esta tabla y es BdmdInsert.sql, un ejemplo de su 
contenido es: 
 
INSERT INTO BASES VALUES ('CFE2', 'ANALISIS DE CONSUMOS ENERGIA',   3); 
INSERT INTO BASES VALUES ('CFE3', 'ANALISIS DE CONSUMOS ENERGIA(POCOSREGISTROS)',3); 
INSERT INTO BASES VALUES ('PEMEX', 'ANALISIS DE VENTAS DE GASOLINA Y ACEITES',   3); 
INSERT INTO BASES VALUES ('IPN',  'ANALISIS DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR', 
 8); 
INSERT INTO BASES VALUES ('IXE',  'ANALISIS DE RENTABILIDAD EN CLIENTES', 
 5); 
INSERT INTO BASES VALUES ('AUTOS', 'ANALISIS DE VENTAS DE AUTOS',   3); 
INSERT INTO BASES VALUES ('FOODMART', 'ANALISIS DE VENTAS DE SUPERMERCADOS',  4); 
INSERT INTO BASES VALUES ('SH',  'ANALISIS DE VENTAS (ORACLE, 10M)',  4); 
INSERT INTO BASES VALUES ('SH2',  'ANALISIS DE VENTAS (ORACLE, 1M)',  4); 
 
 
 
4.3) Esquema de Control de Dimensiones de una Fuente de Datos 
 
3. Ejemplo.  Base de Datos sh, sus dimensiones y hechos son products, customers, 
promotions,  time, sales. 
 
Un Esquema contiene: 
 
CREATE TABLE JERARQUIAS 

(  je_eje char(7),      je_tabla char(30),  je_clave char(30), 
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 je_descclave char(30),  je_lngclv integer,  je_ttlsb integer,  
   je_ttl01 integer,   je_ttl02 integer,    je_ttl03 integer, 
   je_ttl04 integer,   je_ttl05 integer,    je_ttl06 integer, 
   je_ttl07 integer,   je_ttl08 integer,    je_ttl09 integer,  
 je_ttl10 integer, 
   je_nom01 char(15),  je_nom02 char(15),  je_nom03 char(15), 
   je_nom04 char(15),  je_nom05 char(15),  je_nom06 char(15), 
   je_nom07 char(15),  je_nom08 char(15),  je_nom09 char(15),  je_nom10 
char(15), 
   je_tip01 char(1),   je_tip02 char(1),   je_tip03 char(1), 
   je_tip04 char(1),   je_tip05 char(1),   je_tip06 char(1), 
   je_tip07 char(1),   je_tip08 char(1),   je_tip09 char(1),  
 je_tip10 char(1) 

); 
 
 
4.4) Carga de Datos a Esquema de Jerarquías 
 
4. Un ejemplo de un script para cargar a esta tabla de datos puede ser: 
 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE00','SALES','quantity_sold','SUM(quantity_sold)', 
     4,1,  0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
        
 'PROD_ID','CUST_ID','PROMOTION_ID','TIME_ID','','','','','','', 
          'I','I','I','D','','','','','',''); 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE01','PRODUCTS', 'PROD_ID',  'PROD_NAME', 
            6,1,  6,0,1,0,0,0,0,0,0,0, 
          'PROD_ID', '', '','','','','','','','', 
          'I','','','','','','','','',''); 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE02','CUSTOMERS','CUST_ID',  'CUST_LAST_NAME',       
      8,1,  8,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
       'CUST_ID', '','','','','','','','','', 
          'I','','','','','','','','',''); 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE03','PROMOTIONS', 'PROMOTION_ID',  'PROMO_NAME',
     
      6,1,  2,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
        'PROMOTION_ID','','','','','','','','','', 
          'I','','','','','','','','',''); 
INSERT INTO JERARQUIAS VALUES('EJE04','TIMES','TIME_ID','DAY_NAME',       
      8,1,  8,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
       'TIME_ID', '','','','','','','','','', 
          'D','','','','','','','','',''); 
 
 
4.5) Carga de Datos a una Fuente de Datos 
 
5. Crear la tabla de hechos e insertar las tablas que forman parte del cubo 

c:\> mysql sh < SalesSHCreate.sql <intro> 
c:\> mysql sh < SalesSHInserte.sql <intro> 

 
6. Crear las tablas de dimensiones e insertar las tablas que forman parte del cubo. 

c:\> mysql sh < ProductsSHCreate.sql <intro> 
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c:\> mysql sh < ProductsSHInserte.sql <intro> 
c:\> mysql sh < CustomersSHCreate.sql <intro> 
c:\> mysql sh < CustomersSHInserte.sql <intro> 
c:\> mysql sh < PromotionsSHCreate.sql <intro> 
c:\> mysql sh < PromotionsSHInserte.sql <intro> 
c:\> mysql sh < TimeSHCreate.sql <intro> 
c:\> mysql sh < TimeSHInserte.sql <intro> 

 
4.3) Creación de Latice y Ejecución de Antecumem 
 
7. Crear el latice en disco con el programa cubo.java 
Cuando se ejecuta se da el nombre de la base de datos y el parámetro S para crear la latice. 
 
8. Ejecutar el programa ejeccons.java 
Con parámetros: sh01 P buffersize SRecords  v0 v1 v2…, donde: 
• Sh01 es la fuente de datos a trabajar   
• P es un parámetro como W,L,R que significan Crear estructura y grabar a disco, crear estructura 

y no grabar y Leer estructura de disco, respectivamente. 
• Buffersize es el número de registros a leer de la fuente de datos cuando se crea la estructura. 
• SRecords es el número de registros a grabar en la estructura cuando esta se escribe a disco. 
• v0, v1, v2, v3,…  son las vistas a cargar y usar en las preguntas de negocios. 
 
9. Realizar las preguntas de negocios deseadas 
 
10. Fin de Pasos 
 
El resumen de los pasos se puede ver en la Figura 4.0. El rectángulo 10, 
corresponde a la utilería que se menciona en la Sección 4.3 del Manual de 
Usuario. 
 

 
Figura 4.1Resumen de Pasos Previos a Crear la Estructura 
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4.2) Esquema de una Fuente de Datos y de una Latice 
 
En cada esquema de un cubo de datos, además de almacenar los hechos y las dimensiones  se 
deben almacenar dos tablas que dan información sobre las dimensiones y los campos de 
acceso a las dimensiones. Una tabla se llama jerarquías y otra tabla donde se almacena el 
latice, tabla llamada latice.  
 
 
 
Esquema de Tabla Latice: 
 
CREATE TABLE latice 

( ltc_vista char(15),     
ltc_Rcrds integer 

); 
 
Este latice es cargado por el programa cubo.jsp., un ejemplo de datos es la Figura 
4.1. 
 

 
Figura 4.1 Tablas de un Latice y el número de registros por nodo 

 
 
4.3) Revisión a la Fuente de Datos 
 
Primero se debe de levantar el Tomcat con la instrucción: 
 
D:\jakarta-tomcat-5.0.30\bin\startup.bat 
 
Con una ventana de Internet Explorer se da la siguiente dirección: 
1 Hhttp://localhost:9000/CubosMP/, la cual mostrara la Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Pantalla Principal para Revisar Dimensiones y Jerarquías 

 
Al seleccionar la primera opción para ver las fuentes de datos registradas y que se 
pueden cargar en la estructura, se muestra la Figura 4.3. 
 

 
Figura 4.3 Pantalla Para Seleccionar una Fuente de Datos o Base de Datos 

 
Aquí seleccionar una fuente o base de datos con lo cual se muestra las dimensiones 
con que consta la fuente y es posible seleccionar una dimensión o los valores de 
interés analizar como muestra la Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Pantalla para Seleccionar una Dimensión o Hechos 

Una vez seleccionados una dimensión o los hechos se mostraría una pantalla como la 
Figura 4.5. 
 

 
Figura 4.5 Pantalla Mostrando Valores de una Dimensiones 

 
Si se desea revisar las jerarquías, se selecciona la segunda opción de la Figura 4.2, 
con lo que se mostraría una figura similar a la Figura 4.3, donde una vez 
seleccionada una fuente de datos se muestra una pantalla como la Figura 4.4 y 
donde sería necesario seleccionar una dimensión para que muestre una figura como 
la Figura 4.6, donde se puede seleccionar la jerarquía a revisar. 
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Figura 4.6 Pantalla Para Seleccionar Jerarquías de una Dimensión 

 
Al seleccionar una jerarquía, se mostraría pantallas similares a las Figuras 4.7 y 4.8. 
 

 
Figura 4.7 Pantalla Mostrando la Jerarquía Subcategorías de Productos 
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Figura 4.8 Pantalla Mostrando la Jerarquía Categorías de Productos 
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5. DESCRIPCIÓN DE GENERACIÓN DE UNA LATICE DE UNA FUENTE DE 
DATOS 
 
Una vez seleccionada esta opción como se indica en 3.2.c) y 3.3.c) y alimentados 
los datos como en la Figura 3.2, se obtendría el siguiente listado: 
 
--------------------Configuration: <Default>-------------------- 
Empieza cubo.java 
Recuperamos conexion 
No Warnings 
Tablas en Base de Datos: autos 
Tabla No. 0 COLOR 
Tabla No. 1 JERARQUIAS 
Tabla No. 2 LATTICE 
Tabla No. 3 MODEL 
Tabla No. 4 SALES 
Tabla No. 5 SALES000 
Tabla No. 6 SALES001 
Tabla No. 7 SALES010 
Tabla No. 8 SALES011 
Tabla No. 9 SALES100 
Tabla No. 10 SALES101 
Tabla No. 11 SALES110 
Tabla No. 12 SALES2 
Tabla No. 13 YEAR 
Dimensiones: 3, Campos: MODEL_ID, YEAR_ID, COLOR_ID 
5. SQL SELECT * FROM jerarquias WHERE je_eje<>'EJE00' ORDER BY je_eje-2007/04/09 
01:48:54:218 
Total Registros leidos en Hechos: 18 con SELECT count(*) as TtlHechos FROM SALES 
Empiezo a sumar todos a las 2007/04/09 01:48:54:343 
Si Existe la Tabla: SALES000 
1. SELECT SUM(SALES_AMOUNT) FROM SALES 
1. INSERT INTO SALES000 VALUES ('ZZZ','ZZZ','ZZZ',941) 
Ya lei e Inserte: 1 
Total leidos: 1 con SELECT SUM(SALES_AMOUNT) FROM SALES 
Empiezo a sumar por dimension 2007/04/09 01:48:54:453 
Si Existe la Tabla: SALES100 
Vista: SALES100=2 con SELECT COUNT( DISTINCT MODEL_ID ) AS TtlView  FROM SALES 
2. SELECT MODEL_ID, SUM(SALES_AMOUNT) FROM SALES GROUP BY MODEL_ID 
1. INSERT INTO SALES100 VALUES ('Chevy','ZZZ','ZZZ', 508) 
Total leidos: 2 con SELECT MODEL_ID, SUM(SALES_AMOUNT) FROM SALES GROUP BY MODEL_ID 
Si Existe la Tabla: SALES010 
Vista: SALES010=3 con SELECT COUNT( DISTINCT YEAR_ID ) AS TtlView  FROM SALES 
3. SELECT YEAR_ID, SUM(SALES_AMOUNT) FROM SALES GROUP BY YEAR_ID 
1. INSERT INTO SALES010 VALUES ('ZZZ','1990','ZZZ', 343) 
Total leidos: 3 con SELECT YEAR_ID, SUM(SALES_AMOUNT) FROM SALES GROUP BY YEAR_ID 
Si Existe la Tabla: SALES001 
Vista: SALES001=3 con SELECT COUNT( DISTINCT COLOR_ID ) AS TtlView  FROM SALES 
4. SELECT COLOR_ID, SUM(SALES_AMOUNT) FROM SALES GROUP BY COLOR_ID 
1. INSERT INTO SALES001 VALUES ('ZZZ','ZZZ','blue', 339) 
Total leidos: 3 con SELECT COLOR_ID, SUM(SALES_AMOUNT) FROM SALES GROUP BY COLOR_ID 
Empiezo a sumar de 2 en 2 dimensiones 2007/04/09 01:48:54:609 
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Si Existe la Tabla: SALES110 
Vista: SALES110=6 con SELECT COUNT( DISTINCT MODEL_ID, YEAR_ID ) AS TtlView  FROM SALES 
5. SELECT MODEL_ID, YEAR_ID, SUM(SALES_AMOUNT) FROM SALES GROUP BY MODEL_ID, YEAR_ID 
LIMIT 0,100000-2007/04/09 01:48:54:625 
1. INSERT INTO SALES110 VALUES ('Chevy', '1990','ZZZ', 154) 
Total leidos: 6 con SELECT MODEL_ID, YEAR_ID, SUM(SALES_AMOUNT) FROM SALES GROUP BY 
MODEL_ID, YEAR_ID LIMIT 0,100000 
Si Existe la Tabla: SALES101 
Vista: SALES101=6 con SELECT COUNT( DISTINCT MODEL_ID, COLOR_ID ) AS TtlView  FROM SALES 
6. SELECT MODEL_ID, COLOR_ID, SUM(SALES_AMOUNT) FROM SALES GROUP BY MODEL_ID, 
COLOR_ID LIMIT 0,100000-2007/04/09 01:48:54:640 
1. INSERT INTO SALES101 VALUES ('Chevy', 'ZZZ','blue', 182) 
Total leidos: 6 con SELECT MODEL_ID, COLOR_ID, SUM(SALES_AMOUNT) FROM SALES GROUP BY 
MODEL_ID, COLOR_ID LIMIT 0,100000 
Si Existe la Tabla: SALES011 
Vista: SALES011=9 con SELECT COUNT( DISTINCT YEAR_ID, COLOR_ID ) AS TtlView  FROM SALES 
7. SELECT YEAR_ID, COLOR_ID, SUM(SALES_AMOUNT) FROM SALES GROUP BY YEAR_ID, COLOR_ID 
LIMIT 0,100000-2007/04/09 01:48:54:656 
1. INSERT INTO SALES011 VALUES ('ZZZ','1990', 'blue', 125) 
Total leidos: 9 con SELECT YEAR_ID, COLOR_ID, SUM(SALES_AMOUNT) FROM SALES GROUP BY 
YEAR_ID, COLOR_ID LIMIT 0,100000 
Empiezo a sumar de 3 en 3 dimensiones 2007/04/09 01:48:54:671 
Empiezo a sumar de 4 en 4 dimensiones 2007/04/09 01:48:54:671 
8 
Fin de Generar Agregados 2007/04/09 01:48:54:671, con 29-25 nuevos 
Inicio a unir a las 2007/04/09 01:48:54:671 
Total leidos: 0 con SELECT * FROM SALES2 ORDER BY MODEL_ID, YEAR_ID, COLOR_ID 
Termine de unir a las 2007/04/09 01:48:54:812 
Finalizamos 
Process completed. 
 
--------------------Configuration: <Default>-------------------- 
 
Con lo cual se crea el latice y se podría revisar como se indica en la Figura 4.1. Las 
Tablas sales000…sales111, son los nodos o vistas del latice, se crearían en la base de 
datos del cubo, en este caso, la base de datos autos y los nodos se registrarán en la 
tabla llamada latice. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA GENERACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
La generación se realiza como se indica en las secciones 3.2.d) y 3.3.d) y 
alimentados los datos como en la Figura 3.3, se obtendría el siguiente listado, el 
ejemplo que se muestra con una fuente de datos sh02. 
 
--------------------Configuration: <Default>-------------------- 
 
Base de Datos: sh02, Tipo Proceso: W, Buffer para: 3500000Registros 
Entradas por Renglon en disco: 10, Y Vistas a cargar: 0 
1. ejeccons.java 
Inicio Programa: 2007/02/22 11:00:20:000 
Recuperamos conexion 
No Warnings 
Tabla de BD. 0 CUSTOMERS 
Tabla de BD. 1 JERARQUIAS 
Tabla de BD. 2 LATTICE 
Tabla de BD. 3 PRODUCTS 
Tabla de BD. 4 PROMOTIONS 
Tabla de BD. 5 SALES 
Tabla de BD. 6 SALES0000 
Tabla de BD. 7 SALES0001 
Tabla de BD. 8 SALES0010 
Tabla de BD. 9 SALES0011 
Tabla de BD. 10 SALES0100 
Tabla de BD. 11 SALES0101 
Tabla de BD. 12 SALES0110 
Tabla de BD. 13 SALES0111 
Tabla de BD. 14 SALES1000 
Tabla de BD. 15 SALES1001 
Tabla de BD. 16 SALES1010 
Tabla de BD. 17 SALES1011 
Tabla de BD. 18 SALES1100 
Tabla de BD. 19 SALES1101 
Tabla de BD. 20 SALES1110 
Tabla de BD. 21 TIMES 
Dimensiones: 4, Campos: PROD_ID, CUST_ID, PROMOTION_ID, TIME_ID 
Tablas de Lattice: 
Numero  Nombre      Arreglo     Posiciones  Hechos 
0   SALES1111   sArrVw00    sArrPs00    sArrFc00 
Bgn Count: 2007/02/22 11:00:20:453 
SQL de Lectura: SELECT PROD_ID, CUST_ID, PROMOTION_ID, TIME_ID,quantity_sold FROM SALES 
ORDER BY PROD_ID, CUST_ID, PROMOTION_ID, TIME_ID LIMIT 0, 3500000 
1000000; 2007/02/22 11:01:15:546 
2000000; 2007/02/22 11:01:20:390 
SQL de Lectura: SELECT PROD_ID, CUST_ID, PROMOTION_ID, TIME_ID,quantity_sold FROM SALES 
ORDER BY PROD_ID, CUST_ID, PROMOTION_ID, TIME_ID LIMIT 3500000, 3500000 
End Count: 2032542; 2007/02/22 11:01:41:265 
Inicios: 0 - 5022 - 250526 - 642719 - 2675261 - 2675261 - ; 2007/02/22 11:01:41:265 
1. Tamaño de sArrayVw00 = 2675261 
Bgn Load: 2007/02/22 11:01:41:343 
1000000; 2007/02/22 11:02:26:656 
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2000000; 2007/02/22 11:02:34:859 
End load: 2032542-2007/02/22 11:02:54:796 (2:34 mimutos) 
Fines: 5022 - 250526 - 642719 - 2675261 - 2675261 - 2675261 - ; 2007/02/22 11:02:54:796 
2032542  
Registros Leidos 
No.-PRODUCTS,CUSTOMERS,PROMOTIONS,TIMES, 
Grabar la vista a las: 2007/02/22 11:02:54:812 
Llevo grabados 0 a las: 2007/02/22 11:03:01:937 
Llevo grabados 1000000 a las: 2007/02/22 11:04:33:406 
Llevo grabados 2000000 a las: 2007/02/22 11:06:09:515 
Las entradas no son múltiplos de 10 
Fin de Grabado a las: 2007/02/22 11:07:16:078 (4:20 mimutos) 
Total Valores: 5022 con SELECT count( DISTINCT PROD_ID) as TtlHechos FROM SALES 
Total Valores: 1569 con SELECT count( DISTINCT CUST_ID) as TtlHechos FROM SALES 
Total Valores: 376 con SELECT count( DISTINCT PROMOTION_ID) as TtlHechos FROM SALES 
Total Valores: 1030 con SELECT count( DISTINCT TIME_ID) as TtlHechos FROM SALES 
Process completed. 
 
--------------------Fin listado: <Default>-------------------- 
 
Con lo cual la fuente de datos ya se cargo a la estructura Arblis y también se grabo 
en disco, con lo cual se puede volver a utilizar, sin esperar a que se genere, pero 
ahora utilizando la opción R en lugar de W. 
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7. DESCRIPCIÓN DE CAPTURA Y EJECUCIÓN DE PREGUNTAS DE NEGOCIOS 
 
7.1 Pregunta Puntual 
 
Una pregunta de este tipo sería “Se desea saber la venta el 21 de enero de 1999 del 
producto 5, del cliente 50 y la promoción 47”. En la pantalla donde dice Tipo de 
Consulta, seleccionar Puntual y donde dice Bloque 1 de Rangos en 
Dimensiones a Consulta se selecciona o se alimenta los siguientes valores en las 
respectivas dimensiones:  
• products=5  
• customers=50  
• promotion=47 y  
• times=1999-01-21  
 
Después se oprime Aceptar Parámetros y Rangos de Consulta y los resultados 
se observan en  Figura 7.1. La ejecución con Mysql en una base de datos se puede 
ver en la Figura 7.2. 
 

 
Figura 7.1 Ejecución de una Pregunta de Negocio Tipo Puntual en 1,016,271 de registros 

 

4 Valores para 
Cubo Puntual  

Indicador de Consulta Puntual 
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Figura 7.2 Ejecución de Pregunta Puntal con SMBD en 1,016,271 de registros 
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7.2 Pregunta de Rango 
 
Una pregunta de este tipo sería “Se desea saber la venta generada por la promoción 
9999 en todos los productos y todos los clientes en todos los años que se tienen 
almacenados en la estructura”.  
 
En la pantalla donde dice Tipo de Consulta, seleccionar Puntual. 
 
Y donde dice Bloque 1 de Rangos en Dimensiones a Consulta se selecciona o 
se alimenta los siguientes valores en las respectivas dimensiones:  
• products=[5- 49980] 
• customers=[50-189450] 
• promotion=9999] 
• times=[1998/01/01-2000/11/29]  
 
Se oprime Aceptar Parámetros y Rangos de Consulta y los resultados se 
observan en Figura 7.3. La ejecución con Mysql en una base de datos se puede ver 
en la Figura 7.4. 
 

 
Figura 7.3 Ejecución de una Pregunta de Negocio Tipo Rango en 1,016,271 de registros 
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La pantalla siguiente es la interfase del SMBD en modo texto y es donde se alimenta 
la consulta y se observa el resultado y tiempo al trabajar con 1,016,271 registros. 
 

 
Figura 7.4 Ejecución de Pregunta en 1,016,271 registros con SMBD Mysql 
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7.3 Pregunta de Eficiencia 
 
Una pregunta de este tipo sería “Se desea saber el incremento de ventas de 1998 a 
1999 en todos los productos en todos los clientes y en todas las promociones”.  
 
En la pantalla donde dice Tipo de Consulta, seleccionar Eficiencia. 
 
También donde dice Bloque 1 de Rangos en Dimensiones a Consulta se 
seleccionan o se alimentan los siguientes valores en las respectivas dimensiones:  
• products=[5- 49980] 
• customers=[50-189450] 
• promotion=[1-9999] 
• times=[1998/01/01-1998/01/21]  
 
Y donde dice Bloque 2 de Rangos en Dimensiones a Consulta se seleccionan o 
se alimentan los siguientes valores en las respectivas dimensiones:  
• products=[5- 49980] 
• customers=[50-189450] 
• promotion=[1-9999] 
• times=[1999/01/01-1999/01/21]  
 
Se oprime Aceptar Parámetros y Rangos de Consulta y los resultados se 
observan en  Figura 7.5. La ejecución con Mysql en una base de datos se puede ver 
en la Figura 7.6. 
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Figura 7.5 Resultados de Pregunta de Eficiencia 

 

 
Figura 7.6. Consulta con SMBD para Pregunta de Eficiencia 

 
 

4 Rangos 
Para Cubo 1  

4 Rangos 
Para Cubo 2 

Indicador de Consulta Eficiencia 

Dimensión a Analizar

Dimensión de Tiempo 

Tipo de Datos 
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7.4 Pregunta de Eficiencia Grupal 
 
Una pregunta de este tipo sería “Se desea saber cuáles productos en el rango de 
[500-3000] fueron los mejores en 1998 y su porcentaje de incremento o decremento 
de ventas en 1999 en todos los clientes y en todas las promociones”.  
 
En la pantalla de captura se seleccionan los siguientes valores: 
• Tipo de Consulta = Eficiencia Grupal. 
• Dimensión a Analizar = Products. 
• Dimensión de Tiempo = TIMES. 
• Total Datos a Mostrar = 10 y 
• Tipo de Datos a Mostrar = Mejores. 
 
En donde dice Bloque 1 de Rangos en Dimensiones a Consulta se seleccionan o 
se alimentan los siguientes valores en las respectivas dimensiones:  
• products=[500-3000] 
• customers=[50-189450] 
• promotion=[1-9999] 
• times=[1998/01/01-1998/01/21]  
 
Y también donde dice Bloque 2 de Rangos en Dimensiones a Consulta se 
seleccionan o se alimentan los siguientes valores en las respectivas dimensiones:  
• products=[300-3000] 
• customers=[50-189450] 
• promotion=[1-9999] 
• times=[1999/01/01-1999/01/21]  
 
Una vez alimentados los anteriores datos se oprime Aceptar Parámetros y Rangos 
de Consulta y los resultados se observan en  Figura 7.7. La ejecución con Mysql en 
una base de datos se puede ver en la Figura 7.8. 
 
La pregunta esta orientada a calcular la eficiencia de una actividad como promoción o 
rebaja en precios u otra y ver que pasa con los n=10 mejores productos del primer 
bloque de rango o primer cubo de datos con respecto a los mismos productos en el 
segundo bloque de rangos o segundo cubo (observe que puede ser con cualquier año 
la comparación). 
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Tipo Datos           Tipo de Consulta Dimensión a Analizar    Total Datos Mostrar 

 
Figura 7.7 Ejecución de Pregunta de Eficiencia Grupal 

 
En la Figura 7.8, solo se muestran los accesos a los datos, pero no de las 
operaciones necesarias para hallar los datos en la segunda búsqueda y realizar la 
Eficiencia Grupal.  
 

4 Rangos 
Para Cubo 1  

4 Rangos 
Para Cubo 2  
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Figura 7.8. Eficiencia Grupal con el SMBD 

 
El código de la anterior consulta es: 
 
select  curtime(); 
 
SELECT  prod_id, SUM(quantity_sold) sumita, count(quantity_sold) 
FROM     sales 
WHERE    prod_id>=500    AND  prod_id<=3000  AND  
  cust_id>=1     AND cust_id<=999999  AND 
          promotion_id>=1   AND promotion_id<=99999 AND  
  time_id>='1998-01-01'  AND time_id<='1998-12-31' 
GROUP BY prod_id 
ORDER BY sumita   desc 
LIMIT  10; 
 
SELECT  prod_id, SUM(quantity_sold) sumita, count(quantity_sold) 
FROM     sales 
WHERE    prod_id=585     AND 
  cust_id>=1     AND cust_id<=999999  AND 
          promotion_id>=1   AND promotion_id<=99999 AND  
  time_id>='1999-01-01'  AND time_id<='1999-12-31' 
GROUP BY prod_id; 
. 
Se repite el último select  9 veces para los restantes 9 productos que se les desea 
calcular su eficiencia. 
. 
select  curtime(); 
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7.5 Pregunta de Conservación 
 
Una pregunta de este tipo sería “Se desea saber cuáles productos en el rango de 
[500-3000] fueron los mejores en 1998 y se conservaron entre los 10 primeros en las 
ventas en 1999 en todos los clientes y en todas las promociones”.  
 
En la pantalla de captura se seleccionan los siguientes valores: 
• Tipo de Consulta = Conservación. 
• Dimensión a Analizar = Products. 
• Dimensión de Tiempo = TIMES. 
• Total Datos a Mostrar = 10 y 
• Tipo de Datos a Mostrar = Mejores. 
 
En donde dice Bloque 1 de Rangos en Dimensiones a Consulta se seleccionan o 
se alimentan los siguientes valores en las respectivas dimensiones:  
• products=[500-3000] 
• customers=[50-189450] 
• promotion=[1-9999] 
• times=[1998/01/01-1998/01/21]  
 
Y también donde dice Bloque 2 de Rangos en Dimensiones a Consulta se 
seleccionan o se alimentan los siguientes valores en las respectivas dimensiones:  
• products=[300-3000] 
• customers=[50-189450] 
• promotion=[1-9999] 
• times=[1999/01/01-1999/01/21]  
 
Una vez alimentados los anteriores datos se oprime Aceptar Parámetros y Rangos 
de Consulta y los resultados se observan en  Figura 7.9 La ejecución con Mysql en 
una base de datos se puede ver en la Figura 7.10. 
 
La pregunta esta orientada a buscar que productos en un rango [500-3000], del año 
1998, permanecen aún como los mejores productos en 1999, es decir entre los diez 
primeros, tanto en 1998 como en 1999. 
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Figura 7.9 Ejecución de Pregunta de Conservación 

 
Al igual que la pregunta anterior, en la Figura 7.10, solo se muestran los accesos a 
los datos, pero no de las operaciones necesarias para hallar los datos en la segunda 
búsqueda e indicar los elementos que permanecen a partir de la primera consulta.  
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Figura 7.10 Consulta Conservación en el SMBD 

 
El código de la anterior consulta es: 
 
select  curtime(); 
 
SELECT  cust_id, SUM(quantity_sold) sumita, count(quantity_sold) 
FROM     sales 
WHERE    prod_id>=1   AND  prod_id<=999999   AND  
  cust_id>=1    AND cust_id<=999999   AND 
          promotion_id>=1  AND promotion_id<=99999  AND  
  time_id>='1998-01-01'  AND time_id<='1998-12-31' 
GROUP BY cust_id 
ORDER BY sumita   desc 
LIMIT   10; 
 
SELECT  cust_id, SUM(quantity_sold) sumita, count(quantity_sold) 
FROM     sales 
WHERE    prod_id>=1   AND  prod_id<=999999   AND  
  cust_id>=1    AND cust_id<=999999   AND 
          promotion_id>=1  AND promotion_id<=99999  AND  
  time_id>='1999-01-01'  AND time_id<='1999-12-31' 
GROUP BY cust_id 
ORDER BY sumita   desc 
LIMIT   10; 
 
select  curtime(); 
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7.6 Pregunta de Temporalidad 
 
Una pregunta de este tipo sería “Se desea saber cuáles productos en el rango de 
[500-3000] fueron de los diez mejores durante tres meses consecutivos a partir de 
febrero en 1998, es decir se conservaron entre los 10 primeros en las ventas para 
todos los clientes y en todas las promociones”.  
 
En la pantalla de captura se seleccionan los siguientes valores: 
• Tipo de Consulta = Temporalidad. 
• Dimensión a Analizar = Products. 
• Dimensión de Tiempo = TIMES. 
• Total Temporadas = 3. 
• Tipo de Temporadas = Mensual. 
• Total Datos a Mostrar = 10. 
• Tipo de Datos a Mostrar = Mejores y 
• Bloques de Rangos de los Cubos. 
 
Y en donde dice Bloque 1 de Rangos en Dimensiones a Consulta se seleccionan 
o se alimentan los siguientes valores en las respectivas dimensiones:  
• products=[500-3000] 
• customers=[50-189450] 
• promotion=[1-9999] 
• times=[1998/02/01-1998/02/31]  
 
Una vez alimentados los anteriores datos se oprime Aceptar Parámetros y Rangos 
de Consulta y los resultados se observan en  Figura 7.11 La ejecución con Mysql 
en una base de datos se puede ver en la Figura 7.12. 
 
En esta pregunta se busca localizar los productos que permanecen entre los diez 
mejores en ventas en tres meses continuos a partir de Febrero de 1998. La 
herramienta Antecumem, automáticamente genera dos cubos más, pero en los meses 
de marzo de 1998 y abril de 1998, con los mismos valores en las otras dimensiones 
(productos, clientes y promociones), calcula cuales fueron los mejores en los tres 
meses e indica que productos permanecen en los tres meses, que pueden ser diez o 
menos, incluso cero. 
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Figura 7.11 Ejecución de Pregunta de Temporalidad 

 
Al igual que las consultas anteriores, en la Figura 7.12, solo se muestran los accesos 
a los datos, pero no de las operaciones necesarias para hallar los datos en la segunda 
búsqueda (cubo), tercera búsqueda (cubo) e indicar los elementos que permanecen 
como de temporada.  
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Figura 7.12 Consulta Temporalidad con en el SMBD 

 
La Figura 7.13 corresponde a otro ejemplo de otra pregunta, donde la pregunta es: 
“Se desean  localizar las promociones que permanecen como las mejores en 2 años 
continuos a partir de 1998, que estén entre las 10 mejores, en todos productos y en 
todos los cliente”.  
 
En la pantalla de captura se seleccionan los siguientes valores: 
• Tipo de Consulta = Temporalidad. 
• Dimensión a Analizar = Promotions. 
• Dimensión de Tiempo = TIMES. 
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• Total Temporadas = 2. 
• Tipo de Temporadas =Anual. 
• Total Datos a Mostrar = 10. 
• Tipo de Datos a Mostrar = Mejores. 
 
Y en donde dice Bloque 1 de Rangos en Dimensiones a Consulta se seleccionan 
o se alimentan los siguientes valores en las respectivas dimensiones:  
• products=[5-49980] 
• customers=[50-189450] 
• promotion=[1-9999] 
• times=[1998/01/01-1998/01/31]  
 
Una vez alimentados los anteriores datos se oprime Aceptar Parámetros y Rangos 
de Consulta y los resultados se observan en  Figura 7.13  
 

 
Figura 7.13 Ejecución de Pregunta Temporalidad Anual, en dimensión Promotions 

 
La ejecución con Mysql en una base de datos se puede ver en la Figura 7.14. 
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Figura 7.14 Ejecución de Pregunta de Temporalidad Anual con SMBD Mysql 
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7.7 Pregunta de Tendencia 
 
Una pregunta de este tipo sería “Se desea saber cuáles productos en el rango de 
[525-530] tuvieron una tendencia creciente durante tres días consecutivos en la 
primera quincena de enero del año de 1998, productos que fueron promocionados 
por la promoción 9999 y para todos los clientes”.  
 
En la pantalla de captura se seleccionan los siguientes valores: 
• Tipo de Consulta = Tendencia. 
• Dimensión a Analizar = Products. 
• Dimensión de Tiempo = TIMES. 
• Total Temporadas (momentos del tiempo) = 3. 
• Tipo de Datos a Mostrar (Tendencia) = Creciente. 
 
Y en donde dice Bloque 1 de Rangos en Dimensiones a Consulta se seleccionan 
o se alimentan los siguientes valores en las respectivas dimensiones:  
• products=[525-530] 
• customers=[50-189450] 
• promotion=9999 
• times=[1998/01/01-1998/01/15]  
 
Las ejecuciones se pueden observar en la Figura 7.15 y en la Figura 7.16.  En esta 
pregunta se busca localizar las fechas donde el producto 525 y 530 tuvieron 3 
momentos continuos de ventas crecientes a partir de Enero de 1998 y en solo 15 
días. 
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Figura 7.15 Inicio de Momentos Crecientes de Ventas de los productos 525 y 530 

 
En la Figura 7.16 se observa lo que se tiene en la base de datos para haber obtenido el 
resultado de la Figura 7.15. 
 

 
Figura 7.16 Sumatoria por Día time_id  para el Producto 530 y utilizado en Figura 5.22.b. 
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8. RESOLUCIÓN A PROBLEMAS EN LOS PROGRAMAS 
 
 
Para problemas en cuanto a la ejecución del software Antecumem o la manera de 
preparar los datos para el software se puede enviar un correo al  
 
Centro de Investigación en Computación del I.P.N. 
Gilberto Lorenzo Martínez Luna. 
Teléfono. 57-29-6000 ext 56600, 56553 FAX 56607. 
Correo electrónico lluna@cic.ipn.mx 
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Anexo D. Discusión Sobre el Almacenamiento en la Estructura Arblis. 
 
En este anexo se compara la capacidad de almacenamiento de la estructura Arblis contra los 
árboles Binario y B+.  
 
Para esto, se usan N valores de interés o de hechos, para derivar el número de valores posibles 
en cada una de las n dimensiones di y con lo cual se calcula el espacio necesario en cada una 
de las estructuras. Se trabaja en dos casos, cuando n=1 y n>1, se define a |di| como el número 
de valores posibles en la dimensión i. 
 
Primero se describe un ejemplo de las tres estructuras con un conjunto de datos.  
 
Las Figuras D.1, D.2 y D.3 muestra los valores de un conjunto de hechos, en las tres 
estructuras: la estructura de datos Arblis, un árbol binario [Folk, 1992, pág. 325] y un árbol 
B+ [Navathe, 2002, pág. 165], [Folk, 1992, pág. 409] con p=4 apuntadores en un nodo 
[García-Molina, 2002, pág. 633]. El conjunto de datos, es el comentado en el Capítulo 3 y 
correspondiente a la Tabla 3.1, aquí n=3 y N=18. 
 
 

 
Figura D. 1 Cubo con Tres Dimensiones y N=18 Valores en la Estructura Arblis 
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En la Figura D.1 vemos que el número de espacios necesarios para almacenar 18 valores y las 
correspondientes tres dimensiones es igual a 52=2*26. Para nuestra discusión por el momento 
trataremos valores de tipo carácter igual valores de tipo entero. Para este tratamiento similar, 
se puede realizar una conversión para hallar un identificador entero a una cadena de caracteres 
y almacenar solo enteros en las estructuras correspondientes. 
 
La Figura D.2 muestra que con un árbol binario requerimos tres árboles, uno para cada 
dimensión. Cada nodo con 4 unidades de espacio para almacenar: una unidad para el valor de 
la dimensión, dos unidades para dos apuntadores para los nodos hijos y un apuntador a los 
valores de interés que apunta el valor de la dimensión. 
 
Además se requieren tres arreglos con 2*18 unidades para los identificadores de los datos de 
interés y la liga entre ellos, y uno más para almacenar los valores de interés o sea 18 datos. El 
calculo de los espacios necesarios es 2*4 + 3*4 + 3*4 + 3*2*18 + 18 que es en total: 156 (tres 
veces más que Arblis). 
 
 

Un Cubo en un Árbol Binario

chevy

ford

model

0 1 8 9 10 17

1991

1992

year

0 1

1990

2 3 4 5 15 16 17

red

white

color

0 1

blue

2 3 4 5 15 16 17

0 1 2 3 4 5 15 16 17

5 87 62 54 95 49 27 69 32

Id de valor

Valor de interés

1 2 10 11 1 2 9 4 5 12 16 17 3 4 5 6 7 8

Id de valor

Siguiente valor

> > >< <

datos

Fin de
valores
ligados

 
Figura D. 2 Cubo con Tres Dimensiones y N=18 Valores en un Árbol Binario 

 
En forma similar calculando el espacio en el árbol b+ con p=3, tenemos que el espacio total 
utilizado es: 10 + 10*2 + 10*2 + 3*2*18 + 18 = 34  + 124 = 158, también tres veces el espacio 
utilizado por Arblis, para el mismo conjunto de datos. 
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Un Cubo en un Árbol B+ con m=3

chevy ford

model

0 1 8 9 10 17

year

0 1 2 3 4 5 15 16 17

color

0 1 2 3 4 5 15 16 17

0 1 2 3 4 5 15 16 17

5 87 62 54 95 49 27 69 32

Id de valor

Valor de interés

1990 1991

1992

1990 1991

1992

1 2 10 11 1 2 9 4 5 12 16 17 3 4 5 6 7 8

Id de valor

Siguiente valor

Fin de
valores
ligados

datos

> >

 
Figura D. 3 Cubo con Tres Dimensiones y M=18 valores en un Árbol B+ 

 
Con esta introducción procedamos a modelar el espacio necesario por las estructuras. 
 
 
Caso n=1 (Una sola dimensión) 
 
Con N valores entonces |d1| = N. 
 
Ejemplo: Si N=18 y n=1 entonces, |d1|=18. 
 
La tabla D.1 muestra en forma general los espacios requeridos para el caso n=1 y N valores. 
 

Tabla D. 1 Espacio en Las Estructuras con una Dimensión y N valores 

 Arblis Árbol Binario Árbol B+ (m valores por nodo) 
Espacio por Nodo 2 4 2*(m+1) 
Número de Nodos N N N/m 
Total de Espacio en Árbol  N*4 (N/m)*2*(m+1) 
Espacio de listas en los id’s de los valores  2*N 2*N 
Valores en datos de interés o hechos  N N 
Espacio Total 2*N N+2*N+N*4 N+2*N+(N/m)*2*(m+1) 
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Caso n=2 (dos dimensiones) 
 
La combinación de valores de las dimensiones d1 y d2 debe resultar en N, es decir |d1|≤N y 
|d2|≤N. 
 
Si alguna |di|=1 entonces el caso es similar a n=1, solo por dos espacios más de 
almacenamiento. 
 
Si alguna |di|<N , aunque la otra |dj|≤N, se vera superado el espacio que se requiere por el caso 
extremo a tratar, que es el siguiente. 
 
El caso extremo de espacio en la estructura Arblis es cuando |d1| = |d2| = N y el número de 
combinaciones (x1, x2) con los valores de las dimensiones, con x1∈d1 y x2∈d2, que se 
requieren deben ser N.  
 
El árbol binario requiere N nodos por dimensión, y el árbol b+ requiere 2*(N/m), con esto 
podemos llenar nuestra Tabla D.2 y se obtiene: 
 

Tabla D. 2 Espacio en Las Estructuras con Dos Dimensiones y N Valores 

 Arblis Árbol Binario Árbol B+ (m valores por 
nodo) 

Espacio por Nodo 2 4 2*(m+1) 
Número de Nodos en dos dimensiones 2*N 2*N 2*(N/m) 
Total de Espacio en árboles de dos 
dimensiones 

 (2*N)*4 2*(N/m)*2*(m+1) 

Espacio de listas en los id’s de los valores   2*2*N 2*2*N 
Valores en Hechos  N N 
Espacio Total 2*2*N N + 2*2*N + 

(2*N)*4 
N + 2*2*N + 
2*(N/m)*2*(m+1) 

 
 
Caso n=k (k dimensiones). 
 

Tabla D. 3 Espacio en Las Estructuras con n Dimensiones y N Valores 

 Arblis Árbol Binario Árbol B+ (m valores por 
nodo) 

Espacio por Nodo 2 4 2*(m+1) 
Número de  Nodos en k dimensiones k*N K*N k*(N/m) 
Total de Espacio en árboles de k 
dimensiones 

 (k*N)*4 k*(N/m)*2*(m+1) 

Espacio de listas en los id’s de los valores   2*k*N 2*k*N 
Valores en Hechos  N N 
Espacio Total 2*k*N N + 2*k*N + 

(k*N)*4 
N + 2*k*N + 
k*(N/m)*2*(m+1) 
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Se puede ver que el espacio en unidades de almacenamiento que ocupa Arblis es menor en 
N+(k*N)*4 con respecto al Árbol Binario y con respecto al árbol B+ es N + 
k*(N/m)*2*(m+1). 
 
 
Conclusión. El almacenamiento de un mismo conjunto de datos en las tres estructuras 
mencionadas anteriormente, en la estructura Arblis se ocupa menos espacio que en las dos 
otras estructuras, binario y B+; el objetivo en estas dos últimas estructuras, es agilizar el 
tiempo de respuesta en la búsqueda de un valor, no en un rango de valores. 
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Anexo E. Discusión sobre NCR, el Número de Comparaciones en Arblis 
 
Esta discusión se centrara en el número de comparaciones necesarias para realizar una 
sumatoria en N puntos o en subrangos en las dimensiones, este último, donde el número de 
puntos a sumar puede ser menor que N. Los puntos estarán almacenados en Arblis y en un 
árbol [Folk, 1992, pág. 325 y 409], árbol del tipo que permite realizar consultas en rangos 
[García-Molina, 2002, pág. 635] y [Navathe, 2002, pág. 560]. La parte de búsqueda de los 
inicios de los rangos tanto en Arblis como en el árbol se puede ver en el tratamiento de rango. 
 
Para esta discusión, inicialmente tendremos las siguientes condiciones 

a) n Dimensiones, que son d1, d2,…, dn. 
b) Cada dimensión con su rango [v1,  vN],  

[vN+1,  v2N],…, y 
[v(n-1)*N+1, vn*N]  

       en las dimensiones d1, d2,…,dn correspondientes. 
c) N Puntos de interés que son el conjunto, { (v1, vN+1,…, v(n-1)*N+1),  

(v2, vN+2,...,  v(n-1)*N+2),…, 
(vN, v2N,…, vn*N)  } 

d) Di es el valor de interés en cada punto (vi, vN+i,…, v(n-1)*N+i). 
 

Como se ve por el inciso c), primero trabajaremos con caso del máximo tamaño de la 
estructura Arblis, donde hay que almacenar y analizar N puntos de la forma (x1, x2,…,xn) y se 
tiene que los valores xi por dimensión son |d1|=|d2|=|dn|=N. 
 
Ejemplo E.1 
 

 
Figura E. 1 Número de Comparaciones NCR en Arblis para N=3 valores de Interés, y i∈[1,3] 
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Un ejemplo de este caso es el siguiente: 
• 3 Dimensiones que son d1=marca, d2=color,d3=año. 
• Cada d1, d2, d3 con su rango [chevy, vw], [azul, rojo], [2001, 2003] correspondiente. 
• 3 Puntos de interés que son el conjunto, { (chevy, azul, 2001),  

(ford,  blanco,2002), 
(vw,  rojo, 2003) } 

• Di es el valor de interés en cada punto y son {D1, D2, D3} = {10, 15, 20}. 
• N en este caso es 3 y |d1|=3, |d2| =3, |d3|=3. 

 
Aquí sumaremos los tres valores de interés, para lo cual se revisa que tres puntos estan en lo 
tres rangos. Nuestro ejemplo 3.1 en la estructura Arblis, es el que se observa en la Figura E.1 
y en un árbol es el que se observa en la Figura E.2. 
 

 
Figura E.2 Comparaciones en valores vi y ID’s  en un Árbol con para Hallar un Punto de Interés 

 
Caso Base con N Puntos en Arblis 
 
La estructura Arblis con N puntos, se vería como se observa en la Figura E.3. Los puntos 
estan representados en forma vertical y los vi∈ [v(j-1)N+1,vjN], con j∈ [1,n]. 
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v1

Arblis Almacenando N Puntos en Cubo de n Dimensiones

v2 vN

vN+1 vN+2 v2N

v (n-1)*N+1 v(n-1)*N+2 vn*N

• Por cada valor vi de un punto se checa que este dentro del rango
• Después que localiza el punto (vi, vN+i,…,v(n-1)*N+i ) se verifica si ya se acabo 
el rango en cada dimensión.
• El ligado podemos decir es vertical en los puntos.
• NCR=2*n*N

d1

d2

dn

D1 D2 DN

 
Figura E. 3 Número de Comparaciones en Arblis NCR para N puntos almacenados 

 
Más detalladamente, en Arblis se almacenan N puntos, cada punto con n valores 
correspondientes a cada di, con lo cuál el número de comparaciones es: 
 
NCR =  2*n*N           (E.1) 
 
Ya que: 

• Se lee el valor de una dimensión componente de un punto, 
• Se compara si el valor esta en el rango  
• Hasta que se llega al dato de interés Di (se leen los vi’s pertenecientes a las di’s) 
• Y luego se compara si sigue otro valor de la misma dimensión dn, si no sigue otro 

valor, se regresa a la dn-1, así hasta llegar a d1, y entonces pasar al siguiente punto. 
 
Caso Base con N Puntos en un Árbol 
 
Ahora, los mismos datos almacenados en un árbol, gráficamente se muestran en la Figura E.4. 
Para formar un punto, es necesario además de hallar los valores vi es necesario saber si 
apuntan al mismo IDi, para concluir que son los valores que forman un punto. 
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Figura E. 4 Comparaciones en un Árbol para Hallar un Punto de Interés 

 
Con los rangos dados, como se indica en la figura para hallar un punto como (vi, vN+i,..,v(n-

1)*N+i), es necesario realizar n+(n-1) comparaciones (n para saber que están en el rango y n-1 
para saber si apuntan al mismo IDi) y así posteriormente ir a Di, el valor de interés. 
 
Después en cada dimensión es necesario tomar en cuenta los N-1 valores que faltan (están 
ligados horizontalmente), pues estos valores están en los rangos de las dimensiones, aunque 
puntualmente no esten como tupla, que se verifica al revisar si apuntan al mismo IDi, es decir 
agregar (n-1)*[(N-1)+N-1] comparaciones. 
 
Así el número total de comparaciones con los N puntos es: 
 
NCA = N{(n+(n-1))+(n-1)*[(N-1)+(N-1)]} = 2*n*N*N - 2*N*N + N  (E.2) 
 
Si esto lo comparamos con NCR=2*n*N, vemos que la relación es: NCA/NCR= 2N-N/n, de aquí 
el número de comparaciones en la estructura Arblis es mucho menor, si N tiende a un número 
muy grande de n, al menos es N veces menor. 
 
Caso con |di|<N Puntos en Arblis 
 
Continuemos con la estructura de datos Arblis, para el caso en que los valores de alguna 
dimensión |di|<N, entonces tendremos que el número de comparaciones, aquí llamado NCM, 
serán aun menor que 2*n*N, esto se puede apreciar en la Figura E.5. 
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Figura E. 5 Comparaciones en Arblis con |di|<N 

 
Como se observa para este caso, a NCR=2*n*N le debemos de quitar las comparaciones en 
dimensiones con menos puntos que N, además de los rangos continuos de valores en una di+1 
que dependan de un valor de una di, aquí de manera símbolica queda que: 
 
NCM=2*n*M-i*(N-|di|)-RC        (E.3) 

- 2*i*(N-|di)| = Se quitan comparaciones en i dimensiones con |di| < N. 
- RC = 2*|Ri|-(|Ri|-1) = Comparaciones de rangos continuos. 

 
Por lo tanto NCM<NCR. 
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Tratamiento con Rangos Ri⊆  di en Arblis 
 
Ahora mostraremos que si las búsquedas son en rangos Ri⊆ di con i∈[1,n] y si los puntos de 
interés a buscar están almacenados en la estructura Arblis, estás búsquedas tomarán menos de 
2*n*N comparaciones.   
 
Continuemos con NCR, en general quisieramos demostrar que: 
 
NCR = suma(comparaciones para llegar a 1er. vi∈Ri) + suma(puntos que cubre Ri) ≤ 2*n*N 
 

Donde en el caso general suma(comparaciones para llegar a 1er. vi∈Ri) = N/2 + 1 + … 
+ 1 = N/2 + n-1. Esto no lo demostraremos a manera general. 

 
Aquí ya no consideramos el caso de algún |di|<N, porque como ya vimos en fórmula E.3, NCM 
ya es menor que NCR y tampoco el caso de igualdad a 2*n*N, porque esto sucede cuando los 
Ri=di con i∈[1,n]. 
 
Sea Ri⊂di, tratemos dos casos con |d1|=|d2|=|dn|=N: 

a) Cuando cada uno de los Ri incluyen N-1 puntos  y  
b) Cuando los Ri solo incluyen el último punto DN. 

Cualquier otro caso está cubierto por a) ó b). 
 
a) Para el primer caso: 
 
NCR = 2*n*(N-1) + 1  ≤ 2*n*N        (E.4) 
 
Aquí se requiere solo una comparación para saltar el primer punto. Se quitan las 2*(n-1) 
comparaciones, tanto de valores de las d2 hasta dn y la de los ID’s, pues con saber que v1∉ 
[v2,vN-1],  ya no es necesario seguir con demás valores del primer punto. La Figura E.3 puede 
ayudarnos a comprender esto. 
 
b) Para el segundo caso, cuando solo es el punto (vN, v2N,…,vnN): 
 
NCR = (N-1) + 2*n = N - 1 + 2*n  
      = 2*n + N - 1 ≤ 2*n*N.       (E.5) 
 
(Recordar que aquí no hay medias comparaciones, el resultado debe ser entero) 
 
Basta comparar los N-1 valores antes del último valor vN en d1, pues al saber que el valor del 
rango vN∉ [v1,vN-1], ya no se continúa con los demás valores de los otros rangos Ri, i∉ [2,n] 
 
Si nuestro caso anterior de Arblis incluye |di|<N y rangos continuos de puntos en una di+1 que 
dependan de un punto de una di, es necesario aún restar más comparaciones, con lo que se 
cumple aún más que NCR < 2*n*N. 
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Tratamiento con Rangos en Árboles 
 
Ahora mostremos que las búsquedas en rangos Ri⊂di con i∈[1,n] en datos que están 
almacenados en una estructura de árbol, estás búsquedas tienen una relación con (E.4) y (E.5).   
 
Tratemos dos casos con |d1|=|d2|=|dn|=N: 

c) Cuando cada uno de los Ri incluyen N-1 puntos  y  
d) Cuando los Ri solo incluyen el último punto DN. 

Cualquier otro caso está cubierto por a) ó b). 
 
a) Para el primer caso (tomando fórmula E.2 como referencia): 
 
NCA = Σ1

n(log2N) + n + N{[(n)+(n-1)]+(n-1)*[(N-2)+(N-2)]}   (E.6) 
        = número de accesos para llegar a rango + comparaciones en rango. 
 
b) Para el segundo caso: 
 
NCA = n*log2N + (n)+(n-1) = n*log2N +2*n-1     (E.7)  
 
Ambos son mayores que sus correspondientes NCR. 
 
Conclusión. En la estructura Arblis se desarrollan menor número de operaciones que en una 
estructura de un árbol, si almacenan el mismo conjunto de datos. 
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Anexo F.  Relación de Programas de Antecumem 
 
En este Anexo se da un resumen técnico de lo desarrollado en este trabajo. 
 
La base de datos creada para el control de las fuentes de datos a cargar en Arblis es: 
bdmd: con solo una tabla llamada bases. 
 
Por cada fuente de datos registrada en bdmd se crea la correspondiente base de datos con: 

- Tabla jerarquiías. 
- Tabla de dimensiones (proporcionada por el usuario). 
- Tablas de Hechos (proporcionada por el usuario). 

 
Esta relación entre bdmd y las fuentes de datos  se puede ver en la Figura F.1: 
 

 
Figura F. 1  Relación de Control de Fuentes con Las Fuentes de Datos. 

Por ejemplo bdmd tiene cinco fuentes de datos = {sh01, PEMEX, autos, foodmart, banco}, 
pero solo se muestran dos fuentes de datos que se señalan: sh01 y pemex. Estas dos fuentes de 
datos, tienen además de sus respectivas dimensiones y hechos, la tabla jerarquías que es la que 
se ilustra debajo de los nombres de estas fuentes. 
 
Los programas desarrollados para el prototipo se encuentran organizados como se observa en 
la Figura F.2 los programas en java se ejecutan por separado. 
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Figura F. 2   Relación entre Programas de Antecumem 

 
Finalmente un resumen de las actividades de los principales programas desarrollados, se puede 
ver en la Tabla F.1. 

Tabla F. 1 Lista de Programas Desarrollados en Antecumem 

Nombre. Función 
index.html,  
head.html y  
admimenu.html 

Ingreso al prototipo desarrollando en la parte de revisión a dimensiones, hechos y jerarquias. 

selebase.jsp Selecciona la base a trabajar en la parte de revisión a dimensiones y hechos. 
seledime.jso Selecciona la dimensión a revisar. 
muesdime.jsp Muestra los valores de la dimensión. 
selebasej.jsp Selecciona la base a trabajar en la parte de revisión a jerarquías. 
seledimej.jsp Selecciona la dimensión a revisar en la parte de jerarquías. 
selejera.jsp Selecciona la jerarquía a revisar. 
muesdimej.jsp Muestra los valores en la jeraruía de una dimensión. 
ejeccons.java Carga el latice con las vistas en la estructura Arblis, graba Arblis en disco y responde las 

preguntas de negocio. 
cubo.java Programa que genera un latice en disco y después se carga en Arblis. 
greddy.java Programa que plica el algoritmo de greddy. 
 
El código fuente de los programas se anexa en el CD que almacena la tesis de este proyecto. 
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