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Se habla de modelos dimensionales al diseñar data marts, bodegas de datos y sistemas
de inteligencia de negocios sobre tecnología de Data Warehousing. Teniendo un fin
analítico todos estos sistemas, es necesario utilizar otras técnicas de modelado que
permitan registrar las relaciones existentes entre los datos para ofrecer una fuente de
consulta que facilite el análisis y toma de decisiones.
De esta manera, es común emplear términos tales como dimensión, nivel, jerarquía, fact
table, medida, granularidad, entre otros. Todos estos objetos siguen un patrón llamado el
modelo estrella, en el que una tabla de hechos o medidas (fact table) es el centro de
todo el modelo y está unida a múltiples dimensiones que contextualizan las medidas
registradas.

Las dimensiones se encuentran en 2FN (segunda forma normal) y se organizan en una o
más jerarquías para categorizar los datos. Una jerarquía está compuesta de niveles y
cada nivel contiene un conjunto de atributos relacionados que describen a las medidas
ubicadas en la fact table. De esta forma, una dimensión provee contexto a un conjunto de
hechos o medidas de un proceso de negocio representado en la tabla central del modelo.
Ejemplos típicos de dimensiones son Cliente, Producto, Almacén, Ubicación Geográfica,
etc. Estas son conocidas como entidades en la terminología de modelos entidad-relación,
y tradicionalmente son implementadas como tablas en una base de datos relacional. Al
hablar de dimensiones, existen dos implementaciones posibles: relacional y
multidimensional.
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En la implementación relacional, una tabla es creada con una columna por cada atributo
de cada nivel que se haya modelado; existiendo una llave primaria simple, esto es, no
compuesta, que de manera única identifica a una fila de datos de la tabla.
En la implementación multidimensional, un objeto de tipo DIMENSION es creado y
almacenado en un arreglo binario dimensional dentro de la base de datos, guardando la
organización de las jerarquías para subir y bajar en niveles de agregación.
Por su parte, las fact tables son también implementadas de dos formas. En el ambiente
relacional podrá verse una tabla con N llaves foráneas y M columnas de tipo numérico
que contienen medidas de un proceso de negocio.
En un ambiente multidimensional, una fact table será implementada como un cubo OLAP
que físicamente será almacenado como un objeto de tipo BLOB en la base de datos y
contendrá agregadas las medidas en los diferentes niveles de jerarquía de las
dimensiones asociadas.
Una fact table puede tener N medidas que en conjunto pueden ser de un solo tipo:
aditivas, semi-aditivas o no-aditivas. Se habla de granularidad de la fact table al expresar
el nivel de detalle que tendría una fila de datos al relacionar las medidas con las
dimensiones asociadas; esto daría el mínimo nivel de detalle en el que un proceso de
negocio es modelado para satisfacer la demanda de análisis que sobre él tendrán los
usuarios. Con lo anterior se expone que debe existir una fact table por proceso de
negocio.
De esta forma, el modelado dimensional de datos se adapta a dos entornos: relacional y
dimensional, o dicho de otra forma, ROLAP y MOLAP. La base de datos Oracle permite
tener los dos entornos de manera independiente para construir soluciones acorde a las
necesidades de análisis de cada usuario.
El proceso normal de construcción es ir de la fact table al cubo OLAP, pero por
experiencia puedo afirmar que no toda fact table debe ser un cubo y no todo cubo tiene
como base un modelo estrella.
La primera afirmación la hago tras haber evaluado las necesidades de información y
alcances de análisis de los usuarios de hoy en día. Existen perfiles de usuario que
demandan proyecciones y comparaciones de cifras en el tiempo, clasificaciones de totales
en rangos del estilo top-ten vistos desde diferentes dimensiones; porcentajes de los más
vendidos vs. los menos vendidos, etc.
Estos usuarios con un alto perfil estadístico y de análisis son los que requieren de un cubo
OLAP para tener agregados y bien resueltos todos los drill-downs, drill-ups y drill-across
que se pueden efectuar con las medidas, además de todo el poder de las funciones OLAP
disponibles en la base de datos, que incluso pueden resolver preguntas del estilo “Qué
pasa si”.
Con este objetivo, una fact table debe convertirse en un cubo, si estos requerimientos no
son los que busca resolver un usuario, entonces no hay por que incurrir en la creación y
mantenimiento de cubos, refrescamientos periódicos y sincronizados, además de su
adaptación con las herramientas y soluciones de inteligencia de negocios existentes.
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La alternativa es el entorno relacional y las herramientas BI disponibles con las cuales se
pueden simular jerarquías y agregados de datos en todos los niveles.
Otro punto de diferencia entre cubos OLAP y fact tables es el rendimiento. Un cubo OLAP
tendrá calculadas y listas para ser consultadas, todas las agregaciones posibles de
acuerdo a las jerarquías y granularidad dada por las dimensiones, mientras que sobre una
fact table se deberá crear queries SQL con funciones de grupo o subqueries anidados
para simular las agregaciones y los drill-downs. Estas consultas recuperan los datos en
tiempo de ejecución, razón por la que el despliegue de datos en un reporte puede tomarse
mucho tiempo, lo cual hace necesario afinar la base de datos y sacar el máximo
provecho de las opciones de rendimiento ofrecidas por las herramientas y la plataforma
BI.
En el caso de Oracle, existen muchas opciones para optimizar el rendimiento de las
implementaciones ROLAP tales como vistas materializadas, particionamiento y tipos de
índices especiales para modelos estrella, por lo tanto, una fact table siempre podrá ser
consultada de forma eficiente.
Lo anterior no intenta prevenir a los profesionales del área de BI y Data Warehousing de
crear cubos OLAP, ni intenta promover el entorno relacional como la mejor opción en el
desarrollo de bodegas de datos. Todo lo contrario, muestra el tipo de funcionalidad que
puede suplirse con cada alternativa de acuerdo a las necesidades de análisis e
información de los usuarios, que en definitiva debe ser lo más importante. Puede darse el
caso de tener los dos ambientes al mismo tiempo, esto es, un grupo de usuario con
requerimientos tradicionales de consultas y reportes, y otro grupo con requerimientos más
avanzados y de análisis sobre los datos.
Existe otra versión del modelo estrella conocida como snowflake en el que las
dimensiones se encuentran en 3FN (tercera forma normal) y pueden crearse jerarquías
con niveles pertenecientes a más de una dimensión.
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Este tipo de modelos agrega más joins a la consulta de fact tables y limita la creación de
jerarquías en un entorno OLAP, ya que no todas las herramientas de creación de cubos y
dimensiones permiten generar caminos de agregación entre niveles pertenecientes a
dimensiones diferentes, lo cual implica una mayor complejidad en las agregaciones del
cubo. De esta manera, el modelo recomendable por estar más orientado a la ejecución
optima de consultas SQL, es el modelo estrella sin ninguna duda.
Retomando las afirmaciones que había hecho y ya finalizando esta exposición, una de las
justificaciones por las que no todo cubo tiene como base un modelo estrella se debe
precisamente a los modelos snowflake, que no son tan comunes pero pueden
implementarse de acuerdo al comportamiento de los datos; adicionalmente existen
muchos diseños de bodegas de datos que ni siquiera tienen un modelo estrella en el que
se almacenan los datos de forma independiente a la base de datos operativa o
transaccional, sino que es la misma base de datos transaccional la fuente para crear
directamente el cubo OLAP.
Implicaciones de una decisión de arquitectura como ésta? Sencillo, creación y
mantenimientos muy complejos de un cubo que tal vez no tendrá bien definidas sus
medidas y granularidad, además de contener datos inconsistentes que arrojen cálculos
erróneos de totales, ya que al no existir un modelo independiente y preparado para tal fin,
no se ejecutaron procedimientos de extracción, limpieza y depuración de datos para
llevarlos a un estado consistente y confiable.
De acuerdo a lo anterior, esta opción no es recomendable nunca.
La mejor
implementación a seguir es crear un modelo estrella independiente de la base de datos
transaccional y crear procedimientos ETL (Extraction, Transformation and Loading) para
obtener y transformar los datos de manera adecuada.
El modelado dimensional de datos ha estado presente desde hace más de una década y
su implementación ha dado buenos resultados. Si hoy en día podemos efectuar un mayor
análisis de información es gracias a su correcta aplicación y a la tecnología de inteligencia
de negocios que cada vez sigue en aumento. El presente artículo es sólo una
introducción a todo lo que está detrás de esta industria, aún hay más.
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