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RESUMEN 
Este trabajo pretende ofrecer una posibilidad de trabajar con datos que no se 

encuentren en una base de datos multidimensional, pero igualmente que permita realizar 
análisis y se vean enriquecidos con la información nueva. Es así como presento la idea de 
un modelo multidimensional virtual. Se realizará un estado del arte de los aspectos clave 
que influyen en el problema. También, se desarrollarán unas medidas indicativas de esa 
información exterior con el objetivo de crear ese multidimensional virtual que, más 
adelante, sirva de guía al usuario en la creación de las consultas. 

 

ABSTRACT 
This project aims to offer a possibility to work with data that cannot be found in a 

multidimensional database, but still allows enhanced analysis thanks to that new 
information. This is how I am presenting the idea of a virtual multidimensional model. A 
state of the art will cover the key points that have an impact in the problem. Moreover, I 
will implement indicative measures with the provided external information to create the 
virtual model so that, subsequently, will help users building queries. 
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1. 1.INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Motivación 
Vivimos en una sociedad donde las tecnologías – especialmente el Social Media 

– se han convertido en una parte fundamental de nuestro día a día. Esta nueva forma de 
consumir la información está en constante cambio, con una constante dinámica, lo que ha 
desencadenado un crecimiento exponencial de los datos creados cada minuto. 

Las grandes empresas se han visto obligadas a actualizarse a las nuevas 
tecnologías de gestión de análisis de la información para dar a sus clientes los servicios 
que demandan y, al mismo tiempo, crear oportunidades para incrementar sus ingresos. 
Pero generar estrategias para adecuarse a ellas supone pasar por un proceso previo de 
estudio y análisis.  

Las bases de datos operacionales no sirven para llevar a cabo estos análisis de 
grandes cantidades de datos porque su función es procesar transacciones, es decir, tienen 
un objetivo operativo [36]. Dicho de otra manera: por su naturaleza, estas bases de datos 
no soportan consultas de análisis. Lo característico de los modelos relacionales – tipo de 
modelo que se encuentra en las bases de datos operacionales – es que primero se realiza 
un diseño para que después pueda estar en activo (operante) en el negocio. Esto último 
evidencia una rigidez en el modelo, puesto que no permite la modificación del diseño 
inicial o su modificación supone grandes cambios en la arquitectura diseñada, con los 
riesgos que eso conlleva. 

Sin embargo, las bases de datos multidimensionales son las más adecuadas para 
llevar a cabo consultas de análisis. El modelo multidimensional se diseñó para facilitar el 
análisis de los datos [1] que, dicho de otra manera, significa que es capaz de soportar 
consultas de análisis – también llamadas consultas OLAP–.  Estas bases de datos tienen 
la ventaja de que las fuentes de datos que alimentan este modelo pueden ser heterogéneas. 
Una de estas fuentes debe ser un operacional porque todo modelo multidimensional se 
debe apoyar siempre en un modelo relacional con los datos previamente normalizados [3] 
y cumpliendo con la propiedad de integridad. No obstante, existe un inconveniente, y es 
que estas características identifican una rigidez en la estructura del modelo 
multidimensional; el modelo multidimensional es dependiente del operacional.  Por esta 
razón, el modelo multidimensional no acomoda bien los cambios, es decir, no es flexible, 
porque al hacer cambios en el diseño podría provocar algún problema en la alimentación 
de los datos o, incluso en el peor de los casos, que realizaran operaciones que resulten 
incorrectas.  
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Algunos ejemplos donde podría darse el problema podrían ser los siguientes: 

1. Una franquicia de restaurantes tiene establecimientos en Madrid, Barcelona, y 
Bilbao, uno en cada ciudad. Sin embargo, el éxito que está teniendo en Madrid 
permite a la franquicia abrir otro establecimiento en otro distrito distinto de la 
ciudad. Los analistas se percatan de que su modelo de análisis no permite filtrar 
por código postal, únicamente por ciudad. Este despiste a la hora de hacer su 
primer modelo les costará caro, teniendo que rediseñar la estructura del modelo 
entero. Este proceso lo podrían haber evitado si en el primer planteamiento del del 
modelo se hubiese tenido en cuenta la granularidad de la dimensión que determina 
la localización, con la particularidad de que esa granularidad sea dinámica. Eso 
permitiría, en un futuro, registrar los establecimientos por distrito, zona, 
cardinalidad respecto a un punto… 

2. Una empresa de telefonía lanza al mercado una nueva oferta similar a otra empresa 
de su competencia. Después de unos meses, los analistas no están contentos con 
los resultados a pesar de que son favorables. Se convoca una reunión para discutir 
el tema, y un becario menciona que sus vecinos han cambiado su oferta de 
telefonía porque su familia se la habían recomendado y estaban muy satisfechos. 
Al finalizar, se llegó a la conclusión de que, además de todos los aspectos de la 
oferta analizados, debían tener en cuenta las relaciones entre los consumidores 
para la contratación de una oferta. Obviamente, eso les supondrá remodelar su 
sistema de análisis. 
 
Ambos ejemplos son sencillos, pero las posibilidades de cambio pueden ser 

mucho más complejas. Estos son solo algunos escenarios donde la estructura estática es 
un obstáculo a la hora de utilizar un modelo multidimensional. Por consiguiente, no cabe 
mencionar que el diseño de la estructura de un modelo multidimensional requiere la 
inversión de mucho esfuerzo para evitar que surjan cualquier tipo de obstáculos. 

De modo que, aunque las bases de datos multidimensionales son las adecuadas 
para hacer análisis, tienen una estructura muy rígida, lo cual hace imposible trabajar con 
un sistema cambiante como el Social Media que no puede amoldarse a una estructura fija. 
Esto significa que el estudio queda limitado dentro de los márgenes de la base de datos 
multidimensional. 

Entonces, ¿no sería posible utilizar elementos que transmutan en los análisis para 
enriquecerlos? ¿Es posible utilizar fuentes externas para optimizar el análisis? ¿Esa 
información del exterior se puede explotar a conveniencia o, por el contrario, es 
inalterable? El planteamiento de este problema en un sistema operacional OLTP es inútil 
porque un modelo operacional está pensado para estar al corriente de cómo funciona un 
negocio [2] y no para hacer análisis. Además – como ya se ha mencionado – no debería 
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sufrir alteraciones en el diseño, pues son sistemas que trabajan sin descanso y no tiene 
sentido cambiar su diseño cuando, a la vez, este está en producción.  

Por otra parte, el contratiempo de plantear este problema en un modelo 
multidimensional se produce al tener que adecuarse a un procesamiento continuo de 
múltiples fuentes, lo que implica un ingente volumen de datos. A pesar de que la 
posibilidad de cambio y la cantidad de volumen sean problemas distintos, al trabajar con 
un elemento de Social Media, la capacidad de cambio se vería dificultada por la 
abundancia de datos de la que dispondríamos.  

Este proyecto plantea una propuesta para que el manejo de elementos externos a 
la base de datos sea viable al hacer análisis, permitiendo, así, un mayor dinamismo a la 
hora de generar consultas. Para ser más específica, he utilizado unos servicios web – 
concretamente de geolocalización – que se encuentran fuera de un modelo 
multidimensional para, de manera manual, construir otro modelo multidimensional 
basado en estos servicios web y determinando unos indicadores de búsqueda, que sirvan 
para optimizar las consultas de análisis disponiendo de la información nueva que me 
ofrecen los indicadores. 

Como información complementaria, se usa una base de datos – aunque ajena al 
desarrollo del proyecto – con información temporal que se encarga de almacenar los datos 
que servirán para hacer las llamadas a los servicios web. La información que me 
proporciona esta base de datos es vínculo necesario que me permitirá construir un modelo 
multidimensional online. 

1.2 Dinamismo 
La estructura de un multidimensional es muy rígida debido a que es alimentado 

por un operacional, por lo que pretender realizar un análisis con algún elemento nuevo 
que no esté contemplado en el cubo, supone destruir la estructura. Esta rotura podría 
suponer la invalidación del modelo por no estar haciendo correctamente esa alimentación 
de datos o resultar en soluciones incorrectas.  

De igual manera, la regla de oro de un modelo relacional es la separación del 
diseño y la producción. Debido a que son bases de datos que se encuentran en producción 
en una empresa, no se puede modificar el diseño; tiene rigidez.  

Tener la intención de acoplar el dinamismo a una base de datos multidimensional 
sin afectar a la rigidez del modelo significaría añadir elementos que se encuentren fuera 
del modelo. Esta posibilidad proporciona la ventaja de poder incluir al modelo los análisis 
de elementos externos de otras fuentes. Sin embargo, esa nueva información de fuera no 
se ajusta a la rigidez del modelo multidimensional y habría que buscar mecanismos que 
permitiesen hacerlo.  
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El inconveniente de esto es que se presentarán nuevos problemas para procesar 
las consultas, incluyendo el tipo de almacenamiento del elemento nuevo externo, la 
conexión con el modelo, la fusión de consultas, el procesamiento y el rendimiento. 

1.3 Objetivos 
Los objetivos de este proyecto han sido: 

 Entender en profundidad la dificultad del problema de flexibilidad en un modelo 
multidimensional al llevarlo a cabo en supuestos del mundo real 

 Mejorar la comprensión y mis capacidades de desarrollo para desenvolverme en 
situaciones reales con el modelo multidimensional 

 Modelización e implantación de una posible alternativa para conseguir una mayor 
y mejor adaptabilidad de un modelo multidimensional con elementos extrínsecos 

Cabe mencionar que, para el cumplimiento de los objetivos mencionados, ha sido 
necesario un gran trabajo de investigación sobre el tema.  
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2. 2.ESTADO DEL ARTE 
 

A lo largo de este capítulo, y del trabajo en general, se dará por hecho que el lector 
tiene una base de conocimientos básicos sobre bases de datos relacionales, puesto que se 
hará más hincapié en las multidimensionales. 

2.1 Trabajos previos 
Debido a la importancia que está adquiriendo el Social Media, como ya se ha 

mencionado, se han realizado varias investigaciones para estudiar su acoplamiento a los 
sistemas actuales para realizar análisis. Aunque estos, mayoritariamente, se refieren a 
redes sociales y, en especial, Twitter, por ser open source. 

Hay estudios orientados al análisis del comportamiento del usuario de la red 
social, es decir, el tipo de actividades que hace. Entre estas actividades pueden ponerse 
como ejemplo las amistades o el intercambio de mensajes.  Algunos de estos estudios 
pueden ser:  

1. El de (Bringay et al., 2011) [22], que propone añadir una dimensión extra al 
modelo multidimensional para clasificar las palabras según el nivel en el que se 
encuentre el usuario. 

2. El de (Rehman et al., 2012) [23] quiere analizar las corrientes de datos de Twitter 
proponiendo un modelo de hechos dimensionales extendido, transformando el 
flujo de datos original en un conjunto de cubos multidimensionales relacionados. 

3. El de (Kraiem et al., 2015) [24] propone un modelo de constelación extendido, 
introduciendo el concepto de un hecho reflexivo.  
Una característica común de los artículos anteriores es que todos ellos proponen 

cambios en la estructura del modelo. 

El número de artículos relacionados a este tema confirma el gran potencial que 
supone disponer de conocimiento de datos de Social Media. Aun así, mientras estos se 
enfocan en modificar la arquitectura, aquí se expone una posible alternativa sin que esta 
se vea alterada. 

2.2 Data Warehouse 
Un Data Warehouse es un almacén de datos que proporciona una visión global, 

común e integrada [4] de los datos históricos de una organización para soportar el proceso 
de la toma de decisiones. 

El modelo de datos que utilizan es el modelo multidimensional que, al ser distinto 
del operacional, almacena los datos de manera de distinta y se explicará más adelante. 
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Otro aspecto para tener en cuenta es la integridad que deben tener los datos para que estos 
sean válidos y no deriven en informes inservibles [5].  

2.2.1 Procesos ETL 
La acumulación de datos en un Data Warehouse se realiza mediante procesos ETL 

(Extract, Transform, Load). Los procesos ETL tienen como objetivo facilitar el 
movimiento de los datos y la transformación de estos, integrando los distintos sistemas y 
fuentes de una organización; son la base de la construcción de cualquier sistema Data 
Warehouse [37] [49]. Existen herramientas encargadas de construir estos procesos ETL, 
y se las considera un elemento fundamental en la construcción, explotación y evolución 
de un Data Warehouse [48]. 

Dos fases importantes de la metodología para crear procesos ETL son la 
comprensión y preparación de los datos. En la comprensión tenemos que habituarnos a 
los datos con los que nos ceñiremos, teniendo que reconocer las dificultades en su calidad, 
así como las fortalezas de estos. Y, en la preparación es donde se analizan los datos 
realmente importantes pasando por procesos de selección, depuración, estructuración, 
integración y formateo de los datos [54]. 

Sin embargo, la fase de preparación donde se tratan los datos supone un reto con 
fuentes diversas de datos como el Social Media. Esto es porque los sistemas ETL destacan 
por la posibilidad de automatizar reglas y protocolos de transformación [53], y es 
imposible adaptar eso manualmente con cada fuente de origen Social Media teniendo en 
cuenta los distintos requisitos en los que se deben integrar – un sistema de destino con 
datos ya cargados y transformados.  

De manera general, las siguientes son algunas de las funcionalidades que deberían 
proporcionar estas herramientas ETL: [48] 

- Control de la extracción de datos y su automatización 
- Acceso a una gran variedad de fuentes de datos diferentes 
- Uso de la arquitectura de metadatos 
- Interfaz independiente de hardware 
Las herramientas ETL pueden ser catalogadas en cuatro grandes categorías: 

Enterprise, Open Source, personalizadas y como servicio en la nube [50] [51]. Las 
Enterprise venden productos de software comercial que proporcionan interfaces gráficas 
para diseñar y ejecutar procesos ETL. Las Open Source son productos de código abierto 
ETL con la ventaja de ser de uso gratuito. Las personalizadas las utilizan las compañías 
que, mediante lenguajes de programación, u opcionalmente usando frameworks, 
implementan sus propias herramientas ETL. Por último, las que se utilizan como servicios 
en la nube proporcionan integraciones ajustadas a otros servicios y no funcionan fuera 
del marco del proveedor de la nube. 
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Algunos ejemplos, sacados de [50] y [51], para cada una de las categorías son: 

Enterprise Informática PowerCenter, Oracle Data Integrator  
Open Source Pentaho Data Integration, Hadoop 
Personalizada Java, Spark y Hadoop 
Servicio en la nube Azure Data Factory, Google Cloud Dataflow 

 

 La plataforma – previamente mencionada – para desenvolver la propuesta como 
unos procesos ETL ha sido Pentaho Data Integration, también conocida como Kettle y, 
en especial, la herramienta Spoon. 

2.2.1.1 Herramienta Spoon 

Spoon es una herramienta de diseño gráfico de Pentaho Data Integration (PDI), 
también conocido como Kettle. Es una interfaz gráfica de usuario (GUI) que permite 
diseñar transformaciones y trabajos en los procesos ETLs, que incluyen la Extracción, 
Transformación, Transporte y Carga de datos [31]. 

Los trabajos normalmente se planifican en modo batch, por lotes, para ejecutarlos 
automáticamente, y las transformaciones, a pesar de que la lógica humana las vea como 
otro modo de diseño batch, ejecutan todos sus pasos simultáneamente. 

2.3 El Modelo Multidimensional 
El modelo multidimensional es una técnica de diseño de bases de datos que 

responde a las necesidades analíticas que impone el Data Warehouse; es una solución 
para soportar OLAP (On-Line Analytical Processing) [6]. 

La base del modelo multidimensional es separar los datos métricos y los datos 
descriptivos [7]. La estructura del modelo se divide en hechos y dimensiones. Los hechos 
contienen los datos métricos, numéricos, para saber qué se quiere someter a análisis, el 
proceso de negocio. Las dimensiones contienen los datos descriptivos, siendo los 
diferentes enfoques, perspectivas, desde donde hacer el análisis para obtener respuestas a 
quién, cuándo, dónde, cómo, qué y por qué [8]. Dentro de las dimensiones se define una 
granularidad para indicar el nivel de detalle del análisis.  

Dependiendo de la tecnología subyacente utilizada, existen distintos tipos [9] de 
modelos multidimensionales a nivel lógico. El modelo ROLAP se alimenta de una base 
de datos relacional, el MOLAP tiene los datos en una base de datos multidimensional, y 
el modelo HOLAP es una fusión de ambos modelos con las ventajas de cada uno. 

Para favorecer el trabajo – más adelante detallado – y empleando el modelo de 
Sakila, que se menciona más adelante en el capítulo, es necesario almacenar este en una 
base de datos, para lo que hago uso de la herramienta de MySQL Workbench. 
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2.3.1 Herramienta MySQL Workbench 
MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacional, y MySQL Workbench 

es una herramienta visual de diseño de bases de datos que integra desarrollo de software, 
administración de bases de datos, diseño de bases de datos, gestión y mantenimiento para 
el sistema de base de datos MySQL. [30] 

MySQL emplea el lenguaje de programación SQL, como se indica en el nombre. 
Este lenguaje tiene unas sentencias que pueden pertenecer a la definición de los datos 
(DDL, por las siglas en inglés de Data Definition Language), la manipulación de datos 
(DML, por las siglas de Data Manipulation Language), o al control de los datos (DCL, 
por las siglas de Data Control Language). [52] 

2.4 Social Media 
Social Media es un término muy amplio. Social se refiere a interactuar con otra 

gente, aportando y recibiendo información. Media se refiere al medio de comunicación. 
Por tanto, se podría decir que son herramientas de comunicación web que permiten a las 
personas interactuar entre sí compartiendo y consumiendo información. [10] 

Existen 5 tipos diferentes según [11]: redes sociales (Facebook), microblogs 
(Twitter), blogs (Wordpress), foros (forocoches), y páginas de contenido compartido 
(YouTube). 

Lo que caracteriza al Social Media es que los datos que recogen son semi-
estructurados o desestructurados y dinámicos [12]. Además, de que las cantidades de 
estos datos son inmensas debido a su popularidad. A causa de esto, existe muchísima 
información – potencialmente interesante – que sería conveniente poder aprovechar. 

2.5 Modelo relacional vs. Modelo multidimensional 
Para la creación de una base de datos, generalmente se sigue unas reglas de diseño 

para definir el modelo en cada uno de los niveles de arquitectura del proceso: nivel 
conceptual, nivel lógico y nivel físico. Sin embargo, la implementación de cada uno de 
estos niveles diferirá dependiendo del tipo de base de datos que estemos construyendo: 
relacional o multidimensional. 

Nivel conceptual 

En este nivel se analiza y diseña el problema, haciendo una descripción de alto 
nivel de la estructura de la base de datos. Su objetivo es describir el contenido de 
información y no la estructura de almacenamiento necesaria para manejarla. [13]  

En un modelo clásico relacional, se emplea el diseño de un modelo entidad-
relación donde la información se organiza en conjuntos de datos con una relación entre 
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sí. De manera equivalente, un modelo multidimensional tiene un esquema XML que 
define el cubo. Un cubo es el término para referirse a una base de datos multidimensional 
por su analogía con la disposición de los datos [14]. Dentro de ese esquema XML se 
especifican las características de los hechos, dimensiones, jerarquías…  

Este nivel es el más costoso, tanto para el relacional como el multidimensional, 
pues se debe plantear el problema de la manera más perfecta posible. 

Nivel lógico 

En este nivel se traduce el modelo conceptual previamente diseñado para 
trasladarlo al gestor de bases de datos. 

En el modelo relacional se aplica el paso a tablas. Este método consiste en crear 
tantas tablas como entidades haya en modelo entidad-relación. En el modelo 
multidimensional, sin embargo, existen tres tipos de modelos lógicos: ROLAP, MOLAP, 
y HOLAP.  

En este trabajo se estudiará el modelo lógico relacional, ROLAP, por alimentarse 
de una base de datos relacional. 

En cuanto al nivel físico, como su propio nombre indica, hace referencia a dónde 
se almacenan los datos, pero esto no es de gran trascendencia. 

El modelo multidimensional surge por una necesidad carente en el relacional, que 
es el aprovechamiento de los datos para sacar información y hacer consultas de análisis, 
puesto que por naturaleza no permite hacer este tipo de consultas. Por eso, una cuestión 
importante es la finalidad de cada uno de los modelos. Mientras que el modelo clásico 
tiene un propósito operacional, donde las operaciones frecuentes son las actualizaciones, 
el modelo multidimensional está destinado para el análisis. 

Cuando se diseña una base de datos relacional, los datos que residan en ella están 
cocinados porque cumplen unas relaciones para agruparse en las diferentes tablas. Sin 
embargo, cuando se diseña un cubo, en ese proceso se está pensando – premeditadamente 
– el cocinado al que van a ser sometidos los datos. Por ejemplo, llevado a términos 
culinarios para facilitar la interpretación: un menú con puré de verduras, una tortilla de 
patata y un yogur sería el modelo relacional; patatas, huevo, calabacín, zanahoria y leche, 
sería el modelo multidimensional, pudiendo combinar los ingredientes a mi antojo. 

2.5.1 El modelo de Sakila 
En la elaboración del proyecto, como modelo multidimensional he utilizado el de 

Sakila. Originalmente, Sakila fue desarrollada a principios de 2005 por Mike Hillyer [26] 
[27], un miembro del equipo de documentación de MySQL, y su intención era 
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proporcionar un esquema de una representación de la estructura de datos de una tienda de 
alquiler de DVDs [28 ]que, además, pudiese ser usado como ejemplo en libros, tutoriales, 
artículos… Sakila era una base de datos relacional de ejemplo, que se diseñó para 
reemplazar otra que tenía el nombre de World. Sin embargo, fue Roland Bouman quien 
desarrolló la primera aplicación de ejemplo para usar con Sakila [28]. Una ventaja de esta 
base de datos es que está disponible para todo el mundo, y es bastante popular para ilustrar 
problemas tradicionales de diseño en el esquema y realizar consultas SQL. 

No obstante, Bouman, adicionalmente, elaboró un diseño multidimensional de 
Sakila en forma de estrella. El motivo por el que lo hizo fue a que MySQL cada vez se 
está viendo más adoptado para la inteligencia empresarial (Business Intelligence) y 
propósitos de data warehouse [29]. El modelo está dividido de la siguiente manera: 

 

Para poder desarrollar mi propuesta, que está explicada más detalladamente en el 
capítulo 3, ha sido necesario el uso de dos herramientas: MySQL Workbench y Spoon. 
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2.6 SQL vs. MDX 
Las bases de datos se diseñan para hacer consultas contra los datos que estas 

almacenan, y dependiendo del tipo de base de datos se hace uso de un lenguaje diferente. 

SQL 

El lenguaje SQL, por sus siglas en inglés Structured Query Language, es un 
lenguaje declarativo diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de 
gestión de bases de datos relacionales. Una de sus características es el manejo del álgebra 
y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar de forma 
sencilla información de interés de bases de datos, así como hacer cambios en ella [15].  

El SQL es comúnmente conocido y consta de un lenguaje de definición de datos, 
un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de control de datos. [16] Se conforma 
de comandos para la creación de tablas, recuperación e inserción de datos, actualización, 
y eliminación de registros y tablas. 

En las consultas de recuperación, permite agrupar los datos por conjuntos e incluir 
condiciones y/o filtros en la búsqueda. También admite operadores lógicos y tiene 
funciones agregadas como MIN (valor mínimo), AVG (media) y COUNT (número de 
repeticiones), entre otras. 

Además, permite hacer consultas contra más de una tabla a la vez y construir 
consultas embebidas en otra consulta. 

La sintaxis de una consulta SQL sencilla para la recuperación de datos de una base de 
datos es la siguiente: [17] 

SELECT [ALL | DISTINCT] column1[,column2] FROM table1[,table2] 
[WHERE "conditions"] [GROUP BY "column-list"] [HAVING 
"conditions] [ORDER BY "column-list" [ASC | DESC] ];  

Lo que se encuentra entre corchetes [] significa que es opcional en el momento de hacer 
la consulta, dependiendo de los resultados que se quieran obtener.  

SQL no aporta toda la potencia y flexibilidad para hacer consultas de análisis; su finalidad 
es hacer consultas operacionales.  

MDX 

El MDX, por el acrónimo en inglés MultiDimensional eXpression, es un lenguaje 
de consulta para las bases de datos multidimensionales sobre cubos OLAP que devuelve 
un conjunto de resultados multidimensional que se conforma de datos de celdas, filas, y 
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datos de ejes, dimensiones [18]. La intención de MDX es facilitar y hacer más intuitivo 
el análisis de un cubo. 

El MDX beneficia en la creación de informes al tener todos los datos relacionados 
a priori y su sintaxis que admite la definición y manipulación de objetos y datos 
multidimensionales [19]. 

Las operaciones para la explotación de un cubo son cuatro: drill down (taladrar), 
roll up (enrollar), slice (rebanar) y dice (dado). Las dos primeras se refieren en cuanto a 
aumentar o disminuir, respectivamente, el nivel de detalle; y las dos últimas corresponden 
a las operaciones para la visualización de los datos a través del cubo navegando entre las 
dimensiones, como agregar o quitar una dimensión y ver los datos desde diferente 
perspectiva. [20] 

Este lenguaje también permite hacer una consulta de un cubo embebida en otra, 
un sub-cubo. Además, es un lenguaje posicional, porque las agregaciones ya están 
calculadas y solo hace falta especificar la posición del dato que se quiere sacar, al 
contrario que SQL que necesita hacer uso de GROUP BY y la operación deseada, por 
ejemplo, una suma. Asimismo, tiene los datos referenciados. [21]  

La sintaxis básica de una consulta en MDX sería de la siguiente manera: 

[ WITH <formula_expression> [ , <formula_expression> … ] ] 
SELECT [<axis_expression>, [<axis_expression> … ]]          FROM 
[<cube_expression>] [WHERE [slicer_expression]]; 

Lo que se encuentra entre corchetes [ ] significa que es opcional en el momento de hacer 
la consulta, dependiendo de los resultados que se quieran obtener. 

Como recapitulación de todo lo mencionado sobre ambos lenguajes, la siguiente tabla 
muestra las características principales: 

 SQL MDX 
Tipo de consultas Operacionales Análisis 
Especifica relaciones Sí No 
Posicional No Sí 
Referenciado No Sí 
Sub-consultas Sí Sí 

 

2.7 Información geolocalizada 
La geolocalización es la capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un 

objeto y, también, puede referirse a las coordenadas de latitud y longitud de un lugar 
determinado [43]. Según Miguel Camacho – CIO de un proveedor SaaS de contenido 
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digital para destinos turísticos – la información geolocalizada puede ser una de las 
aplicaciones reales del Big Data más usadas y probablemente más desconocidas [44].  

 Los datos de geolocalización son interesantes por su dinámica, y esta información 
es útil para cualquier tipo de empresa [45]. Por ejemplo, los terrenos evolucionan del 
campo a la ciudad según incrementa la población del lugar.  

 Es fácil señalar que el volumen de estos datos es bastante amplio y trabajar con 
ellos almacenados en un mismo sitio se convierte en una tarea lo suficientemente 
dificultosa como para que se convierta en un problema. 
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3. 3.DESARROLLO 
 

3.1 Sinopsis 
Como ya se ha mencionado anteriormente, mi propuesta deriva del interés que 

existe en complementar un modelo multidimensional con elementos no contemplados 
en él y, así, ser capaces de aportar información nueva a los análisis. 

En aras de mostrar la viabilidad del planteamiento se toma como referencia la 
integración de servicios web de geolocalización. Estos servicios proporcionan 
información como las coordenadas geográficas, la población, el orden administrativo… 
En concreto, en este trabajo se utiliza el API de geolocalización gratuita llamada 
GeoNames [39]. La elección de utilizar esta base de datos geográfica es porque integra 
diariamente una gran cantidad de datos geográficos como pueden ser nombres de lugares 
en distintos idiomas, la elevación respecto al nivel del mar, la población o, incluso, el 
tiempo [39]. Todos estos datos los recogen de varias fuentes de datos de cada lugar, entre 
las que se incluyen el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Nacional de Estadística 
para España, la Agencia Europea de Medio Ambiente y la División de Estadísticas de las 
Naciones Unidas [40], entre muchas otras de cada país en particular. Además, también 
permite a los usuarios la posibilidad de mejorar y corregir los datos. 

Si se definiese el modelo multidimensional de una manera distinta que sirviese 
para ver la semejanza con mi trabajo, sería que un modelo multidimensional no deja de 
ser una pseudoclasificación organizada en unas dimensiones definidas a priori y, a partir 
de las cuales, se construyen las consultas OLAP. Análogamente, yo quiero construir un 
multidimensional de manera dinámica – sin disponer de datos iniciales – que funcione 
como un sistema de clasificación y me permita encontrar los datos que busco según el 
criterio de análisis que quiera aplicar. Lo que pasa es que para montar ese 
multidimensional, en lugar de tener un operacional como fuente de datos, tengo un origen 
externo que hace el papel de este – concretamente, los servicios web de GeoNames. 

Lo que pretendo hacer es construir dimensiones virtuales – simulando una forma 
de ETL – a partir de esa información externa obteniendo indicadores, entendiendo los 
indicadores como puntos de referencia que brindan información que permiten seguir el 
desenvolvimiento de un proceso y su evolución, pudiendo precisar su magnitud, 
intensidad, evolución, y pronóstico en el estudio [25]. Para que tome cuerpo el trabajo, lo 
he hecho sobre casos puntuales, utilizando como indicadores la distancia y la población. 
Además, estos indicadores tienen una forma de jerarquía para dirigir el análisis, 
permitiendo al usuario que los emplee a su libre albedrío en las consultas. 

Dicho de otra manera, estoy completando un modelo multidimensional 
preexistente con información nueva de manera dinámica. Así, el usuario puede decidir si 
encaminar el análisis valiéndose de los servicios web, o no, al realizar las consultas que 
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crea necesarias y poder comparar más fácilmente los resultados obtenidos para sacar 
conclusiones de su análisis. 

Todo esto se podría ilustrar resumidamente con la siguiente imagen: 

 

3.2 Origen de datos 
Como ya he mencionado, la fuente de datos externa serán unos servicios web de 

geolocalización que pertenecen a la API de GeoNames, específicamente usando el 
protocolo REST, y donde el formato de respuestas puede variar entre XML, JSON, CSV 
y TXT [38]. 

A pesar de ello, los resultados de los servicios web varían con el cuerpo de la 
petición de llamada al servicio, como es obvio. Asimismo, esta petición cambiará con el 
tipo de resultados que yo quiera obtener, conforme al indicador de distancia o al de 
población. Aquí aparece el problema de procesar los datos temporales que se obtienen de 
los servicios web.  

Como solución, y únicamente para le ejecución del proyecto, he querido utilizar 
una base de datos, MariaData, que simplifique el problema. Esta base de datos desempeña 
un papel de soporte, actuando como intermediario entre GeoNames y los indicadores que 
se proveen en las consultas de análisis. Conociendo esto, se puede manifestar un 
paralelismo entre MariaData y un modelo multidimensional donde, de la misma manera, 
un multidimensional no es más que un mediador – intermediario – entre el modelo 
operacional y las consultas OLAP. 

MariaData es una base de datos ajena a mi proyecto, pero ad-hoc para GeoNames 
porque se aplica para la invocación de la llamada de sus servicios. Por eso todos los datos 
que se alberguen en ella ya se corresponde al formato correcto para cuando se utilicen. 
Por citar un caso de ejemplo: si en la llamada al servicio el país es relevante en los 
resultados, este debe introducirse según el formado ISO-31 alpha2 [34], formato que ya 
se encuentra introducido en MariaData para referirse a ese país en concreto. En otras 
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palabras, lo que se pretende con la base de datos MariaData es que funcione como 
información precalculada que interesa tener precomputada para que las consultas de 
análisis sean factibles.  

Esta base de datos MariaData contiene las tablas que albergan los atributos 
característicos para la definición de cada indicador. Es decir, hay tablas destinadas para 
usarse desde el punto de vista de la distancia y otras desde el punto de vista de la 
población. Existe la posibilidad de que haya más de una tabla destinadas a usarse con un 
mismo indicador, y esto depende del número de columnas de cada tabla. La información 
que aporta cada columna es fundamental para hacer referencia a la búsqueda, por lo tanto, 
un mayor número de columnas significa un mayor nivel de detalle en la búsqueda. Esto 
es posible porque los atributos que se introducen en las llamadas a los servicios web de 
GeoNames no son fijos y pueden variar. 

Cada tabla tiene filas donde cada una de ellas representa una instancia, es decir, 
un caso distinto. Por ejemplo, si utilizamos una tabla para el indicador de distancia, parece 
obvio que haya, al menos, columnas que identifiquen un lugar y una distancia. A lo que 
me refiero con casos distintos, es que puede haber dos instancias que identifiquen el 
mismo lugar, pero la distancia sea distinta.  

También hay que destacar que los datos que tiene MariaData son temporales, 
valiendo como espacio de tiempo lo que se prolongue un análisis. Es decir, la dinámica 
de los servicios web hace que los análisis en distintos momentos del tiempo evalúen cosas 
distintas y, por eso, las instancias expiran en el momento que se dirige el análisis en otra 
dirección. 

3.3 Indicadores 
Para crear indicadores necesito los servicios web. Hay un aspecto importante a 

mencionar respecto a los resultados que estos exponen durante mi proyecto, y es el orden 
y cantidad de resultados que aparecen en pantalla. En primer lugar, aparece el resultado 
más relevante, siendo, así, el último el menos significativo. Además, todos los servicios 
web que he empleado, tienen un límite máximo de resultados.  

También es importante decir que he preferido que el formato de los resultados de 
los servicios sea en JSON. JSON está constituido por dos estructuras: una colección de 
pares de nombre/valor – conocida como un objeto – y una lista ordenada de valores – un 
arreglo –. Un objeto es un conjunto desordenado de pares nombre/valor que empiezan y 
terminan con llaves, y cada par está separado por comas. Un arreglo es una colección de 
valores separados por comas que comienzan y terminan con corchetes. [46] 

La elección de este formato y no otro, es porque JSON es un formato capaz de 
almacenar los datos semi-estructurados [47] y, este formato – al igual que con datos 
desestructurados – es común en el Social Media.  
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Los indicadores que he construido son casos concretos para trabajar sobre algo; 
son simplemente dos ejemplos donde aplico la teoría. Estos indicadores que he discurrido 
son la distancia y la población, explicados a continuación. 

3.3.1 Distancia 
Al referirnos a indicadores geográficos, la distancia es el primero que se viene a 

la mente. El objetivo que quiero lograr con este indicador en mi trabajo es calcular un 
área geográfica según el valor de una separación en kilómetros, y además realizar una 
clasificación administrativa dentro de ese área. 

En primer lugar, al hablar de distancia es evidente que debe haber un punto de 
origen y una medida en kilómetros. Estos datos me los proporciona una de las tablas de 
MariaData. Aunque pueda parecer sencillo identificar un área en forma de circunferencia 
desde un origen con un nombre, ninguno de los servicios web que tiene GeoNames me 
da esa información. 

Inicialmente hay que identificar el origen como un punto en un plano, con dos 
números. Como hablamos de un punto geográfico, estos dos números necesarios se 
refieren a las coordenadas, latitud y longitud, del sitio, las cuales sí pueden ofrecer estos 
servicios web. Para obtener estas coordenadas hago una llamada a uno de los servicios, 
únicamente usando las columnas que identifican el lugar del que las quiero obtener, 
suponiendo que estas determinan un nombre toponímico. 

Una vez tengo el punto de origen, se podría concebir tener que calcular la distancia 
desde ese punto y obtener una lista de resultados con los lugares que se encuentran a esa 
distancia. Sin embargo, voy a llevar el estudio un poco más allá, y decido construir un 
área de resultados. En un principio, lo más lógico sería que esa área tuviese una forma de 
circunferencia, pero, al igual que para el origen necesito dos puntos, GeoNames es capaz 
de reconocer áreas exclusivamente con cuatro puntos necesarios. Cada uno de esos puntos 
representa un límite en una dirección del plano que asociamos a los cuatro puntos 
cardinales: norte, sur, este y oeste. Es decir, GeoNames no distingue áreas circulares, sino 
que lo hace mediante polígonos de cuatro lados. Por supuesto, estos polígonos podrían 
ser irregulares, pero para simplificar el cálculo del área, y que el polígono se asemeje lo 
máximo posible a una circunferencia, he decidido que sean regulares. 

Siendo las áreas polígonos rectangulares regulares, la medida en kilómetros de 
MariaData será la distancia perpendicular desde el punto de origen a cualquiera de los 
lados. Es decir, los kilómetros indican la mitad de la medida de cada lado del polígono y 
el punto de origen actúa como el punto central del polígono. 

Sabiendo lo anterior, solo tenemos que calcular estos puntos cardinales. Como 
tenemos las coordenadas del origen, se puede ver una relación entre la latitud que 
determina la posición en una línea como es la de norte y sur, y la misma relación con la 
longitud y los puntos este y oeste.  
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Lo sencillo sería calcular estos puntos con una simples operaciones de suma y 
resta al valor correspondiente, latitud o longitud del origen. Pero tenemos el 
inconveniente de que la tierra no es plana, tiene una forma de esfera, aunque conociendo 
que 1º meridiano equivale, aproximadamente, a 111km y 1º paralelo equivaldría, 
aproximadamente, a 111*cos( ) km sí podemos hacer los cálculos más acertados. Las 
coordenadas norte y sur se simplifican a la distancia angular entre el Ecuador y el paralelo 
de un lugar, es decir, distancia recta entre la latitud de mi origen y el Ecuador. Entonces, 
los valores de norte y sur serían la suma y resta, respectivamente, de la latitud y el 
resultado de la distancia entre 111. De manera parecida, las coordenadas este y oeste son 
la distancia angular entre el meridiano de un lugar y el meridiano de Greenwich [35]. Así, 
para calcular los valores de este y oeste bastaría con sumar y restar, respectivamente, la 
longitud y la distancia entre 111*cos(latitud origen).  

Para clarificarlo con un ejemplo: supongamos que tengo un punto de origen donde 
su latitud es 40’24º y una longitud de -3’42º, y quiero saber sus puntos cardinales con una 
distancia de 30km. 

Norte  40’24 + 30/111 = 40’51º 

Sur  40’24 – 30/111 = 39’97º 

Este  -3’42 + 30/(111*cos(40’24)) = -3’75º 

Oeste  -3’42 – 30/(111*cos(40’24)) = -3’09º 

Cuando ya tenga calculados estos límites que construyen el polígono regular, 
podemos hacer la llamada al servicio web que nos devolverá en el resultado toda la 
información de todos lugares que se encuentren dentro de esa área. Entre los datos que 
aparezcan, uno de ellos será el número de habitantes, la población, y aquí es donde quiero 
hacer una distinción administrativa. En esta distinción quiero identificar los lugares que 
sean urbanos o rurales. 

La distinción administrativa en este indicador distancia se hace para conseguir un 
aspecto de jerarquía dentro del área. De esta manera, igualmente, el valor que tome la 
distancia será un elemento que pueda definir una granularidad; a mayor distancia, más 
resultados y, a menor distancia, menos resultados, pero más característicos.  

Para clasificar un sitio como urbano o rural, depende del país, estas etiquetas 
tienen unos rangos de población distintos. Aunque yo he preferido considerar los 
establecidos por el Instituto Nacional de Estadística español: un medio rural es aquel que 
tiene menos de 2000 habitantes, un medio urbano es aquel que tiene más de 10000 
habitantes, y cualquiera que no esté entre estos dos se considerará intermedio. [41] 

Después de tener todos los lugares del área catalogados administrativamente, se 
guardan en una tabla de resultados los datos que considero más relevantes. Entre estos 
están el nombre de la toponimia del lugar, el país, la población y la etiqueta 
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administrativa. Esta tabla pertenece a MariaData, donde también queda especificado el 
caso sobre el que han salido esos resultados.   

3.3.2 Población 
El otro de los indicadores geográficos que he desarrollado ha sido la población, 

aunque no pueda parecer, de primera mano, muy evidente. El propósito de este indicador 
es mostrar los lugares cuya característica en común sea un número de población.  

Este indicador podría mostrarnos grandes cantidades de resultados de lugares que 
tuviesen una población similar alrededor del mundo. Aunque esta medida podría ser útil 
para los análisis, GeoNames no es capaz de realizar una búsqueda de tales dimensiones. 
Es por ello, que se tiene la obligación de particularizar una zona, como podría ser, por 
ejemplo, una provincia. Al igual que para el identificador de la distancia, este dato viene 
en una de las tablas que alberga MariaData.  

Como se ha dicho anteriormente, los atributos que pueden incluirse en la llamada 
a un servicio web en GeoNames pueden variar. En este caso, como tenemos un indicador 
de población, lo que nos interesa es que aparezcan en el resultado sitios poblados, como 
ciudades o pueblos. GeoNames tiene dos atributos que caracterizan qué tipo de lugar es 
gracias a featureClass y featureCode. 

El atributo featureClass puede tener uno de los siguientes valores: [42] 

A País, estado, región, … 
H Corriente, lago, … 
L Parque, área, … 
P Ciudad, pueblo, … 
R Carretera, camino, … 
S Punto, edificio, granja, … 
T Montaña, colina, roca, … 
U Bajo el mar 
V Bosque, brezal, … 

 

El atributo featureCode representa una especificación más detallada del 
featureClass como: [33] 

A ADM1, ADM1H, PCLH, PCLI, TERR, … 
H AIRS, BAY, BNK, CHN, CNL, … 
L AGRC, CLG, CONT, FLD, LAND, … 
P PPL, PPLA, PPLC, PPLL, PPLQ, … 
R RR, RD, ST, TNL, TRL, … 
S ADMF, AIRH, AIRQ, ASTR, BP, … 
T BCHR, CAPE, CRQ, CLF, DUNE, … 
U BDLU, CDAU, CNYU, GAPU, MEDU, … 
V BUSH, FRST, MDW, TREE, TUND, … 
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Aunque estos son solo algunos de los valores que pueden tener, cada uno tiene su 
significado. Por ejemplo, en la featureClass A, ADM1 quiere decir una división 
administrativa de primer orden, o en la featureClass H, BAY quiere decir una bahía. [33] 

Como se ha dicho previamente, para este identificador solo interesa manejar 
resultados que indiquen lugares habitables. Entonces solo nos preocuparemos por mostrar 
aquellos cuyos rasgos sean tener una featureClass con un valor A o P, y los featureCodes 
correspondientes.  

 De acuerdo con lo que se quiere conseguir con este indicador, lugares habitados 
con una población semejante, encontrar poblaciones con exactamente el mismo número 
de habitantes en una provincia puede ser muy difícil, aunque no imposible. De todas 
maneras, para ampliar el número de resultados coincidentes, se ha decidido establecer 
unos rangos dependiendo del número de la población.  

 El valor de los rangos depende de la cantidad de habitantes que estoy intentando 
buscar que tengan los lugares. Este valor se calcula mediante un porcentaje que he 
considerado adecuado, aunque es completamente imaginario, que va acorde a la 
proporción de población.  A menor población solicitada, mayor porcentaje para abarcar 
lugares que, a pesar de tener pocos habitantes, puedan incluirse más en la lista de 
resultados. Por el contrario, a mayor población, menor porcentaje para que los rangos 
limiten unas poblaciones más parecidas a la original. La elección de estos porcentajes ha 
sido: un 40% si la población solicitada es menor que 2000, un 30% si la población es 
mayor que 2000 y menor que 10000, y un 10% si la población es mayor que 10000. 

Explicándolo mejor con ejemplos: 

1. Si quiero conocer los lugares con una población aproximada de 200 habitantes, 
se mostrarán resultados con habitantes que oscilen entre 120 y 280. 

2. Si quiero conocer los lugares con una población aproximada a 6000 habitantes, 
se mostrarán resultados con habitantes que oscilen entre 4200 y 7800. 

3. Si quiero conocer los lugares con una población aproximada a 50000 habitantes, 
se mostrarán resultados con habitantes que oscilen entre 45000 y 55000.  

De la misma manera que con el indicador de distancia, después de tener todos los 
lugares con una población próxima siguiendo la norma que he establecido, se guardan en 
una tabla de resultados los datos que considero más relevantes. Entre estos están el 
nombre de la toponimia del lugar, el país y la población. Esta tabla resultado también 
pertenece a MariaData, donde queda igualmente especificado el caso sobre el que han 
salido esos resultados. 

3.4 Preparación del entorno de trabajo 
A lo largo de este apartado se cuenta cómo se preparó el entorno del trabajo y lo 

que se necesita para poder desarrollar la propuesta. Para ello, y como ya se ha mencionado 
anteriormente, se han empleado dos herramientas: MySQL Workbench y Spoon. 
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3.4.1 MySQL Workbench 
La versión del servidor MySQL utilizada durante el proyecto es la 5.7.21, y la de 

la herramienta Workbench es la versión 6.3. 

Lo primero que necesitamos es tener el modelo multidimensional de Sakila en el 
Workbench, y para ello se necesitan las sentencias DDL (Data Definition Language) que 
construyen el modelo y las sentencias DML (Data Manipulation Language) que son las 
encargadas de poblar el modelo con datos. Estos dos conjuntos de sentencias son 
sakila_dwh_schema.sql y sakila_dwh_data.sql, respectivamente.  

Antes de ejecutar cualquiera de los archivos, debemos crear una conexión donde 
se encontrará la base de datos y, por otra parte, también se crea un usuario nuevo para la 
nueva conexión. De esta manera, será mejor trabajar con el modelo con un usuario que 
no tenga los permisos de administrador root. 

Para crear la base de datos, que decido llamarla sakila_dwh, simplemente 
ejecutamos en local la sentencia CREATE DATABASE sakila_dwh; 

A continuación, se crea la conexión a esta nueva base de datos, que, en mi caso, 
he decidido llamar a la nueva conexión ‘SakilaDWH’ y también el usuario que se encarga 
de la conexión, llamado ‘sakila_dwh’. En primer lugar creo el usuario para que tenga 
acceso únicamente a la base de datos sakila_dwh de la siguiente manera:  

CREATE USER 'usuario'@'localhost' IDENTIFIED BY 
'contraseña'; 

GRANT USAGE ON *.* TO 'usuario'@'localhost' IDENTIFIED BY 
'contraseña' WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 
MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 
MAX_USER_CONNECTIONS 0; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON sakila_dwh.* TO 
'usuario'@'localhost'; 

Aquí, usuario es el nombre del usuario y contraseña la contraseña que se haya 
seleccionado. La última sentencia GRANT es la que otorga los permisos a toda la base 
de datos sakila_dwh. 

Después, se crea la conexión seleccionando el nombre de usuario que acabamos 
de crear con su correspondiente contraseña y quedaría de la siguiente manera: 
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Al finalizar, desde la pantalla principal del programa, deberíamos ver algo como: 

 

 Una vez tengamos la conexión hecha, podemos construir el modelo 
multidimensional. Primero tenemos que ejecutar el archivo DDL para crear el modelo. 
En la barra de arriba, pinchamos en File > Run SQL Script… y buscamos donde hayamos 
guardado el documento sakila_dwh_schema.sql para ejecutarlo. Debemos 
seleccionar el nombre del esquema donde queremos que se despliegue, sakila_dwh en 
este caso. 
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Esto mismo lo hacemos con sakila_dwh_data.sql para poblar el modelo 
con datos. Y, finalmente, tendríamos algo como la siguiente imagen, donde podríamos 
ver los datos de cada tabla de dimensión con SELECT * FROM tabla; 

 

3.4.2 Spoon 
Para conseguir instalar Spoon, primero debemos asegurarnos de que tenemos el 

Java Runtime Environment (JRE) para poder ejecutar programas Java, y si no, 
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descargarlo. Tenemos que descargar Spoon desde la página oficial de Pentaho 
https://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/, lo guardamos en el 
directorio que prefiramos y descomprimimos el archivo.  

La versión utilizada en este proyecto es la 8.1, la última. Comparando esta última 
versión con la anterior, se han incluido nuevas capacidades para mejorar las 
funcionalidades cloud y big data. Entre sus mejoras están entre otras: [32] 

 Se han añadido dos pasos nuevos para el streaming de datos 
 Se han aumentado las capacidades de Spark pudiendo ser ejecutado en algunos 

pasos y sub-transformaciones 
 Se puede conectar al almacenamiento de Google Cloud 

Para iniciar Spoon, si lo hacemos desde un entorno Windows pinchamos el fichero 
spoon.bat, y si estamos desde un entorno Unix en el fichero spoon.sh. Además, como en 
el proyecto me conectaré a la base de datos sakila_dwh que hemos instalado 
anteriormente, necesitamos un conector de MySQL. El conector que utilizo es el mysql-
connector-java-5.1.46, y se debe ubicar en la carpeta de librerías, lib, del programa 
descomprimido.  

Una vez hayamos hecho todo lo anterior, podemos abrir sin ningún problema la 
herramienta para trabajar.  

 

 

Cuando se haya hecho lo anterior, ya tendremos el ambiente ideal para poder 
trabajar. 
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4. 4.PRUEBAS 
 

En este capítulo se comprobará la eficacia de que los indicadores desarrollados 
funcionan respecto al planteamiento, describiendo detalladamente cada prueba. 

4.1 Indicador distancia 
En estas pruebas se quiere testar, paso a paso, el uso correcto del indicador de 

distancia para unos análisis mejorados con GeoNames cuando se trabaja con distintos 
casos proporcionados por MariaData. Es decir, correspondería a un análisis de un área 
geográfica con el punto de referencia de un lugar como origen y centro de ese área.  

PRUEBA 1 

Aquí se comprueba el primer paso, que consiste en verificar que los datos que se han 
recibido de MariaData – concretamente con 3 atributos: nombre, lugar y país – se 
corresponden a un lugar existente para conseguir su latitud y longitud, que determinarán 
el punto de origen del área. Específicamente, aquí, se quiere buscar el resultado de un 
centro comercial que pertenezca a la localidad de Majadahonda, en España. 

En primer lugar, se comprobará que GeoNames devuelve un resultado correcto 
del lugar definido con los 3 atributos. Estos atributos son los que forman parte del cuerpo 
de la llamada al servicio web correspondiente de GeoNames, searchJSON. 

La llamada al servicio web tiene la siguiente apariencia: 

http://api.geonames.org/searchJSON?q=majadahonda&name=centr
o%20comercial&country=ES&maxRows=1&orderby=relevance&userna
me=geomaria 

Siendo los atributos name, q y country los que identifican el nombre, lugar y país, 
respectivamente, y se pueden asociar a un sitio. Así, Majadahonda es el lugar y ES el país, 
España. 

El resultado de invocar esa llamada al servicio web es el siguiente: 

{"totalResultsCount":1,"geonames":[{"adminCode1":"29","lng":"-
3.8986","geonameId":10942191,"toponymName":"Centro Comercial Gran 
Plaza2","countryId":"2510769","fcl":"S","population":0,"countryCode":"
ES","name":"Centro Comercial Gran Plaza 2","fclName":"spot, building, 
farm","adminCodes1":{"ISO3166_2":"MD"},"countryName":"Spain","fcodeNam
e":"mall","adminName1":"Madrid","lat":"40.49154","fcode":"MALL"}]} 
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Como se puede observar, se muestra sólo un resultado, que es el que considera GeoNames 
como más relevante.  

Efectivamente, en ese resultado se puede observar que aparecen los valores de latitud, lat, 
y longitud, lng, que serán los relevantes para identificar el punto de origen.  

{"totalResultsCount":1,"geonames":[{"adminCode1":"29","lng":"-
3.8986","geonameId":10942191,"toponymName":"Centro Comercial Gran 
Plaza2","countryId":"2510769","fcl":"S","population":0,"countryCode":"
ES","name":"Centro Comercial Gran Plaza 2","fclName":"spot, building, 
farm","adminCodes1":{"ISO3166_2":"MD"},"countryName":"Spain","fcodeNam
e":"mall","adminName1":"Madrid","lat":"40.49154","fcode":"MALL"}]} 
 

Por tanto, se puede decir que la prueba ha sido exitosa. 

PRUEBA 2 

Aquí – igual que en la prueba 1 – se comprueba el primer paso, aunque esta vez, 
los datos de MariaData están definidos mediante 2 atributos: lugar y país. De la misma 
manera, se verá si se corresponde con un lugar existente para conseguir su latitud y 
longitud para definir el punto de origen del área. Específicamente, se quiere buscar el 
resultado de París, en Francia. 

Semejante a la prueba anterior, en esta se comprobará que GeoNames devuelve 
un resultado correcto del sitio definido con esos 2 atributos. También, esos atributos son 
los que se emplean para construir el cuerpo de la llamada al servicio web searchJSON. 

La llamada al servicio web tiene la siguiente apariencia: 

http://api.geonames.org/searchJSON?q=paris&name=&country=FR
&maxRows=1&orderby=relevance&username=geomaria 

Siendo los atributos q y country los que identifican el lugar y país, respectivamente, y se 
asocian a un sitio. Así, París es el lugar y FR es el país, Francia. 

El resultado de invocar esa llamada al servicio web es el siguiente: 

{"totalResultsCount":4464,"geonames":[{"adminCode1":"11","lng":"2.3488
","geonameId":2988507,"toponymName":"Paris","countryId":"3017382","fcl
":"P","population":2138551,"countryCode":"FR","name":"Paris","fclName"
:"city,village,...","adminCodes1":{"ISO3166_2":"IDF"},"countryName":"F
rance","fcodeName":"capital of a political entity","adminName1":"Île-
de-France","lat":"48.85341","fcode":"PPLC"}]} 
 

Como se puede observar, se muestra sólo un resultado, que es el que considera GeoNames 
como más relevante para reconocer el lugar.  
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De igual modo que en la prueba anterior, en el resultado también se pueden observar los 
valores de latitud y longitud. 

{"totalResultsCount":4464,"geonames":[{"adminCode1":"11","lng":"2.3488
","geonameId":2988507,"toponymName":"Paris","countryId":"3017382","fcl
":"P","population":2138551,"countryCode":"FR","name":"Paris","fclName"
:"city,village,...","adminCodes1":{"ISO3166_2":"IDF"},"countryName":"F
rance","fcodeName":"capital of a political entity","adminName1":"Île-
de-France","lat":"48.85341","fcode":"PPLC"}]} 
 
Por tanto, se puede decir que la prueba ha sido exitosa.  
 
PRUEBA 3 

En esta prueba se quiere comprobar el siguiente paso, que sería delimitar el área 
con unos límites – coordenadas – respecto al punto de origen. Aquí se trata de que los 
cálculos de las coordenadas límite nuevas, teniendo en cuenta la curvatura de la tierra, 
sean correctos. Particularmente, el punto de origen que se ha tenido en cuenta es el de 
Majadahonda (latitud de 40’47º y longitud de -3’87º) y una distancia – mitad de un lado 
del polígono – de 50km.  

Primero, se comprobará que las coordenadas que delimitan un área se calculan 
apropiadamente y, además, muestran una lista de resultados de lugares correcta. Estas 
coordenadas son los que formarán parte del cuerpo de la llamada al servicio web, en este 
caso, citiesJSON. 

Tomando de referencia la distancia de 50km, y una latitud y longitud de 40’47 y -3’87, 
respectivamente, el proceso devuelve unos resultados como los siguientes: 

 

Que, comprobándolo a mano y calculando esos valores, según la fórmula descrita en el 
desarrollo, serían: 

N = 40’47 + 0’45 = 40’92 

S = 40’47 – 0’45 = 40’02 

E = -3’87 + 0’59 = -3’28 

W = -3’87 – 0’59 = -4’46 

Afortunadamente, los resultados son los mismos. Con esto se confirma que la fórmula es 
la adecuada. Ahora tenemos que introducir esas coordenadas en la llamada al servicio 
web. 
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La llamada al servicio web tiene la siguiente apariencia: 

http://api.geonames.org/citiesJSON?north=40.92&south=40.02&
east=-3.28&west=-4.46&maxRows=5000&username=geomaria 

Un pequeño fragmento del resultado de invocar esa llamada es el siguiente: 

{"geonames":[{"lng":-3.70256423950195,"geonameId":3117735,"countrycode 
":"ES","name":"Madrid","fclName":"city,village,...","toponymName":"Mad
rid","fcodeName":"capital of a political entity","wikipedia":"en.wikip 
edia.org/wiki/Madrid","lat":40.4165020941502,"fcl":"P","population":32
55944,"fcode":"PPLC"},{"lng":-3.7456887,"geonameId":6544489,"countryco 
de":"ES","name":"Latina","fclName":"city,village,...","toponymName":"L
atina","fcodeName":"section of populated place","wikipedia":"en.wikipe 
dia.org/wiki/Latina _%28Madrid%29","lat":40.3889729,"fcl":"P","populat 
ion":256644,"fcode":"PPLX"},{"lng":-3.65132,"geonameId":3124964,"count 
rycode":"ES","name":"Ciudad Lineal","fclName":"city, village,...","top 
onymName ":"Ciudad Lineal","fcodeName":"populated place","wikipedia":" 
en.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Lineal","lat":40.44505,"fcl":"P","populat
ion":228171,"fcode":"PPL"}, … 
 

Aunque cueste un poco identificar los lugares porque todos los datos aparezcan 
uno detrás de otro, ese resultado es la primera parte de una lista de lugares. En el 
fragmento anterior se pueden identificar únicamente los tres primeros lugares más 
relevantes. 

Por tanto, se puede decir que la prueba ha sido exitosa. 

PRUEBA 4 

En esta prueba se quiere comprobar el etiquetado – rural, urbano, intermedio – 
del resultado que se consiguió en la prueba 3. Para ello, se tendrá en cuenta la cantidad 
de población de los lugares de la lista.  

El proceso, recibiendo la lista entera, asigna la etiqueta a cada uno de ellos, aunque en la 
siguiente imagen solo se aprecien los tres primeros resultados, que son los tres lugares 
que se identifican en el fragmento del resultado proporcionado en la prueba anterior, la 3. 

 

Si volviésemos a la parte donde se explica la fórmula utilizada, comprobamos que la 
etiqueta sí que se corresponde a la cantidad de habitantes. Por tanto, la fórmula es correcta 
y funciona. 
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Es así, que la prueba puede darse por exitosa.  

 

Concluyendo con todas las pruebas, se afirma que este método supone una 
mejora al análisis correspondiente de un área geográfica desde un origen; lo enriquece. 

4.2 Indicador población 
En estas pruebas se quiere testar el uso correcto del indicador de población para 

unos análisis mejorados con GeoNames cuando se trabaja con distintos casos 
proporcionados por MariaData. Es decir, correspondería a un análisis de una zona 
geográfica con un número de habitantes aproximado. 

PRUEBA 5 

Aquí se está comprobando que los datos que me proporciona MariaData – 
recibiendo 2 atributos: lugar y país – equivalen a una zona habitable, es decir, una 
provincia o un país, mostrando como resultado únicamente lugares habitables, como 
ciudades o pueblos. Concretamente, se está evaluando con Madrid, en España, 
interpretándolo como la Comunidad de Madrid. 

En primer lugar, se comprueba que GeoNames devuelve un resultado correcto con 
los 2 atributos. Esos atributos son los que formarán parte del cuerpo de la llamada al 
servicio web correspondiente, searchJSON, donde también se especifica que sólo quiero 
ver los resultados de lugares habitables. 

La llamada al servicio web tiene la siguiente apariencia: 

http://api.geonames.org/searchJSON?q=madrid&country=ES&maxR
ows=1000&username=geomaria&featureClass=P&featureCode=PPLC&
featureCode=PPLA&featureCode=PPLA2&featureCode=PPLA3&featur
eCode=PPLA4&featureCode=PPLA5&featureCode=PPLF&featureClass
=A&featureCode=ADM1&featureCode=ADM2&featureCode=ADM3&featu
reCode=ADM4&featureCode=ADM5 

Aquí, los atributos q y country identifican la zona y país, respectivamente, y se asocian a 
un sitio. Siendo, como ya se ha dicho, la zona Madrid, y el país ES, España. 

Un pequeño fragmento del resultado de invocar esa llamada es el siguiente: 

{"totalResultsCount":346,"geonames":[{"adminCode1":"29","lng":"-
3.70256","geonameId":3117735,"toponymName":"Madrid","countryId":"25107
69","fcl":"P","population":3255944,"countryCode":"ES","name":"Madrid",
"fclName":"city, village,...","adminCodes1":{"ISO3166_2":"MD"}, 
"countryName":"Spain","fcodeName":"capital of a political entity", 
"adminName1":"Madrid","lat":"40.4165","fcode":"PPLC"},{"adminCode1":"2
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9","lng":"-3.73295","geonameId":3121437,"toponymName":"Getafe","count 
ryId":"2510769","fcl":"P","population":167164,"countryCode":"ES","name
":"Getafe","fclName":"city, village,...","adminCodes1":{"ISO3166_2": 
"MD"},"countryName":"Spain","fcodeName":"seat of a third-order 
administrative division","adminName1":"Madrid","lat":"40.30571", 
"fcode":"PPLA3"},{"adminCode1":"29","lng":"-3.35996","geonameId": 
3130616,"toponymName":"Alcalá de Henares","countryId":"2510769","fcl": 
"P","population":204574,"countryCode":"ES","name":"Alcalá de Henares", 
"fclName":"city, village,...","adminCodes1":{"ISO3166_2":"MD"}, 
"countryName":"Spain","fcodeName":"seat of a third-order 
administrative division","adminName1":"Madrid","lat":"40.48205", 
"fcode":"PPLA3"}, … 
 

En ese fragmento podemos ver que sale indicado el número de lugares habitables que 
considera GeoNames según sus condiciones, siendo un total de 346 lugares habitables 
dentro de la Comunidad de Madrid. 

Por tanto, se puede decir que la prueba ha sido exitosa. 

PRUEBA 6 

Semejante a la prueba 5 anterior, aquí se está comprobando que los datos que 
recibo de MariaData, aunque esta vez son 3 atributos – nombre, lugar y país – equivalen 
a una zona habitable, es decir, una provincia o un país, mostrando como resultado 
únicamente lugares habitables, como ciudades o pueblos. Concretamente, se está 
evaluando con un centro comercial en Madrid, en España, interpretándolo como la 
Comunidad de Madrid. 

En primer lugar, se comprueba que GeoNames devuelve un resultado correcto con 
esos 3 atributos, que además forman parte del cuerpo de la llamada al servicio web 
correspondiente, searchJSON, juntamente con los atributos específicos para que no 
aparezca nada que no sean lugares habitables.  

La llamada al servicio web tiene la siguiente apariencia: 

http://api.geonames.org/searchJSON?q=madrid&name=centro%20c
omercial&country=ES&maxRows=1000&username=geomaria&featureC
lass=P&featureCode=PPLC&featureCode=PPLA&featureCode=PPLA2&
featureCode=PPLA3&featureCode=PPLA4&featureCode=PPLA5&featu
reCode=PPLF&featureClass=A&featureCode=ADM1&featureCode=ADM
2&featureCode=ADM3&featureCode=ADM4&featureCode=ADM5 

Aquí, los atributos q y country identifican la zona y país, respectivamente, y el atributo 
name un lugar específico. Siendo, como se ha dicho al principio, la zona Madrid, el país 
ES, España, y como lugar un centro comercial. 
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El resultado es el siguiente: 

{"totalResultsCount":0,"geonames":[]} 
 

Como podríamos haber deducido antes de ejecutar el servicio web, no tiene sentido que 
pretenda buscar nada de centros comerciales, cuando estos no son lugares habitables tal 
y como los describe GeoNames. 

Por tanto, se considera la prueba como errónea.  

PRUEBA 7 

En base al error de la prueba 6 anterior, aquí se comprobará lo mismo: que con 3 
atributos de MariaData – nombre, lugar y país – se describe una zona habitable y se 
muestran los lugares habitables dentro de esta. Concretamente, se está evaluando con 
Majadahonda en Madrid, en España, interpretándolo como la Comunidad de Madrid. 

Primero se comprueba que GeoNames devuelve un resultado correcto con esos 3 
atributos como parte del cuerpo de la llamada al servicio web correspondiente, 
searchJSON, juntamente con los atributos específicos para que no aparezca nada que no 
sean lugares habitables. 

La llamada al servicio web tiene la siguiente apariencia: 

http://api.geonames.org/searchJSON?q=madrid&name=majadahond
a&country=ES&maxRows=1000&username=geomaria&featureClass=P&
featureCode=PPLC&featureCode=PPLA&featureCode=PPLA2&feature
Code=PPLA3&featureCode=PPLA4&featureCode=PPLA5&featureCode=
PPLF&featureClass=A&featureCode=ADM1&featureCode=ADM2&featu
reCode=ADM3&featureCode=ADM4&featureCode=ADM5 

En este caso, como ya se ha mencionado, se están buscando lugares habitables de la zona 
de la Comunidad de Madrid, y dentro de esta, de manera más específica, de Majadahonda. 

El resultado de la llamada es el siguiente: 

{"totalResultsCount":2,"geonames":[{"adminCode1":"29","lng":"-
3.87182","geonameId":3117667,"toponymName":"Majadahonda","countryId":"
2510769","fcl":"P","population":68110,"countryCode":"ES","name":"Majad
ahonda","fclName":"city, village,...","adminCodes1":{"ISO3166_2":"MD"} 
,"countryName":"Spain","fcodeName":"seat of a third-order administrati 
ve division","adminName1":"Madrid","lat":"40.47353","fcode":"PPLA3"}, 
{"adminCode1":"29","lng":"-3.86993","geonameId":6359305,"toponymName": 
"Majadahonda","countryId":"2510769","fcl":"A","population":70198,"coun
tryCode":"ES","name":"Majadahonda","fclName":"country, state, 
region,...","adminCodes1":{"ISO3166_2":"MD"},"countryName":"Spain","fc
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odeName":"third-order administrative division","adminName1":"Madrid", 
"lat":"40.47385","fcode":"ADM3"}]} 
 

A pesar de que, a primera vista, podría parecer un resultado correcto, pues no es vacío, si 
leemos en detalle los datos de este, no lo es. Los resultados son dos con el mismo nombre 
de la toponimia que del lugar que estaba buscando, por lo que al hacer los análisis podría 
confundirse. Además, si lo pensamos de otra manera más lógica, no tiene sentido que 
dentro de una zona habitable específica se encuentren más zonas habitables específicas – 
que no sean las viviendas privadas, obviamente.  

Por tanto, se considera la prueba como errónea. 

PRUEBA 8 

En esta prueba se comprueba que, una vez teniendo un resultado correcto de sitios 
habitables dentro de una zona, si especifico que solo me interesan los que tengan una 
población cercana a un valor concreto, funciona. Específicamente, se ha empleado el 
resultado obtenido por la prueba 5, donde se evaluaban los sitios dentro de la Comunidad 
de Madrid, en España, y me interesan los que tienen una población cercana a los 5000 
habitantes. 

En primer lugar, el proceso calcula los rangos que determinan el límite de 
población de los lugares que servirán, siguiendo la fórmula detallada en el capítulo 
anterior del libro. Los resultados de estos rangos, teniendo en cuenta que quiero que sean 
aproximados a 5000 habitantes son: 

 

Como la población es 5000 (mayor que 2000 y menor que 1000) aplico el 30%, si se 
hacen los cálculos a mano: 

Rango1 = 5000 * 0.7 = 3500  Rango2 = 5000 * 1.3 = 6500 

Y se puede ver que los valores coinciden, por lo que lo hace bien. 

Después, se comprueba si aplicando ese filtrado de la población al resultado de la prueba 
5, funciona. En la siguiente imagen se muestra un fragmento con el principio de esa nueva 
lista de resultado donde podemos ver los datos de la población y nombre del lugar. 
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Y, efectivamente, los valores de población están dentro de los rangos. 

Por tanto, se puede decir que la prueba ha sido exitosa. 

 

Concluyendo con todas estas pruebas, se afirma que este método supone una 
mejora al análisis correspondiente de una zona con un número de población aproximado, 
siempre y cuando el número de atributos que reciba de MariaData para crear el cuerpo de 
la llamada al servicio web sean dos. 
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5. 5.CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

En este capítulo, se describirán las conclusiones a las que se han llegado a partir 
de los resultados de las pruebas realizadas y detalladas en el capítulo anterior, así como 
las líneas futuras del proyecto. 

5.1 Conclusiones 
El objetivo de este proyecto ha sido estudiar la viabilidad de emplear datos 

externos a un modelo multidimensional para realizar análisis. En concreto, se ha usado la 
base de datos de GeoNames para demostrarlo manejando su API de geolocalización. Esto 
se ha conseguido mediante la creación de unos indicadores que dirigen ese análisis, pues 
sin ellos sería mucho más complicado usar ese API. 

Como consecuencia, durante el desarrollo se ha podido confirmar que existe una 
forma de construir un multidimensional de GeoNames, gracias a sus servicios web, de 
manera dinámica con el uso de esos indicadores, a pesar de que ese dinamismo se haya 
demostrado parametrizando. Los indicadores representan información extrínseca a un 
modelo multidimensional, pero que mediante unas funciones se han podido manipular 
para sacarles provecho para las consultas de análisis.   

Para terminar, me gustaría resaltar el gran aporte de conocimientos que he 
adquirido en la elaboración de este proyecto. Desde que lo empecé hasta que lo he 
terminado, he necesitado investigar y leer mucho sobre el tema, siendo tan amplio. 
Aunque no tengo – ni mucho menos – una gran sabiduría del asunto, considero que sé lo 
suficiente como para poder empezar a desenvolverme un poco en él. 

5.2 Líneas futuras 
La finalidad del proyecto ha sentado las bases de una futura profundización a la 

hora de construir un multidimensional creando indicadores de manera dinámica.  

En el proyecto actual se ha trabajado con datos de donde consigo crear el modelo, 
pero si lo que recibiese en lugar de datos fuesen metadatos, el asunto cambiaría. Es decir, 
los servicios web me presentan unos datos en el resultado con los que trabajo, aunque si 
en lugar de ellos, emplease los metadatos de estos, los indicadores se irían creando según 
se van procesando los metadatos del servicio web.  

Si ese fuera el caso, el resultado me vendría de una forma en la que yo pudiese 
elegir qué campos quiero mandar a mi función para construir esos indicadores. Como 
ahora existiría una ruptura entre el dato y el metadato, con los metadatos podría montar 
el esquema del modelo multidimensional y, además, de manera online para que el analista 
encargado de lanzar las consultas pueda exigirle al modelo lo que crea conveniente para 
llevar a cabo su análisis.  Además, la construcción de ese esquema online requeriría de 
un XML, pues los esquemas multidimensionales siempre están en este lenguaje.  
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Esa creación del esquema resultaría una opción atractiva cuando los resultados de 
las consultas que se construyan en base a ese esquema sean persistentes. De manera 
contraria, el esquema estaría cambiando constantemente, y con él, los resultados para el 
análisis.  

Finalmente, en la posterioridad, sería llamativo la creación de una aplicación que 
soporte la creación de consultas de análisis de un multidimensional con las anotaciones 
de un multidimensional virtual. Es decir, una aplicación que según el qué quieras analizar 
te despliegue unas opciones – alternativas – de por dónde podrías continuar analizando, 
siempre dependiendo, por supuesto, de la rama que se decida tomar. En otros términos, 
que la virtualización del esquema parezca como algo intrínseco del modelo 
multidimensional. De esta manera, la creación de consultas de análisis con información 
exterior contra el modelo multidimensional sería más sencilla y atractiva.  
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