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Introducción 
 

En este tutorial  que se impartirá en varias sesiones en el ramo de Bases de 

datos modernas de la universidad de Santiago de Chile, veremos el concepto de un 

CUBO  OLAP  implementado con la herramienta  SQL Server Business Intelligence de 

SQL Server 2008, la idea es tratar de plasmar lo visto en clase (Teórico) en algo práctico 

y contemporáneo. 

El tutorial viene con la idea de ir paso a paso creando un cubo más y más  

robusto, los primeros temas muestran cómo crear dimensiones sin muchos detalles 

como jerarquías, cálculos con nombre, etc. Con la idea de que el alumno no se 

complique con esos detalles importantes pero no fundamentales del concepto de 

CUBO OLAP y que así quede claro el concepto. Pero  a medida que el tutorial avanza el 

cubo lo vamos formando más y más robusto creando todos esos detalles que en el 

principio obviamos con la intensión que el alumno aprenda lo básico y fundamental. 

Cabe decir que este tutorial enseña una pequeña parte de las funciones que 

SQL Server tiene para implementar CUBOS OLAP, debido a que si se quisiera abarbar 

todo el tema completo, se necesitaría demasiado tiempo, el cual es escaso en este 

curso, ya que se requiere abarcar otros tópicos. 
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Definir una vista de origen de datos en un proyecto de “Analysis 

Services” 

Crear un proyecto de Analysis Services 

 

Ejecutar SQL Server Business Intelligence Development Studio ubicado en inicio, 

todos los programas, Microsoft SQL Server 2008 (esta ubicación puede variar 

dependiendo de la versión de Windows). 

Generar un nuevo Proyecto de Analysis Services al cual se le llamará 

“Mi_primer_cubo”. (Archivo, Nuevo, Proyecto…) 

 

 

Hacer clic en Aceptar. Ahora ya esta creado el Proyecto de Analysis Services. 
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Definir un origen de datos 

 

Hacer clic con el botón derecho sobre “Orígenes de Datos” y seguidamente en 

“Nuevo Origen de Datos”. 

 

 

Seleccionar la base de datos de donde se leerán los datos, en este caso 

“AdventureWorksDW2008”. 

 

 

Proporcionar los datos con los cuales se conectará a la base de datos (en este 

caso se utilizara la cuenta de servicio) 
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Asignar un nombre al origen de datos (AdventureWorksDW2008) y finalizar. 

 

 

Con esto ya se encuentra listo el origen de datos. 
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Definir una vista de origen de datos 

 

Realizar clic con el botón derecho sobre “Vistas del Origen de Datos” y a 

continuación clic sobre “Nueva Vista del Origen de Datos”. 

 

 

 

Seleccionar el origen de datos (creado con anterioridad) y realizar clic en 

siguiente. 
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En la lista Objetos disponibles, seleccione los siguientes objetos. Para seleccionar 

varias tablas, haga clic en cada una de ellas mientras mantiene presionada la tecla 

CTRL:  

• DimCustomer (dbo)  

• DimGeography (dbo)  

• DimProduct (dbo)  

• DimDate(dbo)  

• FactInternetSales (dbo)  

 

Una vez realizado esto hacer clic en siguiente. 

Asignar un nombre a la vista del origen de datos (AdventureWorksDW2008) y 

finalizar. 

La vista del origen de datos Adventure Works DW aparece en la carpeta Vistas del 

origen de datos del Explorador de soluciones. El contenido de la vista del origen de 

datos también se muestra en el Diseñador de vistas del origen de datos de Business 

Intelligence Development Studio. Este diseñador contiene los elementos siguientes: 

• El panel Diagrama, en el que las tablas y sus relaciones se representan 

gráficamente. 



  Bases de Datos Modernas 

  Cesar Villalobos Luengo  10  
 

• El panel Tablas, en el que las tablas y los elementos de esquema se 

muestran en una vista de árbol. 

• El panel Organizador de diagramas, en el que puede crear 

subdiagramas de modo que pueda ver los subconjuntos de la vista de origen 

de datos. 

• Una barra de herramientas específica del Diseñador de vistas de origen 

de datos. 

 

Modificar  los nombres de tabla predeterminados    

 

Para modificar el nombre predeterminado de una tabla 

1.  En el panel Tablas del Diseñador de vistas de origen de datos, haga clic con el 

botón secundario en la tabla FactInternetSales y, a continuación, haga clic en 

Propiedades para mostrar las propiedades del objeto FactInternetSales . 

2. Haga clic en Ocultar automáticamente en la barra de título de la ventana 

Propiedades de modo que esta ventana permanezca visible.  

Es más fácil cambiar las propiedades de cada tabla en la vista de origen de datos 

cuando la ventana Propiedades permanece abierta. Si no fija la ventana abierta 

mediante el botón Ocultar automáticamente, la ventana se cerrará al hacer clic 

en un objeto distinto del panel Diagrama. 

3. Cambie la propiedad FriendlyName del objeto FactInternetSales por 

InternetSales.   
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Al hacer clic fuera de la celda de la propiedad FriendlyName, se aplica el 

cambio. En la siguiente lección, definirá un grupo de medida que se basa en esta 

tabla de hechos. El nombre de la tabla de hechos será InternetSales en lugar de 

FactInternetSales debido al cambio realizado en esta lección. 

4. Haga clic en DimProduct en el panel Tablas. En la ventana Propiedades, cambie 

la propiedad FriendlyName por Product. 

5. Cambie la propiedad  FriendlyName de cada una de las tablas restantes en la 

vista del origen de datos del mismo modo, para eliminar el prefijo "Dim".  

6. Cuando haya finalizado, haga clic en el botón Ocultar automáticamente para 

ocultar de nuevo la ventana Propiedades. 

7. En el menú Archivo, o en la barra de herramientas de BI Development Studio, 

haga clic en Guardar todo para guardar los cambios que ha realizado hasta este 

momento en el proyecto “mi_primer_cubo”.  

Definir e implementar un cubo 

Definir una dimensión 

 En la tarea siguiente, usará el Asistente para dimensiones con objeto de 

generar una dimensión de tiempo.  

Para definir una dimensión 

1. En el Explorador de soluciones, haga clic con el botón secundario en 

Dimensiones y, a continuación, en Nueva dimensión. 

2. En la página Asistente para dimensiones, haga clic en Siguiente.  

3. En la página Seleccionar método de creación, compruebe que está 

seleccionada la opción Usar una tabla existente y, a continuación, haga clic en 

Siguiente.  

4. En la página Especificar información de origen, compruebe que está 

seleccionada la vista del origen de datos Adventure Works DW. 

5. En la lista Tabla principal, seleccione Date.  
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6. Haga clic en Siguiente.  

7. En la página Seleccionar los atributos de la dimensión, seleccione las casillas 

situadas junto a los siguientes atributos: 

• DateKey  

• Full Date Alternate Key  

• Spanish Month Name  

• Calendar Quarter  

• Calendar Year  

• Calendar Semester  

8. Cambie el valor de la columna Tipo de atributo del atributo Full Date Alternate 

Key de Regular a Date. Para ello, haga clic en Regular en la columna Tipo de 

atributo. A continuación, haga clic en la flecha para expandir las opciones. Por 

último, haga clic en fecha > Calendario > Fecha. Haga clic en Aceptar. Repita estos 

pasos para cambiar el tipo de atributo de los siguientes atributos como se indica a 

continuación: 

• English Month Name a 

Mes 

• Calendar Quarter a 

Trimestre Fiscal 

• Calendar Year a Año 

• Calendar Semester a 

Semestre 



 

9. Haga clic en Siguiente.  

10. En la página Finalización del asistente, coloque el nombre de “Tiempo”, en el 

panel de vista previa, puede ver la dimensión Tiempo y sus atributos. 

11. Haga clic en Finalizar para completar el asistente. 

En el Explorador de soluciones, en el proyecto “mi_primer_cubo”, la dimensión 

de tiempo aparece en la carpeta Dimensiones. En el centro del entorno de 

desarrollo, el Diseñador de dimensiones muestra la dimensión de tiempo.  

12. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo.  

Definir un cubo 

 

El Asistente para cubos le ayuda a definir los grupos de medida y las dimensiones de 

un cubo. En la tarea siguiente, usará el Asistente para cubos para generar un cubo. 

Para definir un cubo y sus propiedades 

1. En el Explorador de soluciones, haga clic con el botón secundario en Cubos y, a 

continuación, haga clic en Nuevo cubo.              
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2. En la página Asistente para cubos, haga clic en Siguiente.  

3. En la página Seleccionar método de creación, compruebe que la opción Usar 

tablas existentes está seleccionada y, a continuación, haga clic en Siguiente.  

4. En la página Seleccionar tablas de grupo de medida, compruebe que la vista 

del origen de datos Adventure Works DW está seleccionada. 

5. Haga clic en Sugerir para que el Asistente para cubos sugiera las tablas que se 

deben usar para crear los grupos de medida. 

El asistente examinará las tablas y sugerirá InternetSales como tabla de grupos de 

medida. Las tablas de grupos de medida, también denominadas tablas de hechos, 

contienen las medidas que son de su interés, como el número de unidades 

vendidas.  
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6. Haga clic en Siguiente.  

 

7. En la página Seleccionar medidas, revise las medidas seleccionadas en el grupo 

de medida Internet Sales y, a continuación, desactive las casillas de verificación 

de las medidas siguientes:  

• Promotion Key  

• Currency Key  

• Sales Territory Key  

• Revision Number  

De forma predeterminada, el asistente selecciona como medidas todas las 

columnas numéricas de la tabla de hechos que no están vinculadas a 

dimensiones. No obstante, estas cuatro columnas no son miembros reales. Las 

tres primeras son valores clave que vinculan la tabla de hechos con tablas de 

dimensiones que no se utilizan en la versión inicial de este cubo. 

8. Haga clic en Siguiente. 

9. En la página Seleccionar dimensiones existentes, seleccione la dimensión Time 

que creó anteriormente y haga clic en Siguiente.  

10. En la página Seleccionar nuevas dimensiones, seleccione las nuevas 

dimensiones que se van a crear. Para ello, compruebe que las casillas Customer, 

Geography y Product están seleccionadas y desactive la casilla InternetSales.  
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11. Haga clic en Siguiente. 

12. En la página Finalización del asistente, cambie el nombre del cubo por “Primer 

Cubo”. En el panel de vista previa, puede ver el grupo de medida InternetSales y 

sus medidas. También puede ver las dimensiones Time, Customer y Product. 
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13. Haga clic en Finalizar para completar el asistente.  

En el Explorador de soluciones, en el proyecto “mi_primer_cubo”, el cubo “Primer 

Cubo” aparece en la carpeta Cubos, y las dimensiones de base de datos aparecen 

en la carpeta Dimensiones. Adicionalmente, en el centro del entorno de 

desarrollo, el Diseñador de cubos muestra el cubo “Primer Cubo”.  

 

14. En la barra de herramientas del Diseñador de cubos, cambie el nivel de Zoom al 

50 por ciento de modo que pueda ver mejor las tablas de dimensiones y de 

hechos del cubo. Observe que la tabla de hechos es amarilla y las tablas de 

dimensiones son azules.  

15. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 
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Agregar atributos a dimensiones 

 

En las tareas siguientes, usará el Diseñador de dimensiones para agregar atributos a las 

dimensiones Customer y Product. 

 

Agregar atributos a la dimensión Customer 

  Para agregar atributos 

1. Abra el Diseñador de dimensiones para la dimensión Customer. Para ello, haga 

doble clic en la dimensión Customer del nodo Dimensiones del Explorador de 

soluciones. 

2. En el panel Atributos, observe los atributos Customer Key y Geography Key 

creados mediante el Asistente para cubos. 

3. En la barra de herramientas de la ficha Estructura de dimensión, utilice el icono 

Zoom para ver las tablas del panel Vista de origen de datos al 100 por cien.  

4. Arrastre las columnas siguientes de la tabla Customer del panel Vista de origen 

de datos al panel Atributos: 

• BirthDate  

• MaritalStatus  

• Gender  

• EmailAddress  

• YearlyIncome  

• TotalChildren  

• NumberChildrenAtHom

e  

• SpanishEducation  

• SpanishOccupation  

• HouseOwnerFlag  

• NumberCarsOwned  

• Phone  

• DateFirstPurchase  

• CommuteDistance  

5. Arrastre las columnas siguientes de la tabla Geography del panel Vista de 

origen de datos al panel Atributos: 

• City  

• StateProvinceName  

• SpanishCountryRegionName  

• PostalCode  
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6. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo.  

 

Agregar atributos a la dimensión Product 

  Para agregar atributos 

1. Abra el Diseñador de dimensiones para la dimensión Product. 

2. En el panel Atributos, observe el atributo Product Key creado mediante el 

Asistente para cubos. 

3. En la barra de herramientas de la ficha Estructura de dimensión, utilice el icono 

Zoom para ver las tablas del panel Vista de origen de datos al 100 por cien.  

4. Arrastre las columnas siguientes de la tabla Products del panel Vista de origen 

de datos al panel Atributos: 

• StandardCost  

• Color  

• SafetyStockLevel  

• ReorderPoint  

• ListPrice  

• Size  

• SizeRange  

• Weight  

• DaysToManufacture  

• ProductLine  

• DealerPrice  

• Class  

• Style  

• ModelName  

• StartDate  

• EndDate  
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• Status  

 

5. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo.  

 

Revisar las propiedades de cubo y dimensión 

Después de definir un cubo, se pueden revisar los resultados mediante el Diseñador de 

cubos. En la tarea siguiente, revisará la estructura del cubo del proyecto 

“mi_primer_cubo”.  

Para revisar las propiedades del cubo y de las dimensiones en el Diseñador de cubos 

1. Para abrir el Diseñador de cubos, haga doble clic en el cubo Primer cubo en el 

nodo Cubos del Explorador de soluciones. 

2. En el panel Medidas de la ficha Estructura de cubo del Diseñador de cubos, 

expanda el grupo de medida Internet Sales para ver las medidas definidas.  
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Si desea cambiar el orden de dichas medidas, arrástrelas para obtener el orden 

que desee. El orden afectará al modo en que determinadas aplicaciones 

ordenarán las medidas. El grupo de medida y cada una de sus medidas tienen 

propiedades que pueden modificarse en la ventana Propiedades.  

3. En el panel Dimensiones de la ficha Estructura de cubo del Diseñador de cubos, 

revise las dimensiones de cubo que se encuentran en el cubo “Primer Cubo”.  

 

Observe que, si bien sólo se crearon tres dimensiones en el nivel de base de 

datos, como se muestra en el Explorador de soluciones, hay cinco dimensiones de 

cubo en el cubo “Primer Cubo”. El cubo contiene más dimensiones que la base de 

datos porque la dimensión de base de datos Time se utiliza como base para tres 

dimensiones de cubo independientes relacionadas con el tiempo, basadas en los 

hechos relacionados con el tiempo de la tabla de hechos. Estas dimensiones 

relacionadas con el tiempo también se denominan dimensiones realizadoras de 

funciones. Las tres dimensiones del cubo relacionadas con el tiempo permiten a 

los usuarios dimensionar el cubo en tres hechos independientes relativos a la 

venta de cada producto: la fecha de pedido del producto, la fecha de vencimiento 

del cumplimiento del pedido y la fecha de entrega del pedido. Si se reutiliza una 

única dimensión de base de datos para las dimensiones de cubo, Analysis Services 

simplifica la administración de las dimensiones, utiliza menos espacio en el disco y 

reduce el tiempo general de procesamiento. 

4. En el panel Dimensiones de la ficha Estructura de cubo, expanda Customer y, a 

continuación, haga clic en Editar dimensión  para abrir la dimensión en el 

Diseñador de dimensiones. 
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Luego aparece el Diseñador de dimensiones 

 

El Diseñador de dimensiones contiene estas fichas: Estructura de dimensión, 

Relaciones de atributo, Traducciones y Examinador. Tenga en cuenta que la ficha 

Estructura de dimensión incluye tres paneles: Atributos, Jerarquías y Vista del 

origen de datos. Los atributos que contiene la dimensión aparecen en el panel 

Atributos. 

5. Para cambiar al Diseñador de cubos, haga clic con el botón secundario en el 

cubo “Primer Cubo” del nodo Cubos en el Explorador de soluciones y, a 

continuación, haga clic en Ver Diseñador. 

6. En el Diseñador de cubos, haga clic en la ficha Uso de dimensiones.  

En esta vista del cubo “Primer Cubo”, puede ver las dimensiones de cubo que se 

utilizan en el grupo de medida Internet Sales. Asimismo, puede definir el tipo de 
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relación entre cada dimensión y cada grupo de medida en el que se utiliza. 

 

7. Haga clic en la ficha Particiones.  

 

El Diseñador de cubos definió una única partición para el cubo, utilizando el modo 

de almacenamiento de procesamiento analítico en línea multidimensional 

(MOLAP) sin agregaciones. Con MOLAP, todos los datos de nivel hoja y todas las 

agregaciones se almacenan en el cubo para maximizar el rendimiento. Las 

agregaciones son resúmenes de datos pre-calculados que mejoran el tiempo de 

respuesta de las consultas ya que tienen las respuestas preparadas antes de que 

se planteen las preguntas. Puede definir particiones adicionales, parámetros de 

almacenamiento y parámetros de reescritura en la ficha Particiones. 

8. Haga clic en la ficha Examinador 

Observe que el cubo no puede examinarse porque todavía no se ha 

implementado en una instancia de Analysis Services. En este punto, el cubo del 

proyecto “mi_primer_cubo” es simplemente una definición de un cubo, que 

puede implementar en cualquier instancia de Analysis Services. Cuando 

implementa y procesa un cubo, puede crear los objetos definidos en una instancia 

de Analysis Services y rellenar los objetos con datos de los orígenes de datos 

subyacentes.  

 

 

Implementar un proyecto de Analysis Services 

 

Para ver los datos de dimensión y de cubo de los objetos del cubo “Primer Cubo” del 

proyecto “mi_primer_cubo”, debe implementar el proyecto en una instancia 

determinada de Analysis Services y luego procesar el cubo y sus dimensiones. Al 

implementar un proyecto de Analysis Services se crean y definen objetos en una 
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instancia de Analysis Services. Cuando se procesan los objetos en una instancia de 

Analysis Services, se copian los datos de los orígenes de datos subyacentes en los 

objetos del cubo. 

 

Para implementar el proyecto de Analysis Services 

1. En el Explorador de soluciones, haga clic con el botón secundario en el proyecto 

“mi_primer_cubo” y, a continuación, haga clic en Propiedades.  

Aparece el cuadro de diálogo Páginas de propiedades de “mi_primer_cubo”, en 

el que se muestran las propiedades de configuración de Active(Development). 

Puede definir varias configuraciones, cada una con distintas propiedades. Por 

ejemplo, es posible que un programador desee configurar el mismo proyecto para 

implementarlo en distintos equipos de implementación y con distintas 

propiedades de implementación, como nombres de base de datos o propiedades 

de procesamiento. Fíjese en el valor de la propiedad Ruta de acceso de los 

resultados. Esta propiedad especifica la ubicación en la que se guardan las 

secuencias de comandos de implementación XMLA cuando se crea un proyecto. 

Estas son las secuencias de comandos que se utilizan para implementar los 

objetos del proyecto en una instancia de Analysis Services. 

2. En el nodo Propiedades de configuración del panel de la izquierda, haga clic en 

Implementación.  

Revise las propiedades de implementación del proyecto. De forma 

predeterminada, la plantilla del proyecto de Analysis Services configura un 

proyecto de Analysis Services para implementar de forma incremental todos los 

proyectos en la instancia predeterminada de Analysis Services en el equipo local, 

crear una base de datos de Analysis Services con el mismo nombre que el 

proyecto y procesar los objetos después de la implementación utilizando la 

opción de procesamiento predeterminada. Temas relacionados: Configurar las 

propiedades de un proyecto de Analysis Services 

3. Haga clic en Aceptar. 

4. En el Explorador de soluciones, haga clic con el botón secundario en el proyecto 

“mi_primer_cubo” y, a continuación, haga clic en Procesar.  
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5. Luego haga clic en ejecutar  

 

6. Luego para terminar haga clic en cerrar, y cerrar 
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Ha implementado correctamente el cubo “Primer Cubo” en la instancia local de 

Analysis Services y luego lo ha procesado.  

 

Examinar el cubo 

Una vez que se ha implementado un cubo, los datos de éste pueden verse en la ficha 

Examinador   

Para examinar el cubo implementado 

1. Cambie al Diseñador de dimensiones para la dimensión Product en Business 

Intelligence Development Studio. Para ello, haga doble clic en la dimensión 

Product del nodo Dimensiones del Explorador de soluciones. 

2. Haga clic en la ficha Examinador  para mostrar el miembro All de la jerarquía 

de atributo Product Key.  
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3. Cambie a Diseñador de cubos en Business Intelligence Development Studio. 

Para ello, haga doble clic en el cubo “Primer Cubo” en el nodo Cubos del 

Explorador de soluciones. 

4. Seleccione la ficha Examinador  y haga clic en el icono para volver a conectar en 

la barra de herramientas del diseñador.  

En el panel izquierdo del diseñador se muestran los objetos del cubo “Primer 

Cubo”. En el lado derecho de la ficha Examinador hay dos paneles: el superior es 

el panel Filtro y el inferior es el panel Datos. En una próxima lección, utilizará el 

explorador de cubo para realizar el análisis.  

 

5. La idea es ver el cubo en trabajados con datos, para ello, vamos a realizar una 

prueba de cómo el cubo ver los datos a partir del cubo. 

Un cubo es para ver un indicador de gestión, esa es la base, por lo cual nuestro 

indicador a buscar será “Ventas por país y detalladas por modelos de productos”. 

Para eso debemos primero insertar una nueva medida a la tabla de hechos, que es la 

“Sales Amount”. Para ello vamos a la pestaña “Estructura de cubo” e insertamos “Sales 

Amount” 
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Luego reprocesamos el cubo, como se explico anteriormente, y vemos la pestaña 

“Examinador”, después arrastramos las componentes a sus debidos lugares como lo 

muestra la figura de abajo. 

 

Y tenemos el indicador de gestión. 
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Modificar las medidas 
 

Para modificar las medidas del cubo 

1. Pase a la ficha Estructura de cubo del Diseñador de cubos, haga clic con el 

botón secundario en “Internet Sales”,  y luego “Nueva Medida” 

 

 

2. Luego agregue una por una las siguientes columnas 

• Unit Price  

• Extended Amount  

• Discount Amount  

• Product Standard Cost  

• Total Product Cost  

• Sales Amount  

• Tax Amt  

• Freight  

• Order Quantity 

• Unit Price Discount Pct 

 

3.  Order Quantity y haga clic en Propiedades. 

4. En la ventana Propiedades, haga clic en Ocultar automáticamente para fijar la 

ventana Propiedades y dejarla abierta. 

Es más fácil cambiar las propiedades para varios elementos del cubo cuando la 

ventana Propiedades permanece abierta. 

5. En la ventana Propiedades, en la lista FormatString, escriba #,#. 
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6. En la barra de herramientas de la ficha Estructura de cubo, haga clic en 

Mostrar la cuadrícula de medidas. 

La vista de cuadrícula permite seleccionar varias medidas al mismo tiempo. 

7. Seleccione una de las medidas siguientes. Para seleccionar varias medidas, 

haga clic en cada una de ellas mientras mantiene presionada la tecla CTRL: 

• Unit Price  

• Extended Amount  

• Discount Amount  

• Product Standard Cost  

• Total Product Cost  

• Sales Amount  

• Tax Amt  

• Freight  

8. En la ventana Propiedades, en la lista FormatString, seleccione Currency. 

9. En la lista desplegable de la parte superior de la ventana Propiedades, 

seleccione la medida Unit Price Discount Pct y, a continuación, seleccione 

Porcentaje en la lista FormatString. 

10. En la ventana Propiedades, cambie la propiedad Name de la medida Unit Price 

Discount Pct por Unit Price Discount Percentage. 

11. En el panel Medidas, haga clic en Tax Amt y cambie el nombre de esta medida 

a Tax Amount. 

 

12. En la ventana Propiedades, haga clic en Ocultar automáticamente para ocultar 

la ventana Propiedades y, a continuación, haga clic en Mostrar el árbol de 

medidas en la barra de herramientas de la ficha Estructura de cubo. 
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13. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

 

Modificar la dimensión Customer 
 

Cambiar el nombre de un atributo  

1. Cambie al Diseñador de dimensiones para la dimensión Customer en Business 

Intelligence Development Studio. Para ello, haga doble clic en la dimensión 

Customer del nodo Dimensiones del Explorador de soluciones. 

2. En el panel Atributos, haga clic con el botón secundario en Spanish Country 

Region Name y seleccione Cambiar nombre. Cambie el nombre del atributo por 

Country-Region. 

3. Cambie los nombres de los atributos siguientes del mismo modo:  

• Cambie el atributo Spanish Education por Education. 

• Cambie el atributo Spanish Occupation por Occupation. 

• Cambie el atributo State Province Name por State-Province. 

4. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo 

  

Crear una jerarquía 

1. Arrastre el atributo Country-Region del panel Atributos al panel Jerarquías. 

2. Arrastre el atributo State-Province del panel Atributos a la celda <nuevo nivel> 

del panel Jerarquías, debajo del nivel Country-Region. 

3. Arrastre el atributo City del panel Atributos a la celda <nuevo nivel> del panel 

Jerarquías, debajo del nivel State-Province. 

4. En el panel Jerarquías de la ficha Estructura de dimensión, haga clic con el 

botón secundario en la barra de título de la jerarquía Jerarquía, seleccione 

Cambiar nombre y escriba Customer Geography. 

El nombre de esta jerarquía es ahora Customer Geography. 

5. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 
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Modificar la dimensión Product 
 

Para agregar un cálculo con nombre 

1. Abra la vista del origen de datos Adventure Works DW; para ello, haga doble 

clic en ella en la carpeta Vistas del origen de datos del Explorador de soluciones. 

2. En el panel de diagramas, haga clic con el botón secundario en la tabla Product 

y luego haga clic en Nuevo cálculo con nombre. 

 

3. En el cuadro de diálogo Crear cálculo con nombre, escriba ProductLineName 

en el cuadro Nombre de columna. 

4. En el cuadro Expresión, escriba la siguiente instrucción CASE:  

 Copiar código 

CASE ProductLine 

   WHEN 'M' THEN 'Mountain' 

   WHEN 'R' THEN 'Road' 

   WHEN 'S' THEN 'Accessory' 

   WHEN 'T' THEN 'Touring' 

   ELSE 'Components' 

END 

5. Esta instrucción CASE crea nombres descriptivos para cada línea de producto 

del cubo. 

6. Haga clic en Aceptar para crear el cálculo con nombre ProductLineName. 
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7. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

 

Modificar la propiedad NameColumn de un atributo  

1. Cambie a la dimensión Product en el Diseñador de dimensiones. Para ello, haga 

doble clic en la dimensión Product del nodo Dimensiones del Explorador de 

soluciones.  

2. En el panel Atributos de la ficha Estructura de dimensión, seleccione Product 

Line. 

3. En la ventana Propiedades, haga clic en el campo de la propiedad NameColumn 

y, a continuación, haga clic en el botón Examinar (…) para abrir el cuadro de 

diálogo Columna de nombre.  

4. Seleccione ProductLineName en la lista Columna de origen y, a continuación, 

haga clic en Aceptar. 

El campo NameColumn contiene ahora el texto Product.ProductLineName 

(WChar). Los miembros de la jerarquía de atributo Product Line mostrarán el 

nombre completo de la línea de producto en lugar de un nombre abreviado de la 

misma. 

5. En el panel Atributos de la ficha Estructura de dimensión, seleccione Product 

Key. 
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6. En la ventana Propiedades, haga clic en el campo de la propiedad NameColumn 

y, a continuación, haga clic en el botón de puntos suspensivos (…) para abrir el 

cuadro de diálogo Columna de nombre.  

7. Seleccione SpanishProductName en la lista Columna de origen y, a 

continuación, haga clic en Aceptar. 

El campo NameColumn contiene ahora el texto Product.SpanishProductName 

(WChar). 

8. En la ventana Propiedades, cambie el valor de la propiedad Nombre del 

atributo Product Key por Product Name. 

 

Crear una jerarquía 

1. Arrastre el atributo Product Line del panel Atributos al panel Jerarquías. 

2. Arrastre el atributo Model Name del panel Atributos a la celda <nuevo nivel> 

del panel Jerarquías, debajo del nivel Product Line. 

3. Arrastre el atributo Product Name del panel Atributos a la celda <nuevo nivel> 

del panel Jerarquías, debajo del nivel Model Name. 

4. En el panel Jerarquías de la ficha Estructura de dimensión, haga clic con el 

botón secundario en la barra de título de la jerarquía Jerarquía, seleccione 

Cambiar nombre y escriba Product Model Lines. 

El nombre de la jerarquía es ahora Product Model Lines. 

5. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

  

Modificar la dimensión Time 

 

Agregar un cálculo con nombre 

1. Abra la vista del origen de datos Adventure Works DW; para ello, haga doble 

clic en ella en la carpeta Vistas del origen de datos en el Explorador de 

soluciones. 

2. Haga clic con el botón secundario en Time en el panel Tablas y, a continuación, 

haga clic en Nuevo cálculo con nombre. 
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3. En el cuadro de diálogo Crear cálculo con nombre, escriba SimpleDate en el 

cuadro Nombre de columna y, a continuación, escriba la siguiente instrucción 

CASE en el cuadro Expresión:  

  

DATENAME(mm, FullDateAlternateKey) + ' ' + 

DATENAME(dd, FullDateAlternateKey) + ', ' + 

DATENAME(yy, FullDateAlternateKey) 

4. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

Usar el cálculo con nombre para los nombres de miembro 

1. Abra el Diseñador de dimensiones para la dimensión Time en Business 

Intelligence Development Studio. Para ello, haga doble clic en la dimensión Time 

en el nodo Dimensiones del Explorador de soluciones. 

2. En el panel Atributos de la ficha Estructura de dimensión, haga clic en el 

atributo “Data key”.  

3. Abra la ventana de propiedades y haga clic en el botón Ocultar 

automáticamente de la barra de títulos para que permanezca abierta. 

4. Haga clic en el campo de la propiedad NameColumn y, a continuación, haga clic 

en el botón de puntos suspensivos (…) para abrir el cuadro de diálogo Columna 

de nombre.  

5. Seleccione SimpleDate en la lista Columna de origen y, a continuación, haga 

clic en Aceptar. 

6. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 
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 Crear una jerarquía  

1. En el Diseñador de dimensiones para la dimensión Time, arrastre el atributo 

Calendar Year del panel Atributos al panel Jerarquías. 

2. Arrastre el atributo Calendar Semester del panel Atributos a la celda <nuevo 

nivel> del panel Jerarquías, debajo del nivel Calendar Year. 

3. Arrastre el atributo Calendar Quarter del panel Atributos a la celda <nuevo 

nivel> del panel Jerarquías, debajo del nivel Calendar Semester. 

4. Arrastre el atributo Spanish Month Name del panel Atributos a la celda 

<nuevo nivel> del panel Jerarquías, debajo del nivel Calendar Quarter. 

5. Arrastre el atributo Time Key del panel Atributos a la celda <nuevo nivel> del 

panel Jerarquías, debajo del nivel English Month Name. 

6. En el panel Jerarquías, haga clic con el botón secundario en la barra de título de 

la jerarquía Jerarquía, seleccione Cambiar nombre y escriba Calendar Time. 

7. En la jerarquía Calendar Time, cambie el nombre del nivel English Month Name 

a Calendar Month y el del nivel Full Date Alternate Key a Date. 

8. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

  

Examinar el cubo implementado 

1. Cambie al Diseñador de cubos de BI Development Studio; para ello, haga clic en 

el cubo “mi primer cubo” 

2. Seleccione Procesar 
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3. Luego vemos el Cubo y colocamos “volver a conectar” 

 

4.  Ahora el cubo esta listo para ser explorado. 

5. Insertamos las jerarquías que habíamos creado anteriormente. 
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Luego expandamos el cubo 
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Modificar Dimensión Costumer 

Definir KeyColumns compuestas 

La propiedad KeyColumns contiene la columna o columnas que representan la clave 

para el atributo. En esta lección, debe crear una clave compuesta para los atributos 

City y State-Province. Las claves compuestas pueden resultar de utilidad cuando 

necesite identificar un atributo de forma inequívoca. Por ejemplo, cuando defina 

relaciones de atributo más adelante en este tutorial, un atributo City deberá identificar 

de forma exclusiva un atributo State-Province. Sin embargo, podrían existir varias 

ciudades con el mismo nombre en estados diferentes. Por este motivo, deberá crear 

una clave compuesta formada por las columnas StateProvinceName y City para el 

atributo City. Para obtener más información, vea Cómo modificar la propiedad 

KeyColumn de un atributo. 

Para definir KeyColumns compuestas para el atributo City 

1. Abra la ficha Estructura de dimensión para la dimensión Customer. 

2. En el panel Atributos, haga clic en el atributo City. 

3. En la ventana Propiedades, haga clic en el campo KeyColumns y, a 

continuación, haga clic en el botón Examinar (...). 

4. En el cuadro de diálogo Columnas de clave, en la lista Columnas disponibles, 

seleccione la columna StateProvinceName y, a continuación, haga clic en el 

botón >. 

Las columnas City y StateProvinceName se muestran ahora en la lista Columnas 

de clave. 

5. Haga clic en Aceptar.  

6. Para establecer la propiedad NameColumn del atributo City, haga clic en el 

campo NameColumn en la ventana de propiedades y, a continuación, haga clic 

en el botón Examinar (...). 

7. En el cuadro de diálogo Columna de nombre, en la lista Columna de origen, 

seleccione City y a continuación, haga clic en Aceptar. 

8. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

Para definir KeyColumns compuestas para el atributo State-Province 

1. Abra la ficha Estructura de dimensión para la dimensión Customer. 
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2. En el panel Atributos, haga clic en el atributo State-Province. 

3. En la ventana Propiedades, haga clic en el campo KeyColumns y, a 

continuación, haga clic en el botón Examinar (...). 

4. En el cuadro de diálogo Columnas de clave, en la lista Columnas disponibles, 

seleccione la columna EnglishCountryRegionName y, a continuación, haga clic en 

el botón >. 

Las columnas EnglishCountryRegionName y StateProvinceName se muestran 

ahora en la lista Columnas de clave. 

5. Haga clic en Aceptar.  

6. Para establecer la propiedad NameColumn del atributo State-Province, haga 

clic en el campo NameColumn en la ventana de propiedades y, a continuación, 

haga clic en el botón Examinar (...). 

7. En el cuadro de diálogo Columna de nombre, en la lista Columna de origen, 

seleccione StateProvinceName y a continuación, haga clic en Aceptar. 

8. En el menú Archivo, haga clic en Guardar  

 

Definir una relación de atributo 
 

Para definir relaciones de atributo 

1. En el Diseñador de dimensiones para la dimensión Customer, haga clic en la 

ficha Relaciones de atributo. 

2. En el diagrama, haga clic con el botón secundario en el atributo City y 

seleccione Nueva relación de atributo. 

3. En el cuadro de diálogo Crear relación de atributo, el Atributo de origen es 

City. Establezca el Atributo relacionado en State-Province. 

4. En la lista Tipo de relación, establezca el tipo de relación en Rígida. 

El tipo de relación es Rígida porque las relaciones entre los miembros no 

cambiarán con el tiempo. Por ejemplo, es poco habitual que una ciudad pase a 

formar parte de otro estado o provincia. 

5. Haga clic en Aceptar.  

6. En el diagrama, haga clic con el botón secundario en el atributo State-Province 

y seleccione Nueva relación de atributo. 
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7. En el cuadro de diálogo Crear relación de atributo, el Atributo de origen es 

State-Province. Establezca el Atributo relacionado en Country-Region. 

8. En la lista Tipo de relación, establezca el tipo de relación en Rígida. 

9. Haga clic en Aceptar.  

10. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

 

Definir carpetas para mostrar 

Para definir carpetas para mostrar 

1. Abra la ficha Estructura de dimensión para la dimensión Customer. 

2. En el panel Atributos, seleccione los atributos siguientes manteniendo 

presionada la tecla CTRL mientras hace clic en cada uno de ellos: 

• City  

• Country-Region  

• Postal Code  

• State-Province  

3. En la ventana Propiedades, haga clic en el campo de la propiedad 

AttributeHierarchyDisplayFolder y escriba Location.  

4. En el panel Jerarquías, haga clic en Customer Geography y seleccione Location 

como valor de la propiedad DisplayFolder en la ventana Propiedades. 

5. En el panel Atributos, seleccione los atributos siguientes manteniendo 

presionada la tecla CTRL mientras hace clic en cada uno de ellos: 

• Commute Distance  

• Education  

• Gender  

• House Owner Flag  

• Marital Status  

• Number Cars Owned  

• Number Children At 

Home  
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• Occupation  

• Total Children  

• Yearly Income  

6. En la ventana Propiedades, haga clic en el campo de la propiedad 

AttributeHierarchyDisplayFolder y escriba Demographic. 

7. En el panel Atributos, seleccione los atributos siguientes manteniendo 

presionada la tecla CTRL mientras hace clic en cada uno de ellos: 

• Email Address  

• Phone  

8. En la ventana Propiedades, haga clic en el campo de la propiedad 

AttributeHierarchyDisplayFolder y escriba Contacts. 

9. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

 

Implementar cambios, procesar los objetos y ver los cambios 
 

Para implementar los cambios, procesar los objetos y ver los cambios 

1. En el menú Generar de BI Development Studio, haga clic en Implementar. 

 

2. Después de que aparezca el mensaje La implementación finalizó 

correctamente, haga clic en la ficha Explorador del Diseñador de dimensiones 

para la dimensión Customer y, a continuación, haga clic en el icono para volver a 

conectar en la barra de herramientas del diseñador. 

3. Compruebe que Customer Geography aparece seleccionado en la lista 

Jerarquía y, a continuación, en el panel del explorador, expanda All, Australia, 

New South Wales y, por último, Coffs Harbour.  
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4. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

 

Modificar la dimensión Product 

Especificar los nombres de carpeta y el nombre de todos los miembros 

Para especificar los nombres de carpeta y de los miembros  

1. En el panel Atributos, seleccione los atributos siguientes manteniendo 

presionada la tecla CTRL mientras hace clic en cada uno de ellos: 

• Class  

• Color  

• Days To Manufacture  

• Reorder Point  

• Safety Stock Level  

• Size  

• Size Range  

• Style  

• Weight  

2. En el campo de la propiedad AttributeHierarchyDisplayFolder de la ventana 

Propiedades, escriba Stocking. 

Ahora ha agrupado estos atributos en una única carpeta para mostrar.  

3. En el panel Atributos, seleccione los atributos siguientes: 

• Dealer Price  

• List Price  

• Standard Cost  

4. En la celda de la propiedad AttributeHierarchyDisplayFolder de la ventana 

Propiedades, escriba Financial. 

Ahora ha agrupado estos atributos en una segunda carpeta para mostrar. 
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5. En el panel Atributos, seleccione los atributos siguientes: 

• End Date  

• Start Date  

• Status 

•  

6. En la celda de la propiedad AttributeHierarchyDisplayFolder de la ventana 

Propiedades, escriba History. 

Ahora ha agrupado estos atributos en una tercera carpeta para mostrar. 

7. Seleccione la jerarquía Product Model Lines en el panel Jerarquías y, a 

continuación, cambie la propiedad AllMemberName de la ventana Propiedades 

por All Products. 

8. Haga clic en un área abierta del panel Jerarquías y cambie la propiedad 

AttributeAllMemberName por All Products. 

Hacer clic en un área abierta permite modificar las propiedades de la dimensión 

Product propiamente dicha. También puede hacer clic en el icono de la 

dimensión Product situado en la parte superior de la lista de atributos del panel 

Atributos. 

9. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

Definir una relación de atributo 

Si los datos subyacentes lo permiten, debería definir relaciones de atributo entre 

atributos. La definición de relaciones de atributo acelera el procesamiento de las 

dimensiones, las particiones y las consultas. Para obtener más información, vea Definir 

una relación de atributo y Relaciones de atributo. 

Para definir relaciones de atributo 

1. En el Diseñador de dimensiones, para la dimensión Product, haga clic en la 

ficha Relaciones de atributo. 

2. En el diagrama, haga clic con el botón secundario en el atributo Model Name y 

seleccione Nueva relación de atributo. 

3. En el cuadro de diálogo Crear relación de atributo, el Atributo de origen es 

Model Name. Establezca el Atributo relacionado en Product Line. 

En la lista Tipo de relación, deje establecido el tipo de relación en Flexible, ya 

que las relaciones entre los miembros pueden cambiar con el tiempo. Por 

ejemplo, un modelo de producto podría moverse a otra línea de producto. 
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4. Haga clic en Aceptar.  

 

5. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

Revisar los cambios de la dimensión Product 

Para revisar los cambios de la dimensión Product 

1. En el menú Generar de Business Intelligence Development Studio, haga clic en 

Implementar o en el cubo en  la opción procesar  
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2. Después de que aparezca el mensaje La implementación finalizó 

correctamente, haga clic en la ficha Explorador del Diseñador de dimensiones 

para la dimensión Product y, a continuación, haga clic en el icono para volver a 

conectar de la barra de herramientas del diseñador.  

3. Compruebe que Product Model Lines está seleccionado en la lista Jerarquía y 

expanda All Products. 

 

 

Modificar la dimensión Tiempo 

Definir relaciones de atributo 

Si los datos subyacentes lo permiten, debería definir relaciones de atributo entre 

atributos. La definición de relaciones de atributo acelera el procesamiento de las 

dimensiones, las particiones y las consultas. 

Para definir relaciones de atributo 

1. En el Diseñador de dimensiones para la dimensión Tiempo, haga clic en la ficha 

Relaciones de atributo. 

2. En el diagrama, haga clic con el botón secundario en el atributo Spanish Month 

Name y seleccione Nueva relación de atributo. 

3. En el cuadro de diálogo Crear relación de atributo, el Atributo de origen es 

Spanish Month Name. Establezca el Atributo relacionado en Calendar Quarter. 

4. En la lista Tipo de relación, establezca el tipo de relación en Rígida. 

El tipo de relación es Rígida porque las relaciones entre los miembros no 

cambiarán con el tiempo. 

5. Haga clic en Aceptar.  

6. En el diagrama, haga clic con el botón secundario en el atributo Calendar 

Quarter y, a continuación, seleccione Nueva relación de atributo. 
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7. En el cuadro de diálogo Crear relación de atributo, el Atributo de origen es 

Calendar Quarter. Establezca el Atributo relacionado en Calendar Semester. 

8. En la lista Tipo de relación, establezca el tipo de relación en Rígida. 

9. Haga clic en Aceptar.  

10. En el diagrama, haga clic con el botón secundario en el atributo Calendar 

Semester y, a continuación, seleccione Nueva relación de atributo. 

11. En el cuadro de diálogo Crear relación de atributo, el Atributo de origen es 

Calendar Semester. Establezca el Atributo relacionado en Calendar Year. 

12. En la lista Tipo de relación, establezca el tipo de relación en Rígida. 

13. Haga clic en Aceptar.  

 

14. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

Proporcionar nombres de miembros de dimensión únicos 

En esta tarea, creará columnas con nombres descriptivos que usarán los atributos 

SpanishMonthName, CalendarQuarter y CalendarSemester. 

Para proporcionar nombres de miembros de dimensión únicos 

1. Cambie a la vista del origen de datos Adventure Works DW; para ello, haga 

doble clic en ella en la carpeta Vistas del origen de datos en el Explorador de 

soluciones. 

2. Haga clic con el botón secundario en DATE en el panel Tablas y, a continuación, 

haga clic en Nuevo cálculo con nombre. 

3. En el cuadro de diálogo Crear cálculo con nombre, escriba MonthName en el 

cuadro Nombre de columna y, a continuación, escriba la siguiente instrucción en 

el cuadro Expresión:  

  

SpanishMonthName+' '+ CONVERT(CHAR (4), CalendarYear) 

4. Esta instrucción concatena el mes y el año de cada mes de la tabla DimTime en 

una nueva columna. 

5. Haga clic en Aceptar. 
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6. Haga clic con el botón secundario en DATE  en el panel Tablas y, a 

continuación, haga clic en Nuevo cálculo con nombre. 

7. En el cuadro de diálogo Crear cálculo con nombre, escriba 

CalendarQuarterDesc en el cuadro Nombre de columna y, a continuación, 

escriba el script SQL siguiente en el cuadro Expresión: 

'Q' + CONVERT(CHAR (1), CalendarQuarter) +' '+ 'CY ' + 

CONVERT(CHAR (4), CalendarYear) 

8. Este script SQL concatena el trimestre natural y el año de cada trimestre de la 

tabla DimTime en una nueva columna. 

9. Haga clic en Aceptar. 

10. Haga clic con el botón secundario en Time en el panel Tablas y, a continuación, 

haga clic en Nuevo cálculo con nombre. 

11. En el cuadro de diálogo Crear cálculo con nombre, escriba 

CalendarSemesterDesc en el cuadro Nombre de columna y, a continuación, 

escriba el script SQL siguiente en el cuadro Expresión: 

CASE 

WHEN CalendarSemester = 1 THEN 'H1' + ' ' + 'CY' + ' '  

       + CONVERT(CHAR(4), CalendarYear) 

ELSE 

'H2' + ' ' + 'CY' + ' ' + CONVERT(CHAR(4), CalendarYear) 

END 

12. Este script SQL concatena el semestre natural y el año de cada semestre de la 

tabla DimTime en una nueva columna. 

13. Haga clic en Aceptar. 

 

14. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 
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Definir KeyColumns compuestas y establecer la columna de nombre 

La propiedad KeyColumns contiene la columna o columnas que representan la clave 

para el atributo. En esta tarea, definirá propiedades KeyColumns compuestas. 

Para definir KeyColumns compuestas para el atributo English Month Name 

1. Abra la ficha Estructura de dimensión para la dimensión Time. 

2. En el panel Atributos, haga clic en el atributo Spanish Month Name. 

3. En la ventana Propiedades, haga clic en el campo KeyColumns y, a 

continuación, haga clic en el botón Examinar (...). 

4. En el cuadro de diálogo Columnas de clave, en la lista Columnas disponibles, 

seleccione la columna CalendarYear y, a continuación, haga clic en el botón >. 

5. Las columnas spanishMonthName y CalendarYear se muestran ahora en la 

lista Columnas de clave. 

6. Haga clic en Aceptar. 

7. Para establecer la propiedad NameColumn del atributo SpanishMonthName, 

haga clic en el campo NameColumn en la ventana de propiedades y, a 

continuación, haga clic en el botón Examinar (...). 

8. En el cuadro de diálogo Columna de nombre, en la lista Columna de origen, 

seleccione MonthName y a continuación, haga clic en Aceptar. 

9. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

 

Para definir KeyColumns compuestas para el atributo Calendar Quarter 

1. En el panel Atributos, haga clic en el atributo Calendar Quarter. 

2. En la ventana Propiedades, haga clic en el campo KeyColumns y, a 

continuación, haga clic en el botón Examinar (...). 

3. En el cuadro de diálogo Columnas de clave, en la lista Columnas disponibles, 

seleccione la columna CalendarYear y, a continuación, haga clic en el botón >. 

Las columnas CalendarQuarter y CalendarYear se muestran ahora en la lista 

Columnas de clave. 

4. Haga clic en Aceptar. 
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5. Para establecer la propiedad NameColumn del atributo Calendar Quarter, haga 

clic en el campo NameColumn en la ventana de propiedades y, a continuación, 

haga clic en el botón Examinar (...). 

6. En el cuadro de diálogo Columna de nombre, en la lista Columna de origen, 

seleccione CalendarQuarterDesc y a continuación, haga clic en Aceptar. 

7. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

Para definir KeyColumns compuestas para el atributo Calendar Semester 

1. En el panel Atributos, haga clic en el atributo Calendar Semester. 

2. En la ventana Propiedades, haga clic en el campo KeyColumns y, a 

continuación, haga clic en el botón Examinar (...). 

3. En el cuadro de diálogo Columnas de clave, en la lista Columnas disponibles, 

seleccione la columna CalendarYear y, a continuación, haga clic en el botón >. 

Las columnas CalendarSemester y CalendarYear se muestran ahora en la lista 

Columnas de clave. 

4. Haga clic en Aceptar. 

5. Para establecer la propiedad NameColumn del atributo Calendar Semester, 

haga clic en el campo NameColumn en la ventana de propiedades y, a 

continuación, haga clic en el botón Examinar (...). 

6. En el cuadro de diálogo Columna de nombre, en la lista Columna de origen, 

seleccione CalendarSemesterDesc y a continuación, haga clic en Aceptar. 

7. En el menú Archivo, haga clic en Guardar todo. 

Implementar y ver los cambios 

Para implementar y ver los cambios 

1. En el menú Generar de BI Development Studio, haga clic en Implementar 

solución . 

2. Después de que aparezca el mensaje La implementación finalizó 

correctamente, haga clic en la ficha Explorador del Diseñador de dimensiones 

para la dimensión Date y, a continuación, haga clic en el icono para volver a 

conectar en la barra de herramientas del diseñador y vea la jerarquía como 

quedo ahora. 
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Examinar el cubo 

Para examinar el cubo lo único que hay que realizar es dirigirse hasta el cubo en el 

explorador de soluciones y irse a la pestaña examinador, le damos al botón volver a 

conectar por si es que no aparece la vista del explorador. 

 

Y ahora podemos ver responder el indicador de gestión  que si recordamos  era de una 

forma resumida:  

“Ventas por país y estas detalladas por modelos de productos, en determinadas 

fechas” 

Y responderemos este indicador a través de jerarquías con todos los elementos del 

cubo listo, como la siguiente imagen. 
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Y aun mas le agregaremos, el impuesto de esa fecha, el tiempo en que se realizaron los 

productos. 

 

 

Se ve que ahora existen jerarquías las cuales podemos agrandar y ver más a fondo un 

específico lugar de venta de una específica línea de producto en un específico lapsus 

de tiempo como por ejemplo un año o un mes.  

 

 Esto es una pequeña prueba de lo que se pude responder con este cubo. Y a la vez las 

posibilidades de construcción son muchas, aquí solo se mostraron las más generales, 

para mayor profundización en el área, referirse a la bibliografía del tema. 
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Conclusión 
 

 

La idea de este tutorial fue entregar los básicos conocimientos prácticos  de la 

realización de un cubo, es cierto que no vimos todo el tema de cubos, nos falto  por 

ver muchos  detalles muy relevantes de los cubos en SQL Server 2008, pero por asunto 

de tiempo no se pudo realizar, queda al alumno poder seguir investigando el tema y 

poder realizar un estudio a fondo de los cubos OLAP en SQL Server 2008. 

 

Este cubo que realizamos es lo mas optimo a un nivel  profesional básico, como 

dijimos anteriormente se hubiese podido haber continuado con mas y mas detalles y 

dejar un cubo perfecto pero el que tenemos cumple con los criterios básicos de análisis 

y las respuestas que entrega son aceptables para la  toma de  decisiones en el sector 

de la gestión de negocio. 

 

No queda más que insistir en que si se desea se pude seguir investigando los 

demás ejemplos que existen de cubos en SQL Server 2008, y así poder tener un manejo 

realmente experto del tema OLAP. 

 


