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Bienvenidos a la segunda presentación de este material didáctico dedicado a los almacenes de 

columnas de la asignatura de Bases de datos para Data Warehouse. 
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En esta presentación vamos a ver cuáles son las principales características de los almacenes de 

columnas, y las compararemos con las de los almacenes de filas. El objetivo es proporcionar los 

elementos necesarios para poder elegir en qué circunstancias es mejor optar por un tipo u otro de 

producto. 

 

En las explicaciones hemos intentado ser genéricos y no restringirnos a un producto específico. Cuando 

esto no ha sido posible, mencionamos el producto en cuestión al que se refieren las explicaciones. En 

general, este producto es Vertica (y en gran medida también C-Store, el prototipo del cual deriva). Esta 

elección se basa en la implantación de dicho producto, y en el volumen, detalle y calidad de la 

información disponible en publicaciones científicas de reconocido prestigio en el ámbito de BD. A pesar 

de todo, y como recomendación general, no olvidéis que antes de decidir qué producto se va a utilizar, 

siempre es necesario consultar publicaciones especializadas y la documentación del propio fabricante.     
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Los almacenes de filas organizan y guardan los datos en memoria permanente por filas, tal y como se 

muestra en la parte derecha de la figura, donde podemos ver que las filas de nuestra tabla de ejemplo 

SALE se guardan secuencialmente una detrás de otra en páginas de un disco. Estas páginas, a su vez, 

pertenecen a un fichero. Esta estrategia de almacenamiento se denomina modelo de almacenamiento n-

ario. También se conoce bajo el acrónimo NSM que deriva de su nombre en inglés (n-ary storage model). 

Esta estructura de almacenamiento es la que, por defecto, siguen los proveedores de BD relacionales 

más tradicionales (PostgreSQL, Oracle, SQL Server, DB2, Informix, MySQL etc.). 

 

En general, no se otorga demasiado espacio para cada fichero, sino que el espacio se va adquiriendo de 

forma automática (sin intervención humana) de acuerdo a las necesidades, es decir, a medida que se 

van insertando filas en la tabla. La unidad de adquisición de espacio es lo que se denomina extensión, 

que no es más que un conjunto de páginas consecutivas en disco. Por lo tanto, y a modo de resumen, 

las filas se guardan en páginas, que a su vez se agrupan en extensiones que pertenecen a un fichero. 

Por defecto, las páginas y las extensiones son de longitud fija, aunque en general el SGBD permite 

definir dicha longitud, en el momento de instalar el SGBD. 

 

La página también es la unidad mínima de acceso y transporte del sistema de E/S del  SGBD. En otras 

palabras, para resolver las peticiones formuladas por los usuarios es necesario transferir las páginas que 

contienen los datos de interés desde la memoria externa (disco) a la memoria principal del ordenador 

que es donde realmente se resuelven las peticiones. En el caso de operaciones de cambio (ejecución de 
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operaciones de INSERT, DELETE y UPDATE), las páginas modificadas deberán ser volcadas a disco en 

algún momento.     

 

En el caso más simple, los datos de una tabla se guardan en un solo fichero, y el fichero sólo contiene 

datos de una tabla. Éste es el supuesto que se realiza en nuestro ejemplo. Como podemos ver en la 

parte inferior izquierda de la transparencia, la página tiene una estructura interna que consta de los 

siguientes elementos: 

 

a) Una cabecera, con información de control de la página. Un ejemplo de información de control 

podría ser el espacio libre que queda en la página, o el porcentaje de espacio libre mínimo que 

se desea mantener en la página (por ejemplo, para absorber futuras inserciones de filas o 

incrementos en la longitud de las filas almacenadas). 

b) Un cierto número de filas, que puede variar a lo largo del tiempo. Las filas no se corresponden 

exactamente con las filas del nivel lógico, por lo que en ocasiones reciben el nombre de 

registros. Estas filas contienen, además de la fila del nivel lógico, información de control. En 

general, existe información de control sobre la fila en global, y sobre cada una de las columnas 

que incorpora la fila. Un ejemplo de información de control sobre la fila en global es su longitud 

total en bytes o la tabla a la que pertenece la fila. Ejemplos de información de control sobre cada 

columna podrían ser su longitud en bytes (relevante en columnas que tienen asociado un tipo de 

datos de longitud variable, como sería el caso de columnas de tipo VARCHAR) o un indicador que 

informe si la columna toma o no valor nulo (en el supuesto que la columna admita valores nulos). 

En consecuencia, cada columna almacena la columna de nivel lógico más información de 

control, por lo que frecuentemente reciben el nombre de campos. 

c) Espacio libre  

d) Un vector de direcciones de fila (VDF), que tiene tantos elementos como filas hay en la página. 

Cada elemento del VDF contiene un apuntador al inicio de la fila dentro de la página. El elemento 

que ocupa la posición de dirección más alta en el VDF apunta a la fila que ocupa la dirección 

más baja en la página, tal y como podéis ver en la figura. La fila siguiente (a continuación de la 

primera) está apuntada por el elemento del VDF a la izquierda del primer elemento, y así 

sucesivamente. El VDF agiliza el acceso a las filas contenidas en la página, sobre todo en el 

caso de filas de longitud variable. 

 

Así pues, y a modo de resumen, las filas se van colocando de izquierda a derecha en el orden creciente 

de las direcciones dentro de la página, mientras que los elementos del VDF se van colocando de 

derecha a izquierda desde la posición más alta y siguiendo en el orden decreciente de las direcciones. 

De este modo, el espacio libre queda en la mitad de la página. 

 

Adicionalmente, cada fila tiene un identificador asignado por el SGBD (en inglés, rowid o record 

identifier), que no varía mientras la fila existe en la BD. Los rowid, al menos, quedan almacenados en el 

índice en forma de árbol B+ que el SGBD crea por defecto sobre la clave primaria de la tabla. El 

identificador consta de una serie de bytes y contiene dos partes diferenciadas. En primer lugar, contiene 

información que permite saber en qué página está almacenada la fila. Y en segundo lugar, contiene 

información que permite saber en qué posición del VDF se encuentra el apuntador que nos permite 

acceder a la fila en cuestión dentro de la página. A modo de ejemplo, asumiendo rowids de 4 bytes, y 

que los 3 bytes de más peso identifican la página, y el byte de menos peso la posición del VDF, y que la 

página que se muestra en la transparencia es la página número 17, el rowid de la fila 3 (expresado en 

binario) sería el que se muestra en la figura 1.  
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Figura 1. Ejemplo identificador de fila (rowid) 

 

El esquema de almacenamiento que acabamos de explicar cubre el caso más sencillo: las filas de la 

tabla se almacenan en un único fichero, y ese fichero contiene datos de una única tabla. Como ya hemos 

estudiado en la asignatura, la realidad puede ser más compleja, de tal manera que a veces los datos de 

diferentes tablas se agrupan en un único fichero, y en otras los datos de una misma tabla se parten en 

varios ficheros. Por lo tanto, el esquema de almacenamiento que hemos explicado puede sufrir 

adaptaciones que se traducen, por lo general, en la adición de nueva información de control, ya sea en 

las páginas y en las filas, y/o en otras estructuras del SGBD (como sería el caso del catálogo de la BD). 

 

La agrupación de tablas en un solo fichero puede suceder, bien cuando las tablas son muy pequeñas (y 

no se desea consumir demasiados recursos del sistema), bien cuando las tablas se acceden 

frecuentemente de forma conjunta (en este caso, la idea es tener la combinación o join preconstruida en 

el dispositivo de almacenamiento externo). 

  

La división de los datos en diferentes ficheros se puede hacer aplicando fragmentación horizontal o 

fragmentación vertical. La fragmentación horizontal es especialmente útil en el caso de tablas con un 

volumen importante de filas, y consiste en subdividir una tabla en grupos de filas disjuntos a través de 

aplicar algún tipo de condición (por ejemplo, en función del valor que toma una columna o grupo de 

columnas de la tabla, o de forma aleatoria y uniforme a través de la aplicación de una función de 

dispersión, o hash, en inglés sobre una columna de la tabla). Cada grupo de filas resultante de aplicar 

la condición se almacena en un fichero separado.  

 

Por su parte, la fragmentación vertical divide la tabla en grupos de columnas, y cada grupo de columnas 

se almacena en un fichero separado. El principal beneficio que se espera obtener de la fragmentación 

vertical es incrementar el ratio de información útil leída, es decir, intentar leer las columnas estrictamente 

necesarias para resolver las consultas formuladas por los usuarios o programas. Cuando se aplica 

fragmentación vertical, cada columna de la tabla original sólo puede estar en un único grupo, a excepción 

de la columna o columnas que constituyen la clave primaria de la tabla, que deberán estar replicadas en 

cada fragmento. Aunque persiguen propósitos similares, no debemos confundir la fragmentación vertical 

con el esquema de almacenamiento de los almacenes de columnas (en el que entraremos en más 

detalle más adelante en esta presentación), tal y como muestra el ejemplo presentado en la figura 2.  

En el ejemplo, nuestra tabla SALE ha sido partida en dos fragmentos (o si preferís subtablas) 

denominados SALE_FRAG1 y SALE_FRAG2: el primero (en la parte derecha de la figura) contiene las 

columnas SALE_ID, CUSTOMER_ID, SALE_DATE y TOTAL_PRICE, mientras que el segundo (en la 

parte izquierda de la figura) contiene las columnas SALE_ID, PRODUCT_ID y QUANTITY. Cada 

fragmento se almacena en páginas separadas (parte central de la figura), y las páginas pertenecen a 

ficheros diferentes (en concreto a dos ficheros, uno por fragmento), aunque esto no se aprecie en la 

figura. Como podemos observar, el almacenamiento en disco de cada uno de los fragmentos sigue 

siendo por filas, aunque se trate de filas más pequeñas con respecto a la tabla original SALE. De hecho, 

las filas de cada fragmento son subconjuntos de las filas de la tabla original.  
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Figura 2. Ejemplo de fragmentación vertical en un almacén de filas 

 

Clásicamente se exige que el esquema de fragmentación cumpla las propiedades de completitud, 

disyunción y reconstrucción. La completitud garantiza que no se pierdan datos como consecuencia del 

proceso de fragmentación. Por su parte, la disyunción indica que cada elemento de datos (fila o columna) 

sólo puede estar en un fragmento, a excepción de tablas que hayan sido fragmentadas verticalmente. En 

este caso, como ya hemos comentado, la clave primaria de la tabla deberá estar en todos los 

fragmentos. Finalmente, la reconstrucción significa que la tabla original se tiene que poder regenerar a 

partir de sus fragmentos.  

 

En esencia, las propiedades previas garantizan, en primer lugar, que el proceso de fragmentación 

preserve la semántica de la tabla (y por extensión de la BD) y los datos almacenados en ella (completitud 

y reconstrucción). En segundo lugar, garantiza que se eviten redundancias, es decir, repeticiones de los 

datos que serían evitables (disyunción). En relación a este último punto, recordemos que las BD clásicas 

(las operacionales, el modo de trabajo preferido de los almacenes de filas) promulgan la normalización 

de los datos.  

 

Destacar que la fragmentación vertical es de uso poco frecuente en los almacenes de filas, porque para 

que sea efectiva es necesario saber la afinidad entre las columnas (es decir, es necesario saber qué 

columnas se accederán de forma conjunta en las operaciones de consulta, y con qué frecuencia), y 

porque además exige la repetición de la clave primaria en todos los fragmentos (esto causa que se 

requiera espacio de almacenamiento extra), así como la ejecución de operaciones de combinación (que 

acostumbran a ser costosas) para dar respuesta a las peticiones formuladas sobre la tabla que ha sido 

fragmentada (recordemos que los usuarios/programas trabajan sobre la tabla de nivel lógico, es decir, 

para ellos es transparente el hecho que la tabla haya sido fragmentada). Además, el número de 

operaciones de combinación a ejecutar puede ser elevado si no se ha diseñado un buen esquema de 

fragmentación vertical. También complica la ejecución de las operaciones de cambio (INSERT, DELETE y 

UPDATE). Como alternativa a la fragmentación vertical los almacenes de filas utilizan índices (estos 

índices se definen sobre las columnas que se acceden más frecuentemente) y vistas materializadas. 

Ambos elementos también se tienen que utilizar con mesura, dado el coste que tienen asociado ante 

cambios en los datos (ejecución de operaciones de INSERT, DELETE y UPDATE).  

 

La aplicación de esquemas de fragmentación tanto tiene interés en el caso de BD centralizadas (éste es 

el supuesto en nuestra asignatura) como en el caso de BD distribuidas. En BD distribuidas, los 

fragmentos se usan como unidad de distribución de los datos (es decir, cada fragmento se almacenará, 

al menos, en un nodo de la BD distribuida).  
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Adicionalmente, las técnicas de fragmentación se pueden combinar con el uso de replicación. La 

replicación es una técnica cuyo uso se concentra en BD distribuidas. La replicación de los datos consiste 

en mantener diferentes copias (o réplicas) idénticas de unos mismos datos que se almacenan en 

diferentes dispositivos de almacenamiento externo. 

 

En la figura 3 podéis ver un ejemplo de uso combinado de replicación y fragmentación en un almacén de 

filas. Específicamente, podéis ver cómo uno de los fragmentos del esquema de fragmentación vertical 

mostrado en la figura 2 ha sido replicado (el fragmento en cuestión es SALE_FRAG1). Si os fijáis, se 

trata de dos copias (o réplicas) idénticas del fragmento, es decir, contienen los mismos datos y éstos 

están guardados en el mismo orden en cada uno de los dispositivos de almacenamiento externo (disco). 

 

Figura 3. Ejemplo de uso combinado de fragmentación vertical y replicación en un almacén de filas 

La fragmentación y replicación de los datos en BD distribuidas tienen como objetivo alcanzar 

principalmente los siguientes beneficios: aumentar la disponibilidad de los datos, repartir la carga de 

trabajo entre los diferentes nodos que forman la BD distribuida, disminuir los costes de transmisión de los 

datos a través de la red acercando los datos allá donde se necesitan y mejorar la eficiencia de las 

operaciones de consulta (SELECT). Esta última ventaja está relacionada principalmente con la existencia 

de réplicas. En contrapartida y como principales desventajas, destacar que el rendimiento empeora 

cuando las operaciones necesitan acceder a múltiples fragmentos almacenados en diferentes nodos, y 

que la replicación introduce complicaciones en la resolución de operaciones de cambio (INSERT, 

DELETE, UPDATE) sobre la BD, dado que compromete la consistencia (las réplicas de unos mismos 

datos tienen que contener los mismos valores). 

 

No es objetivo de este material didáctico dedicado a los almacenes de columnas entrar en más detalle en 

BD distribuidas, dado que se tratan en otras asignaturas del programa de Business Intelligence de la 

UOC. A pesar de ello, aquellos de vosotros que estéis interesados en obtener información adicional, 

podéis consultar la séptima referencia que se incluye al final de esta presentación.    
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La estructura de almacenamiento que siguen los almacenes de filas los hace especialmente adecuados 

para ser usados como BD operacionales, es decir, se orientan a gestionar el día a día de las 

organizaciones (entornos OLTP).  

En primer lugar, en general, las tablas de la BD tienen un número razonable de filas y de columnas. Con 

respecto al número de filas, y si bien no existe límite para el número de filas que puede tener una tabla 

(más allá de las impuestas por el equipo donde reside el SGBD), las tablas de una BD operacional 

acostumbran a estar en órdenes no superiores a decenas de miles de filas, aunque quizá el factor más 

relevante sea el número de filas accedidas por cada operación ejecutada sobre la BD, que se estima 

está en órdenes de entre decenas y cientos de filas. En relación al número de columnas, tenemos que 

pensar que las BD operacionales promueven el uso de tablas normalizadas. Esto, en esencia, lo que 

significa es que cada tabla representa un único concepto del mundo real, con lo que se evitan 

redundancias (repeticiones que serían evitables) en los datos, hecho que favorece una resolución 

eficiente de las operaciones de cambio sobre la BD (sobre todo en el caso de las operaciones de 

DELETE y UPDATE). Cuantas más columnas tenga una tabla, más probabilidad existe de que la tabla 

represente más de un concepto del mundo real (es decir, más probable es que la tabla no esté 

normalizada), con lo que nos deberíamos plantear si sería más conveniente subdividir la tabla en varias 

subtablas, de tal manera que cada una de dichas subtablas represente un único concepto. Pero por otro 

lado, trabajar con tablas no normalizadas también tiene sus ventajas en términos de rendimiento de la 

BD. En concreto, las consultas (operaciones de SELECT) se podrán resolver más eficientemente dado 
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que se podrán evitar operaciones de combinación (join). En resumen, no es sencillo determinar qué 

significa que una tabla tenga un número razonable de columnas, puesto que es necesario considerar 

diferentes factores. Como recomendación general, y en el caso extremo, la medida de cada fila de una 

tabla no debe exceder el tamaño de la página donde ésta se almacena, puesto que en ese caso sería 

necesario realizar más de una operación de E/S para recuperar la fila. Para esta aproximación sobre la 

medida de la fila, estamos considerando columnas que tienen asociados tipos de datos tradicionales. Tal 

y como hemos estudiado en la asignatura, las columnas con tipos de datos no tradicionales (por ejemplo, 

las columnas con tipo de objetos grandes, los LOB) se almacenan en páginas separadas.     

En segundo lugar, el esquema de almacenamiento por filas favorece la resolución eficiente de las 

operaciones de cambio (INSERT, DELETE y UPDATE) sobre la BD.  

A modo de ejemplo, para insertar una nueva fila en nuestra tabla de ejemplo (la sentencia INSERT de 

SQL se muestra en la parte izquierda de la figura 4), el SGBD deberá seguir una serie de pasos. Como 

primer paso, tendrá que localizar la página donde se tiene que añadir la fila. Esta página se denomina 

página candidata y existen diversas estrategias, como ya hemos estudiado en la asignatura, para 

determinar cuál será dicha página (en el caso más simple, podría ser la primera página con suficiente 

espacio libre para absorber la fila). Una vez el SGBD sabe cuál es la página, utiliza el espacio libre 

disponible en la página para colocar la fila completa, y dejarla apuntada por un nuevo elemento del VDF. 

 

Figura 4. Ejemplos sentencias SQL 

Fijémonos que una vez localizada la página donde se almacena la fila, la operación de inserción se 

puede resolver con 2 operaciones de E/S (1 operación de lectura para traer la página de disco a memoria 

principal, y 1 operación de escritura para volcar la página modificada a disco). La inserción también 

causará (al menos) que se almacene la entrada correspondiente en el índice en forma de árbol B+ que el 

SGBD ha creado sobre la clave primaria de la tabla (esto, como ya sabemos, puede desencadenar 

nuevas operaciones de E/S). También es posible que se desencadenen operaciones extra de E/S, si se 

han definido otros índices sobre la tabla. 



CC BY-NC-ND B2.336 · Bases de datos para Data Warehouse ·BI· Estudios de Informática Multimedia y Telecomunicación 
 
 
 
 

 

 
 

10 

En tercer lugar, los almacenes de filas también permiten resolver eficientemente operaciones de consulta 

(SELECT) que acceden a filas completas (una fila o un conjunto de filas completas) y/o cuando las 

consultas son relativamente sencillas (afectan a pocas tablas, y no incluyen agrupaciones y/o cálculos de 

agregados complejos). A modo de ejemplo, sobre nuestra tabla SALE, una consulta como la que se 

muestra en la parte derecha de la figura 4, que recupera todos los datos de la venta identificada con el 

valor 30 se resolvería, una vez localizada la página que almacena la fila, con una 1 operación de E/S. 

Para localizar la página que almacena la fila, el SGBD usará el índice en forma de árbol B+ creado sobre 

la clave primaria de la tabla (esto puede desencadenar nuevas operaciones de E/S, como ya sabemos).  

Para finalizar, simplemente recordar que un almacén de filas puede utilizar diferentes mecanismos para 

mejorar el rendimiento en la ejecución de las operaciones de consulta: fragmentación, índices sobre las 

columnas más frecuentemente utilizadas en las consultas y vistas materializadas. Estos mecanismos 

permiten tratar con un amplio abanico de consultas, más allá de las que hemos comentado que se 

resuelven eficientemente. 
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Las características distintivas más significativas en la estrategia de almacenamiento que siguen los 

almacenes de columnas en relación a los almacenes de filas son las siguientes: 

 

1) Los datos de cada columna se almacenan en un fichero separado. 

2) Los datos de las columnas se almacenan de forma ordenada. 

3) Cada fichero únicamente almacena datos de una columna. 

4) Se minimiza  la necesidad de guardar información de control en cada página de datos. 

5) No se guardan de forma explícita datos que permitan reconstruir las filas (identificadores de filas 

rowids en inglés o la clave primaria de la tabla). 

 

Vamos a profundizar un poco más en cada una de estas características en las transparencias que vienen 

a continuación. Antes de ello, sin embargo, destacar que alguna de estas características puede no ser 

aplicable para un almacén de columnas concreto, o puede ser que se aplique de forma diferente a las 

explicaciones realizadas en esta presentación. Por lo tanto, siempre será necesario revisar la 

documentación que cada fabricante proporciona en relación a su producto.     

 

Los almacenes de columnas organizan y guardan los datos en memoria permanente por columnas, tal y 

como se muestra en la parte derecha de la transparencia, donde podemos ver que cada columna de 

nuestra tabla de ejemplo SALE se guarda de forma separada. En concreto, podemos observar que los 

valores de cada columna se guardan secuencialmente uno detrás de otro en páginas de disco. Estas 
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páginas, a su vez, pertenecen a una extensión y se asocian a un fichero. Por defecto las páginas y las 

extensiones son de longitud fija, aunque se trata de parámetros que el SGDB permite configurar en el 

momento de instalar el SGBD. Obviamente, la página sigue siendo la unidad mínima de acceso y 

transporte del sistema de E/S del  SGBD. 

 

La estrategia de almacenamiento que siguen los almacenes de columnas tiene sus orígenes en el 

denominado modelo de almacenamiento por descomposición, también conocido bajo el acrónimo DSM 

(Decomposition Storage Model en inglés) propuesto a principios de los 80. A pesar de que dicho modelo 

tuvo una repercusión limitada en el caso de la industria, el interés se vio renovado en la segunda mitad 

de la década de los 90 debido al desarrollo de los primeros almacenes de columnas. El modelo DSM se 

basa en llevar al extremo la aplicación de las técnicas de fragmentación vertical que hemos discutido 

anteriormente. En esencia consiste en partir, por defecto, cada tabla de nivel lógico en tantos fragmentos 

como columnas tenga la tabla. La columna que constituye la clave primaria (este modelo asume el uso 

de claves subrogadas, es decir, parte del principio de que la clave primaria estará formada por una sola 

columna) queda excluida de conformar un fragmento separado, puesto que figurará en cada uno de los 

fragmentos creados con el objetivo de poder reconstruir las filas de la tabla.  

 

 
Figura 5. Modelo DSM para la tabla SALE 

 

La figura 5 muestra de forma esquemática cómo el proceso descrito se concreta en 5 fragmentos para el 

caso de nuestra tabla de ejemplo SALE. Además, en la figura, se muestra el contenido de dos de estos 

fragmentos a modo de ejemplo (en concreto, los fragmentos 1 y 5). Cada uno de los fragmentos creados 

sigue exactamente el mismo esquema de almacenamiento que hemos explicado anteriormente para los 

almacenes de filas. Aquellos de vosotros que tengáis interés, podéis consultar la segunda referencia que 

se incluye al final de la presentación para encontrar información adicional sobre este modelo de 

almacenamiento. 
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Otra diferencia entre los almacenes de filas y los almacenes de columnas es que, en estos últimos, los 

valores asociados a las columnas se almacenan de forma ordenada en disco. La situación más frecuente 

es que la ordenación se realice en el momento de inserción de los valores, en función del valor o valores 

que toman una columna o grupo de columnas. La columna o columnas que se eligen para realizar la 

ordenación reciben el nombre de clave de ordenación (en inglés, sort key). Éste es el caso, por ejemplo, 

de Vertica (y de C-Store, el prototipo en el cual se basa), de Actian Vector (previamente VectorWise) o de 

Amazon Redshift. En otros casos, los menos frecuentes, la ordenación de los datos en las estructuras de 

almacenamiento se realiza de forma incremental y parcial, en función de las consultas formuladas, y no 

en tiempo de inserción (a modo de ejemplo, ésta es una característica distintiva de MonetDB con 

respecto a otros fabricantes). Asimismo, destacar que en el caso de los almacenes de filas, tal y como 

hemos estudiado en la asignatura, también existe la posibilidad de almacenar los datos ordenados a 

través de la definición de un índice agrupado pero, por lo general, no es una opción por defecto. 

 

En el caso de este material didáctico dedicado a los almacenes de columnas, únicamente cubriremos el 

primer supuesto, es decir, asumiremos que el almacén de columnas guarda los valores de las columnas 

de forma ordenada en función del valor de la clave de ordenación que se haya elegido. Aparte de que es 

la estrategia más común, la dificultad asociada a las técnicas que permiten la ordenación incremental 

excede los objetivos de este material didáctico. A pesar de ello, aquellos de vosotros que deseéis ampliar 

conocimientos podéis consultar la segunda y la quinta referencia que se incluyen al final de esta 

presentación.  
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En nuestro ejemplo, la columna utilizada para realizar la ordenación es SALE_ID, tal y como puede ver 

en la parte superior de la transparencia, donde se muestra la visión lógica de la tabla SALE. Si os fijáis, 

podéis ver que la fila 1 de nivel lógico de la tabla SALE es la que tiene un valor más pequeño para la 

columna SALE_ID (en concreto el valor 10), la fila 2 contiene el siguiente valor más pequeño (20) y así 

sucesivamente hasta la fila 5 que es la que contiene el valor máximo de la columna SALE_ID 

(concretamente el valor 50).  

 

Los valores de cada fila, una vez segregados en columnas, ocupan exactamente la misma posición en 

cada una de las estructuras de almacenamiento creadas. A modo de ejemplo, si nos fijamos en la fila 3 

de nivel lógico (véase la parte superior de la transparencia), los valores asociados a cada una de las 

columnas que componen la fila, una vez segregados (obsérvese la parte inferior izquierda de la 

transparencia), ocupan siempre la posición 3 en cada estructura de almacenamiento (en nuestro 

ejemplo, se trata de la primera página de cada fichero, tal y como se puede observar en la parte inferior 

derecha de la transparencia). La fila 3 de nivel lógico representa una venta (identificada con el valor 30 

en la columna SALE_ID) de 1 unidad (columna QUANTITY) del producto 2 (columna PRODUCT_ID) 

efectuada el 29 de Febrero de 2016 (columna SALE_DATE) por un importe total de 30 (columna 

TOTAL_PRICE) al cliente 10 (columna CUSTOMER_ID). 

 

A diferencia de los almacenes de filas, los almacenes de columnas, en principio, guardan los datos de 

cada columna en un fichero separado, y ese fichero sólo guarda datos de una columna. Como en el caso 

de los almacenes de filas, la realidad puede ser más compleja. Por un lado, se ha explorado la 

posibilidad de agrupar columnas diferentes (sin intercalar o componer los valores de dichas columnas en 

un formato de fila) en un mismo fichero. Este tipo de almacenes de columnas se denominan almacenes 

multicolumna. Se trata de proyectos de investigación, y por lo tanto, no es una opción disponible en 

productos comerciales (al menos en el momento de escribir este material didáctico). Por otro lado, en 

general, existe la posibilidad de aplicar técnicas de fragmentación horizontal en un almacén de columnas 

(con independencia de que éste constituya una BD centralizada o distribuida). La fragmentación 

horizontal, en el contexto de los almacenes de columnas, acostumbra a recibir el nombre de 

segmentación. Adicionalmente, se puede combinar con el uso de replicación (esto se verá más adelante 

en esta presentación). 

 

La fragmentación horizontal, como en el caso de un almacén de filas, parte las filas de una tabla en 

grupos disjuntos de filas que se obtienen como resultado de aplicar algún tipo de condición (por ejemplo, 

en función del valor que toma una columna o grupo de columnas de la tabla, o de forma aleatoria y 

uniforme a través de la aplicación de una función de dispersión o hash, en inglés sobre una columna 

de la tabla). De nuevo, y como en el caso de los almacenes de filas, se trata de una estrategia que es 

especialmente útil en el caso de tablas con un volumen importante de filas. Asimismo es necesario que el 

esquema de fragmentación horizontal cumpla las propiedades de completitud, disyunción y 

reconstrucción. Cada grupo (o fragmento) de filas resultante de aplicar la condición, a su vez, se 

almacena por columnas. Esto significa que los distintos grupos de valores de cada columna 

correspondientes a cada fragmento estarán almacenados en ficheros diferentes, y en función de la clave 

de ordenación elegida. Cuando la fragmentación se realiza a través de aplicar una condición sobre el 

valor (o valores) de una columna (o columnas), es habitual que se trate de la columna (o columnas) que 

constituye la clave de ordenación (es decir, de la columna o columnas que dicta cómo los datos serán 

almacenados en el dispositivo de almacenamiento externo).  

 



CC BY-NC-ND B2.336 · Bases de datos para Data Warehouse ·BI· Estudios de Informática Multimedia y Telecomunicación 
 
 
 
 

 

 
 

15 

La figura 6 muestra un ejemplo de lo que acabamos de explicar. En primera instancia, la tabla SALE se 

fragmenta horizontalmente en dos, en función del valor de columna SALE_ID (fijaos que dicha columna 

también es la clave de ordenación elegida para almacenar los datos). El primer fragmento (SALE_HF1) 

contiene las filas con SALE_ID menor o igual a 30, mientras que el segundo (SALE_HF2) contiene las 

filas con SALE_ID mayor a 30. Finalmente, cada fragmento de la tabla se almacena por columnas, en 

ficheros diferentes que se encuentran en distintos discos (asumimos una BD distribuida para enfatizar las 

explicaciones).     

 

 
 

Figura 6. Ejemplo de fragmentación horizontal en un almacén de columnas 
 

Otra diferencia entre los almacenes de filas y los de columnas tiene que ver con el hecho que los 

almacenes de columnas permiten minimizar la información de control que es necesario guardar en las 

páginas de datos, es decir, en la páginas que guardan los valores de las diferentes columnas, y en 

consecuencia, de los ficheros que alojan dichas páginas. 

 

Esto es debido a que la estructura de almacenamiento que siguen los almacenes de columnas fomenta 

la localidad de los datos, datos que además tienen un nivel de entropía bajo. Entraremos en estas 

cuestiones de manera más formal un poco más adelante dentro de esta misma presentación pero, en 

esencia, lo que significan es que los datos de cada columna no se mezclan con datos de otras columnas 

que tienen una naturaleza distinta (representan un concepto del mundo real diferente y quizá van a tener 

asociado un tipo de datos distinto). En otras palabras, los datos almacenados en un mismo fichero, en el 

caso de un almacén de columnas, son más homogéneos y comparten más características entre sí, que 

en el caso de los ficheros que guardan los datos de un almacén de filas.  

 

Si nos fijamos en nuestra tabla de ejemplo SALE, y asumiendo que todos los tipos de datos asociados a 

las columnas son de longitud fija (hipótesis razonable viendo los valores que se almacenan), nos 

podemos imaginar cada página de datos como un vector (o array) de valores que ocupan el mismo 

número de bytes (dicho número estará prefijado por el SGBD). Este hecho elimina, por ejemplo, la 
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necesidad de guardar datos de control sobre la longitud de cada valor guardado. En un almacén de filas, 

aunque tampoco sea siempre necesario guardar esta información para el valor de cada columna, el 

hecho de tener simplemente una columna de longitud variable, implica que la fila será de longitud 

variable. A su vez, esto causa la necesidad de guardar la longitud total en bytes de la fila (éste es un 

ejemplo de información de control que se guarda en un almacén de filas, como ya hemos explicado 

previamente), y el vector de direcciones de filas (VDF) que nos dice en qué posición, dentro de la página, 

comienza cada fila.  

 

De nuevo, la realidad es más compleja. No estamos diciendo que no sea necesario almacenar 

información de control, sino que es necesario guardar menos con respecto a un almacén de filas. Es 

más, dicha información de control frecuentemente se puede guardar en otras estructuras de datos 

auxiliares gestionadas por el SGBD e incluso en el catálogo de la BD. Un hecho que puede causar la 

necesidad de guardar información de control en las páginas de datos de un almacén de columnas es la 

aplicación de técnicas de compresión de datos (dichas técnicas se introducirán un poco más adelante en 

esta misma presentación). 
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En algunas de las estrategias que permiten aproximarse (con menor o mayor fortuna) al esquema de 

almacenamiento de un almacén de columnas, como sería el caso de la fragmentación vertical o el 

modelo de almacenamiento DSM discutidos con anterioridad, hemos visto que siempre era necesario 

almacenar la clave primaria, y que ésta era utilizada para ejecutar las operaciones de combinación (en 

inglés, join) que permiten reconstruir las filas que conforman la extensión de la tabla. En el caso de un 

almacén de columnas, podemos apreciar que no se guarda de forma explícita ningún tipo de información 

destinada a tal efecto ni la clave primaria ni un identificador de la fila (o rowid en inglés) conjuntamente 

con los datos de cada columna.  

Esto es así porque los almacenes de columnas trabajan con lo que se denomina identificadores de filas 

implícitos (en inglés, implicit rowid). En otras palabras, el SGBD es capaz de calcular cuál es el 

identificador de cada fila de la tabla. Este procedimiento es más sencillo cuando los valores asociados a 

las columnas se almacenan de forma ordenada en disco, en función del valor o valores que toman una 

columna o grupo de columnas (la denominada clave de ordenación), y será el único caso que cubriremos 

en este material didáctico. 

Cuando los valores asociados a las columnas se almacenan de forma ordenada en disco, en función de 

una clave de ordenación, se garantiza que el valor encontrado para cada columna en la posición i-ésima 

en cada estructura de almacenamiento (es decir, en cada fichero) pertenece a la fila i-ésima de la tabla. 

Por lo tanto, la posición que ocupa cada valor en cada una de las estructuras de almacenamiento es el 

identificador implícito de la fila. En consecuencia, para reconstruir la fila i-ésima, simplemente es 
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necesario acceder a la posición i-ésima en cada una de las estructuras de almacenamiento creadas y 

concatenar los valores recuperados.  

El proceso que acabamos de describir en realidad es más complejo, pero siempre existe un 

procedimiento que el SGBD es capaz de derivar. La complejidad puede variar dependiendo de toda una 

serie de factores como serían, entre otros, si la columna es de longitud fija o variable, o de si se han 

usado o no técnicas de compresión de datos.  

Para posibilitar el proceso de reconstrucción de filas, el SGBD también dispone de estructuras de datos 

auxiliares que permiten saber, para cada columna de una tabla, el total de páginas que existen en disco 

que almacenan datos de esa columna. Además, para cada página, el SGBD conoce cuál es el número 

de página (es decir, su identificador), la primera fila almacenada en la página (en otras palabras, la 

primera posición o identificador implícito de fila que existe en la página de acuerdo al criterio de 

ordenación aplicado), así como el valor mínimo y máximo que hay almacenados en esa página para esa 

columna.  

Estas estructuras auxiliares, además de permitir la reconstrucción de las filas de la tabla, también pueden 

ayudar a resolver los accesos por valor sobre la BD. Cada una de estas estructuras auxiliares construida 

sobre cada columna, constituye un índice no denso (en inglés, sparse index). Un índice no denso no 

almacena de forma exhaustiva información relativa a todos los valores que existen para la columna que 

indexa, sino que almacena un resumen de dicha información, la que se considera suficiente para el 

propósito (o propósitos) del índice. Destacar que, dependiendo del producto bajo consideración, el 

contenido y estructuración del índice puede variar ligeramente. Nosotros hemos descrito el que 

implementa Vertica. 

La figura 7 muestra un ejemplo de un índice no denso como el descrito para el caso de la columna 

SALE_ID de nuestra tabla de ejemplo SALE. El ejemplo asume la existencia de 3 páginas que 

almacenan datos para la columna SALE_ID (en todas las transparencias y figuras de este documento 

sólo hemos mostrado la primera de dichas páginas). En la primera página (identificada con el número 

15), el primer valor que se almacena es el de la fila 1 (de acuerdo a la ordenación realizada), y los 

valores mínimo y máximo almacenados en la página para la columna son, respectivamente, el 10 y el 50. 

Para la segunda página (identificada con el número 16), el primer valor que se almacena se corresponde 

con la fila 6, y los valores mínimo y máximo son el 60 y el 100. Finalmente, la tercera página es la 

identificada con el número 17, la primera fila que se almacena se corresponde con la fila 12, y los valores 

mínimo y máximo son, respectivamente, el 110 y el 150. 

 
Figura 7. Ejemplo índice no denso sobre SALE_ID 

 

Fijaos que estas estructuras de índice son completamente diferentes a los índices disponibles para los 

almacenes de filas, como sería el caso de los árboles B+ o de los índices de dispersión que hemos 

estudiado en la asignatura. Dichos tipos de índices constituyen ejemplos de índices densos (dense 
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indexes en inglés). En un índice denso, para cada valor vi presente en la columna sobre la que se 

construye el índice, se guarda una entrada. Dichas entradas incluyen el valor vi, y el identificador o 

identificadores (rowids) de las filas que contienen un valor igual a vi para la columna indexada. La 

construcción y el mantenimiento de un índice no denso son más sencillos que en el caso de un índice 

denso. De forma similar, en comparación, tienen un tamaño (en bytes) muy inferior al un índice denso.    
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Los almacenes de columnas que mantienen los datos ordenados físicamente en disco en función del 

valor que toma una columna o grupo de columnas (la clave de ordenación), en general, permiten 

almacenar los datos de una misma tabla (en concreto, grupos de columnas de la tabla) diversas veces, 

de acuerdo a diferentes criterios de ordenación (o sea, en función de distintas claves de ordenación). En 

definitiva, esta estrategia introduce una cierta redundancia (o repetición) en el almacenamiento físico de 

los datos, que se orienta a mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta (SELECT) que se 

formulan sobre la BD. En concreto, Vertica/C-Store y Amazon Redshift incorporan esta característica. 

Para las explicaciones que vienen a continuación nos centraremos en las posibilidades que ofrece 

Vertica (y el prototipo en el cual se basa, C-Store).  

Cada grupo de columnas que se ordena según una clave de ordenación (es decir, en función del valor 

que toma una columna o columnas presentes en el grupo), recibe el nombre de proyección. En esta 

transparencia se muestran dos proyecciones sobre nuestra tabla de ejemplo SALE. La primera de las 

proyecciones (a la izquierda de la transparencia) incluye las columnas SALE_ID, CUSTOMER_ID y 

SALE_DATE de la tabla SALE y la clave de ordenación que se ha elegido es la columna SALE_DATE. 

Por su parte, la segunda proyección (mostrada en la parte derecha de la transparencia) incluye las 

columnas PRODUCT_ID, SALE_DATE, QUANTITY y TOTAL_PRICE, y la clave de ordenación elegida 

está formada por dos columnas, en concreto, las columnas PRODUCT_ID y SALE_DATE (los datos se 

ordenan primero atendiendo al identificador del producto, y para cada identificador de producto diferente, 

por la fecha en que se efectúa la venta).  
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La notación que utiliza Vertica/C-Store para representar cada proyección es la que tenéis puesta al lado 

de cada ejemplo. Entre paréntesis, en primer lugar, se incluyen separadas por comas las columnas que 

intervienen en la proyección. En segundo lugar, y tras el carácter “|” se incluyen la columna o columnas 

que constituyen la clave de ordenación para la proyección (si hay más de una columna, estarán 

separadas por comas). Las columnas presentes en cada una de dichas proyecciones, a su vez, se 

almacenan en ficheros separados en disco. En la figura 8 se ilustra dicha situación para el caso de la 

primera proyección de ejemplo.  

 

Figura 8. Ejemplo proyección sobre SALE 

Concretamente, en la figura se muestra nuestra tabla de ejemplo SALE a nivel lógico ordenada en 

función de la columna SALE_DATE (la clave de ordenación de la proyección). A continuación podéis 

observar las 3 columnas que conforman dicha proyección (SALE_ID, CUSTOMER_ID y SALE_DATE). 

Finalmente, podéis ver cómo dichas columnas se almacenan en estructuras de almacenamiento 

separadas en el dispositivo de almacenamiento externo.  

En Vertica, para cada tabla de nivel lógico, siempre existe una proyección (con su correspondiente clave 

de ordenación) que incluye todas las columnas de la tabla. Dicha proyección se define cuando se crea la 

tabla (es decir, cuando se ejecuta la sentencia CREATE TABLE) y recibe, en terminología de Vertica, la 

denominación de superproyección. La existencia de una superproyección por tabla garantiza que se 

preservará la semántica de la BD, es decir, garantiza que no se perderán columnas (ni sus datos 

asociados) en el proceso de creación de proyecciones. Sobre nuestra tabla de ejemplo SALE, la 

superproyección (además de incluir todas las columnas) tiene como clave de ordenación la columna 

SALE_ID, es decir, es el ejemplo que hemos manejado en esta presentación hasta este punto, y que se 

muestra en la figura 9. A partir de ahí, Vertica permite definir tantas proyecciones (a través de la 

ejecución de la sentencia CREATE PROJECTION) sobre grupos de columnas como se desee (nosotros 

hemos definido dos a modo de ejemplo), con sus correspondientes claves de ordenación para cada 

proyección. Nada impide que una misma columna figure en más de una proyección, con sus valores 

reordenados en función de la clave de ordenación elegida para la proyección. Sobre los ejemplos de 
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proyecciones que mostramos en esta transparencia, éste es el caso de la columna SALE_DATE que 

aparece en ambas proyecciones. 

En la figuras 8 y 9 podemos ver que los valores de cada fila de la tabla de nivel lógico una vez 

segregados en columnas, y dentro de cada proyección, ocupan exactamente la misma posición en cada 

una de las estructuras de almacenamiento creadas. Cada una de estas posiciones, dentro de cada 

proyección, constituye el identificador implícito de la porción de la fila almacenada en la proyección (caso 

de la figura 8) o de la fila completa si se trata de la superproyección (figura 9). Como ya hemos explicado 

con anterioridad, el SGBD es capaz de derivar de forma automática estos identificadores implícitos.   

 

Figura 9. Ejemplo de superproyección sobre SALE 

Notar que el identificador implícito de cada fila dentro de cada proyección es diferente, dado que éste se 

asigna en función de la ordenación realizada. En otras palabras, cada proyección constituye una 

permutación de las filas (o de trozos de filas) de la tabla de nivel lógico.  

 

Figura 10. Tabla de correspondencias entre proyecciones de la tabla SALE 

La tabla de la figura 10 muestra la correspondencia que existe entre los identificadores de filas asignados 

en cada una de las proyecciones de las figuras 8 y 9. Es decir, la tabla nos dice, para cada identificador 

de fila de la superproyección (que está ordenada en función de la columna SALE_ID) y que se muestra 

en la columna de la izquierda, a qué identificador corresponde en la proyección que hemos creado sobre 

el grupo de columnas SALE_ID, CUSTOMER_ID y SALE_DATE de la tabla SALE con clave de 

ordenación SALE_DATE (segunda columna de la tabla). Destacar que la tabla mostrada en la figura 10 
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se incluye a efectos docentes, es decir, para aclarar las explicaciones realizadas. Vertica, tal y como 

veremos más adelante, únicamente utiliza una proyección por cada tabla implicada en las operaciones 

de consulta que se formulen sobre BD. Esto lo significa es que Vertica nunca reconstruirá una fila de 

nivel lógico a partir de los datos que de dicha fila existan en más de una proyección.      

Los ejemplos de proyecciones que hemos visto hasta este momento sólo incluyen columnas de una 

tabla, la tabla sobre la que se define la proyección. Dicha tabla, en terminología de Vertica, recibe el 

nombre de tabla ancla (anchor table en inglés). Una proyección también puede incluir columnas de otras 

tablas, siempre y cuando la tabla ancla incluya una clave foránea hacia esas otras tablas. Este tipo de 

proyecciones reciben el nombre de proyecciones precombinadas (prejoin projections en inglés), y tienen 

como objetivo, como su propio nombre indica, facilitar la ejecución de operaciones de combinación (join) 

entre las tablas. Las proyecciones precombinadas son de especial interés en el caso de modelos 

multidimensionales. 

 

Figura 11. Modelo multidimensional y tablas de ejemplo 

Si recordáis, nuestra tabla de ejemplo SALE representa una tabla de hechos de un modelo 

multidimensional en estrella. El modelo conceptual (en forma de diagrama de clases UML) de dicho 

modelo multidimensional se muestra en la parte superior de la figura 11. En esta misma figura, se incluye 

el modelo lógico de dos de las tablas asociadas al modelo multidimensional, en concreto, nuestra tabla 

SALE (la tabla de hechos) y la tabla CUSTOMER (una de las tablas que representa una de las posibles 

dimensiones de análisis). En el modelo lógico, la asociación binaria con conectividad uno a muchos que 

existe en el modelo conceptual entre las clases CUSTOMER y SALE queda representada por una clave 

foránea que se define en la tabla SALE (en concreto, se trata de la columna CUSTOMER_ID). Aunque 
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no se muestren en la figura 11, para el resto de tablas que representarían las otras dimensiones de 

análisis (las tablas PRODUCT y DATE), se sigue exactamente la misma estrategia (en otras palabras, las 

columnas PRODUCT_ID y SALE_DATE de la tabla SALE son claves foráneas hacia las tablas 

PRODUCT y DATE, respectivamente).   

Pues bien, podemos crear proyecciones sobre la tabla SALE que incluyan columnas de las tablas que 

representan las diferentes dimensiones de análisis. Específicamente, en la figura 12, podemos ver una 

proyección que incorpora la columna CUSTOMER_COUNTRY de la tabla CUSTOMER. Esta misma 

columna constituye la clave de ordenación de la proyección. Con respecto a la notación, podéis observar 

que las columnas de la segunda tabla que se han añadido a la proyección llevan antepuesto el nombre 

de la tabla (CUSTOMER.CUSTOMER_COUNTRY). En la extensión asociada a la proyección, podéis 

observar que se ha realizado la combinación entre ambas tablas, se han seleccionado los datos de las 

columnas indicadas en la proyección, y los datos están ordenados en función de la columna 

CUSTOMER.CUSTOMER_COUNTRY que es la clave de ordenación. Obviamente, cada una de las 

columnas presentes en la proyección serán almacenadas en un fichero separado. En la figura también se 

muestra una consulta de ejemplo que se resolverá eficientemente usando dicha proyección.   

Figura 12. Ejemplo proyección precombinada 

Como ya hemos comentado, el principal beneficio que se espera obtener de la creación de proyecciones 

es mejorar el rendimiento de los accesos por valor a los datos en el caso de operaciones de consulta 

(ejecución de sentencias SELECT). En consecuencia, la definición de proyecciones constituye una 

decisión de diseño de la BD. Para crear una proyección, es necesario decidir qué grupo de columnas se 

incluyen en la proyección (y de qué tabla o tablas proceden) y cuál será la clave de ordenación. Y estas 

decisiones se toman teniendo en cuenta las consultas que se van a realizar. Adicionalmente, Vertica 

proporciona herramientas que guían al administrador de la BD en la creación de proyecciones mediante 

el examen de muestras de los datos, y en base al histórico de consultas que se han formulado, 

facilitando así el afinamiento (en inglés, tuning) de la BD.  

Durante el proceso de optimización de cada consulta, Vertica elegirá las proyecciones más adecuadas 

para resolver la consulta. A lo sumo, para cada tabla (o grupo de tablas, si se ha definido una proyección 

precombinada) implicada en la consulta, elegirá una proyección. En el caso de que no exista, utilizará la 

superproyección. De forma similar a lo que hemos hecho en la figura 12, en la figura 13 se enseñan dos 

consultas que se resolverán de forma eficiente para cada una de las dos proyecciones que se muestran 

en esta transparencia. 

En resumen, la definición de proyecciones persigue un objetivo similar a la definición de índices y vistas 

materializadas en los almacenes de filas. Con respecto a los índices, la ordenación física de los datos es, 

en sí misma, un mecanismo de indexación, y es similar, conceptualmente, al uso de índices en forma de 

árbol B+ agrupados que conocemos de los almacenes de filas. Destacar que Vertica no permite a los 

usuarios crear de forma explícita índices de tipo B+ (agrupados o no agrupados), de dispersión o de 
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mapas de bits (en inglés, bitmaps) sobre las tablas. El hecho que los usuarios no puedan (en general) 

definir índices como los descritos, no significa que los almacenes de columnas no usen índices, lo que 

significa es que se crean principalmente de forma implícita y bajo el control del SGBD, sin intervención 

humana. De hecho, y tal y como hemos explicado anteriormente, Vertica utiliza (al menos) índices no 

densos. En relación a las vistas materializadas, destacar que tampoco son soportadas en Vertica (ni en 

otros almacenes de columnas), éstas quedan subsumidas por la definición de proyecciones 

precombinadas.  

Si bien el uso de proyecciones ayuda a resolver de forma eficiente las operaciones de consulta, también 

tienen asociadas dos desventajas principales, que se relacionan con el hecho de la redundancia que 

introducen. En primer lugar, se requiere espacio extra para el almacenamiento de los datos. El uso de 

técnicas de compresión de datos (que serán tratadas con posterioridad) permite aliviar esta desventaja. 

En segundo lugar, se complica la ejecución de operaciones de cambio sobre la BD (operaciones de 

INSERT, DELETE y UPDATE), no sólo debido a la redundancia, sino también a la ordenación física de los 

datos que imponen las proyecciones. Más adelante, en esta misma presentación, veremos cómo los 

almacenes de columnas gestionan la ejecución de las operaciones de cambio. Por todo ello, y a  pesar 

de que no existan limitaciones en el número de proyecciones a definir, la documentación de Vertica 

comenta que, en base a su experiencia en proyectos reales, lo habitual es tener entre cero y tres 

proyecciones por tabla que incluyen un número reducido de columnas, además de la superproyección. 

En resumen, lo que nos está advirtiendo la documentación de Vertica, es que se debe hacer un uso 

mesurado de las proyecciones, si no queremos que sus beneficios queden anulados por los costes de 

mantenimiento de dichas estructuras. En esencia, es exactamente la misma recomendación que realizan 

los vendedores de almacenes de filas en relación a la definición de índices y vistas materializadas.  

 

Figura 13. Ejemplos de consulta por proyección 

Para finalizar, y tal y como ya hemos explicado, las proyecciones introducen redundancias (o 

repeticiones) en el almacenamiento físico de los datos. Por lo tanto, guardan una cierta relación con el 

mecanismo de replicación de los datos, aunque se trata de conceptos diferentes.  

Como ya sabemos, la replicación de los datos consiste en mantener diferentes copias (o réplicas) 

idénticas de unos mismos datos, y su uso se concentra en BD distribuidas, en combinación con la 
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utilización de técnicas de fragmentación. Mientras que en un almacén de filas podemos aplicar tanto 

técnicas de fragmentación horizontal como vertical, en el caso de los almacenes de columnas 

únicamente se usa (tal y como ya hemos explicado con anterioridad) fragmentación horizontal (que se 

conoce, por lo general, bajo la denominación de segmentación).   

La figura 14 contiene un ejemplo de uso combinado de replicación y fragmentación horizontal de datos, 

adaptado al caso particular de Vertica. La fragmentación horizontal se aplica a nivel de proyección. Por 

su parte, la replicación se aplica, bien a nivel de proyección (en el caso de no haberse aplicado 

fragmentación horizontal a la proyección), o bien a nivel de cada uno de los fragmentos resultantes de 

aplicar fragmentación horizontal (a estos fragmentos los vamos a denominar subproyecciones). En 

concreto, la figura 14 contiene un ejemplo donde se puede se puede ver, en primera instancia, cómo 

nuestra tabla SALE (o sea, la superproyección) ha sido fragmentada en dos subproyecciones. En 

segunda instancia, la figura también muestra cómo una de las subproyecciones resultantes (la de la 

izquierda), a su vez, ha sido replicada. Como en el caso de los almacenes de filas se trata de dos copias 

(o réplicas) idénticas del fragmento (o sea de la subproyección): contienen los mismos datos y éstos 

están guardados en el mismo orden en cada uno de los dispositivos de almacenamiento externo (disco). 

 

Figura 14. Ejemplo de uso combinado de fragmentación horizontal y replicación en un almacén de 

columnas 
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La estructura de almacenamiento que siguen los almacenes de columnas tiene dos características 

principales. 

En primer lugar, un aumento de la localidad de los datos.  Esto es así porque los valores de una misma 

columna están próximos en el dispositivo de almacenamiento externo, dado que se guardan en un 

mismo fichero, sin mezclarse con datos de naturaleza diferente, como serían los valores de otras 

columnas de la tabla. Esto implica que la lectura de los datos asociados a una misma columna (por 

ejemplo, la columna CUSTOMER_CITY de la tabla CUSTOMER mostrada en la transparencia) se pueda 

resolver de forma eficiente, dado que las operaciones de E/S de lectura de páginas que se 

desencadenan recuperan únicamente datos potencialmente útiles. En el caso de un almacén de filas, las 

páginas de datos de una tabla contienen filas completas, por lo que acceder a los valores de una 

columna concreta implica un proceso de extracción, descartando los valores que no son de interés de 

cada fila (sobre nuestra tabla de ejemplo, los valores de las columnas CUSTOMER_ID, 

CUSTOMER_NAME, CUSTOMER_GENDER y CUSTOMER_COUNTRY). Además, y en relación a un 

almacén de columnas, se incurre en un coste superior en términos de operaciones de E/S para recuperar 

los datos de interés. 

En segundo lugar, se incrementa la capacidad de compresión de los datos. Intuitivamente los datos 

guardados en un almacén de columnas son más compresibles que los datos almacenados en un 

almacén de filas, dado que tienen un nivel de entropía bajo. Esto es así debido a que datos similares (es 

decir, datos que representan un mismo concepto del mundo real, como sería el caso de las ciudades de 
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los clientes, representado a través de la columna CUSTOMER_CITY en la tabla CUSTOMER) se 

guardan en un mismo fichero, sin mezclarse con otros datos de naturaleza diferente (como sería el caso 

del resto de columnas de la tabla). En otras palabras, las ciudades de los clientes se van a parecer más 

entre sí, que lo que se podrían parecer a otros conceptos que pudiesen rodearlas —por ejemplo, el 

género, o el país de los clientes (columnas CUSTOMER_GENDER y CUSTOMER_COUNTRY, 

respectivamente)—, que sería lo que pasaría si se hubiese utilizado un almacén de filas. 

La compresión de datos se basa fundamentalmente en buscar repeticiones en una serie de datos (el 

conjunto de valores de cada una de las columnas de una tabla puede ser visto como una serie), que se 

representan de forma resumida. 

Existen diferentes algoritmos de compresión, que serán objeto de una presentación separada dentro de 

este material didáctico dedicado a almacenes de columnas. La elección de qué algoritmo utilizar 

depende de diversos factores como serían: el número de valores diferentes que toma la columna, el 

número de valores repetidos que existen para cada valor, la frecuencia de aparición de la columna en 

predicados de selección o incluso el tipo de datos asociado. Cuando el almacén de columnas guarda los 

datos siguiendo algún criterio de ordenación, la ordenación utilizada puede aumentar el ratio de 

compresión. En otras palabras, productos como Vertica/C-Store, Actian Vector/VectorWise o Amazon 

Redshift hacen un uso más extensivo de las técnicas de comprensión de datos, que aquellos productos 

que realizan la ordenación de los datos de forma incremental y parcial, en función de las consultas 

planteadas (caso de MonetDB). Adicionalmente, productos como Vertica/C-Store, Actian 

Vector/VectorWise o Amazon Redshift acostumbran a incorporar utilidades que ayudan a elegir los 

algoritmos de compresión, a través del análisis de muestras de datos de las diferentes tablas.  

En la transparencia se puede ver un pequeño ejemplo que muestra cómo secuencias de valores 

repetidos de forma consecutiva de ciudades de clientes (columna CUSTOMER_CITY de la tabla 

CUSTOMER) quedan representados mediante tripletas. Dichas tripletas contienen el valor bajo 

consideración, la primera posición que presenta el valor (recordemos que dicha posición representa la 

primera fila de nivel lógico que contiene el valor) y el número de veces que se repite el valor en cuestión 

en filas consecutivas. Podemos ver que el valor Madrid está en la fila 1 y contiene 2 repeticiones 

seguidas, que el valor Barcelona sigue en la fila 3 y contiene 3 repeticiones consecutivas, que el valor 

Madrid vuelve a aparecer en la fila 6 en una ocasión y que finalmente el valor Sevilla aparece en la fila 7 

con 2 repeticiones consecutivas. 

El algoritmo que hemos usado en nuestro ejemplo recibe el nombre de Run-Length Encoding (abreviado 

como RLE). Este algoritmo resulta especialmente útil para columnas que contienen un número de 

valores distintos relativamente bajo que presentan un gran número de ocurrencias. Fijaos que el ratio de 

compresión habría sido superior en el caso de que los datos hubieran estado ordenados por la columna 

CUSTOMER_CITY, tal y como se muestra en la figura 15. 

La compresión mejora el rendimiento (además de la reducción de espacio en disco), ya que permite 

reducir el número de operaciones de E/S necesarias para transferir datos de disco a memoria. De forma 

similar, la transferencia de datos de memoria a la CPU (el lugar donde finalmente serán ejecutadas las 

operaciones sobre los datos) a través de la jerarquía de memorias cache también será más eficiente. 

Finalmente, otro elemento que mejora el rendimiento es la capacidad de trabajar sobre datos 

comprimidos. Como veremos más adelante, los almacenes de columnas pueden implementar 

operaciones capaces de operar directamente sobre datos comprimidos durante el proceso de resolución 

de consultas. 
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La principal desventaja de la compresión de datos es el tiempo necesario que hay invertir en el proceso 

de compresión y descompresión de datos (especialmente problemático en las operaciones de cambio). 

Todo esto refuerza el interés de poder operar directamente sobre datos comprimidos. 

 

Figura 15. RLE sobre CUSTOMER_CITY (datos ordenados) 
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La estructura de almacenamiento que siguen los almacenes de columnas los hace especialmente 

adecuados para ser usados como BD en entornos de naturaleza analítica, es decir, en entornos que son 

intensivos en lecturas, como sería el caso de entornos OLAP. Dichos entornos, como ya sabemos, se 

caracterizan por leer y procesar grandes cantidades de datos, con el objetivo de obtener nuevo 

conocimiento y utilizarlo para impulsar la toma de decisiones.  

Ese tipo de BD, en comparación con las BD operacionales (que se orientan a entornos OLTP), suelen 

tener una carga de trabajo más impredecible y dan soporte a un número más reducido de usuarios 

(estos usuarios son, principalmente, analistas de negocio y directivos de empresa). Adicionalmente, se 

trata de BD que contienen tablas que acostumbran a almacenar un número elevado de filas, como sería 

el caso, por ejemplo, de datos históricos. Esto significa que el número de filas de las tablas es muy 

superior al de una BD operacional, y en consecuencia, el número de filas procesadas en las operaciones 

de consulta (sentencias SELECT) también es superior, pudiendo estar en órdenes de magnitud que van 

de decenas de miles a cientos de miles de filas e incluso millones.  

De forma similar, las tablas también pueden contener un número elevado de columnas, dado que se trata 

de tablas que representan modelos multidimensionales en donde se suelen aplicar estrategias de 

desnormalización. Los problemas que hemos comentado anteriormente en relación al número de 

columnas en el caso de los almacenes de filas (BD operacionales), dejan de ser un condicionante en el 
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caso de los almacenes de columnas debido a la estrategia de almacenamiento que siguen estos últimos 

(cada columna se almacena por separado).  

Los datos que se procesan en los entornos OLAP se añaden a la BD a través de procesos de carga de 

datos. Inicialmente, en el momento de creación de la BD, se produce un proceso de carga masiva de 

datos. Con posterioridad, y con una cierta periodicidad, se pueden ejecutar nuevos procesos de carga 

incrementales que tienen como objetivo añadir los datos más recientes. En general, los procesos de 

carga incrementales son trabajos por lotes que se ejecutan en segundo plano, o cuando no hay usuarios 

trabajando con la BD (por la noche o durante el fin de semana, por ejemplo). Los almacenes de 

columnas dan soporte a este tipo de procesos de carga de datos. Sin embargo, cada vez es más 

importante la necesidad de información en tiempo real en los procesos de toma de decisión de las 

organizaciones. Esto implica que las BD que dan soporte a estos procesos decisionales, como sería el 

caso de los almacenes de columnas, deben de ser capaces de aceptar un goteo constante de cambios 

en los datos (ejecución de operaciones individuales de INSERT, DELETE y UPDATE).  

Como ya hemos mencionado en este material didáctico, las operaciones de cambio en los almacenes de 

columnas son problemáticas, debido a la estrategia de almacenamiento seguida. Además, los problemas 

se ven agravados por el uso de técnicas de compresión de datos y la definición de múltiples 

proyecciones (en el caso de que el almacén de columnas incorpore dicha posibilidad).  

Vamos a ilustrar dicha problemática de forma simplificada, suponiendo que no se usan técnicas de 

compresión de datos y que sólo existe una proyección por tabla (en concreto, la superproyección). Para 

ello, recuperamos la sentencia de inserción sobre nuestra tabla de ejemplo SALE que ya hemos utilizado 

en el caso de los almacenes de filas, y que volvemos a mostrar a la derecha en la figura 16. La figura 

también muestra (a la izquierda) la superproyección con clave de ordenación SALE_ID que hemos 

definido sobre la tabla SALE. Finalmente, y aunque no sea realista atendiendo a las explicaciones 

previas, asumiremos que la tabla SALE únicamente contiene las filas que se muestran en la figura. 

 

Figura 16. Inserción de una fila en un almacén de columnas 

En estas circunstancias, si se decide insertar la nueva fila en la tabla SALE siguiendo una estrategia 

como la que emplean los almacenes de filas, en primer lugar, es necesario que el SGBD determine la 
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posición (es decir, el rowid o identificador implícito) de la nueva fila. La posición se determina en base a 

la clave de ordenación utilizada en la superproyección. Dado que se trata de la venta con SALE_ID con 

valor 60, la posición de la nueva fila será la 6.  

En segundo lugar, el SGBD deberá segregar los valores asociados a las diferentes columnas de la fila. 

Dado que nuestra tabla SALE tiene 6 columnas, la fila se habrá descompuesto en 6 valores. El valor de 

cada columna se almacena en un fichero separado. Por lo tanto, en tercer lugar y para cada fichero, el 

SGBD tendrá que localizar la página que debe almacenar el valor de cada columna. En otras palabras, 

para cada una de las estructuras de almacenamiento, es necesario que el SGBD localice la página que 

debe almacenar el valor asociado a la posición 6. Sobre nuestro ejemplo, se tratará de la última página 

que contiene valores (o una nueva página, si la última está llena) en cada uno de los ficheros. Para 

determinar la posición y localizar las páginas en cada estructura de almacenamiento, el SGBD utiliza los 

índices no densos que hemos discutido anteriormente (podéis consultar la figura 7). Estos índices, tal y 

como hemos explicado con anterioridad, se definen sobre cada una de las columnas de la tabla 

(recordad que si se han definido diferentes proyecciones, existirá un índice no denso por cada columna 

presente en la proyección). 

En resumen, para insertar la nueva fila, el SGBD deberá leer 6 páginas de disco, o sea, deberá efectuar 

6 operaciones de E/S. Una vez añadidos los valores de cada columna en cada una de las páginas 

leídas, será necesario volcar los cambios a disco. Esto desencadena 6 nuevas operaciones E/S en disco 

(en este caso se tratarán de operaciones de escritura). En resumen, la inserción de fila de ejemplo en la 

tabla SALE, en el caso de un almacén de columnas, requiere de 12 operaciones de E/S. Estamos 

omitiendo las operaciones de E/S (de lectura y escritura) adicionales que se puedan desencadenar en 

las estructuras auxiliares (los índices no densos) como consecuencia de la ejecución de la operación de 

inserción.  

Cuando examinamos este mismo ejemplo para el caso de un almacén de filas, vimos que la operación 

inserción, una vez localizada la página que debe contener la fila y dejando al margen las operaciones de 

E/S necesarias para la actualización de las estructuras auxiliares (índices), se podía resolver con 2 

operaciones de E/S.  

Por lo tanto, podemos ver que el coste de resolución de las operaciones de inserción en un almacén de 

columnas es muy superior al de un almacén de filas. Las explicaciones que acabamos de realizar son 

extrapolables al resto de operaciones de cambio (DELETE y UPDATE), y también a consultas que 

recuperan filas individuales completas o conjuntos pequeños de filas completas. Este sería el caso, por 

ejemplo, de una sentencia SELECT que recupere la fila correspondiente a una venta concreta (por 

ejemplo, la fila con SALE_ID igual a 30). Si recordáis, discutimos este ejemplo (mostrado en la parte 

derecha de la figura 4) cuando analizamos las características de los almacenes de filas. 

Las explicaciones que acabamos de dar, y que comparan el proceso de inserción en un almacén de filas 

y uno de columnas, se muestran de forma gráfica (y en dos pasos) en las figuras 17 y 18. En cada una 

de las figuras, a la izquierda, se enseña el almacén de filas, mientras que en la derecha se encuentra el 

almacén de columnas.  

En la figura 17 (primer paso) se muestran las operaciones de E/S de lectura en cada caso: 1 operación 

de E/S en el caso de un almacén de filas y 6 en el caso de un almacén de columnas.  
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Figura 17. Comparación inserción almacenes de filas versus almacenes de columnas (paso I) 

Por su parte la figura 18 muestra, una vez resuelta la operación de inserción en memoria principal y 

como segundo paso, el proceso de volcado (o de escritura) de las páginas modificadas al dispositivo de 

almacenamiento externo: 1 operación de E/S en el caso del almacén de filas, y 6 operaciones de E/S en 

el caso del almacén de columnas. Observad también que hemos añadido la nueva fila a la tabla SALE (la 

nueva extensión de la tabla tanto se puede ver en el modelo lógico como en el físico, es decir, en las 

estructuras de almacenamiento de cada tipo de BD). Para no complicar innecesariamente las 

explicaciones, podéis ver que la fila a insertar cabe en las páginas inicialmente contempladas en cada 

caso (en otras palabras, dichas páginas no están llenas y pueden absorber la nueva inserción de 

valores). 

 

Figura 18. Comparación inserción almacenes de filas versus almacenes de columnas (paso II) 
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Destacar que el coste en el que se incurre en la ejecución de operaciones de cambio siguiendo el 

enfoque clásico de los almacenes de filas (y que acabamos de ejemplificar para el caso de operaciones 

de inserción) es inaceptable.  

En consecuencia, los almacenes de columnas adoptan un enfoque, o mejor dicho, una arquitectura 

absolutamente diferente para tratar con las operaciones de cambio. La terminología y el funcionamiento 

específico puede variar en función del almacén de columnas que estemos considerando. A continuación 

vamos a explicar, a grandes rasgos, dicha arquitectura la cual también se muestra de forma esquemática 

en la figura 19. La terminología que usaremos es la de Vertica/C-Store. Aquellos de vosotros que queráis 

profundizar en estas cuestiones podéis consultar algunas de las referencias que tenéis al final de esta 

presentación (en concreto, la segunda y la sexta referencia). 

 

Figura 19. Arquitectura de un almacén de columnas 

Tal y como se puede observar en la figura 19, la arquitectura consta de los siguientes elementos:     

 Un almacén de escrituras (en inglés, Write Optimized Store o WOS). Este almacén está diseñado 

para resolver de forma eficiente las operaciones de cambio (INSERT, DELETE, UPDATE) sobre la 

BD. Asimismo puede tratar con procesos de carga de datos incrementales. El WSO reside en 

memoria principal del ordenador, y por lo general, los datos que guarda no están comprimidos. 

La estructura de almacenamiento seguida acostumbra a ser por columnas. En el caso de Vertica, 

a modo de ejemplo, contiene la misma estructura de proyecciones diseñada para la BD (es decir, 

sigue el diseño del almacén de columnas, que es justamente el almacén de lecturas o ROS que 

se muestra a la derecha de la figura 19). Las operaciones de cambio funcionan de la siguiente 

manera: 

o Operaciones de inserción (INSERT): se aplican como hemos explicado anteriormente, 

pero sin incurrir en el coste de operaciones de E/S, dado que las inserciones se realizan 

en estructuras de datos que residen en la memoria principal del ordenador. El ahorro de 

operaciones de E/S también es aplicable al resto de operaciones de cambio (borrados y 

modificaciones).  

o Operaciones de borrado (DELETE): se toma nota del borrado de una fila o conjunto de 

filas, usando algún tipo de estructura auxiliar. A modo de ejemplo, en el caso de Vertica, 

para cada proyección, se almacena una columna especial denominada columna de 

borrado (delete column en inglés). Para cada fila (o trozo de fila) borrada en cada 
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proyección, y en la posición que representa el identificador implícito de la fila (su rowid), 

se almacena el instante de tiempo en que la fila deja de existir en la BD. 

o Operaciones de modificación (UPDATE): quedan implementadas a través de una 

secuencia de borrados seguida de inserciones. En otras palabras, la ejecución de una 

operación de modificación implica el borrado de la fila o filas que se van a modificar, 

seguida por la inserción de la fila o filas que contienen los nuevos valores. Para realizar 

los borrados e inserciones necesarios para resolver la operación de modificación se 

siguen las estrategias que hemos descrito anteriormente.   

 Un almacén de lecturas (Read Optimized Store, en inglés, abreviado como ROS). Este almacén 

está diseñado para resolver de forma eficiente las operaciones de lectura (SELECT) que se 

formulen sobre la BD. En definitiva, se trata del almacén de columnas que hemos estado 

tratando a lo largo y ancho de esta presentación. Por un lado, admite la ejecución de procesos 

de carga (en concreto, el proceso inicial de carga masiva de datos). Por otro lado, permite la 

ejecución de cambios que se transfieren desde el WOS. El SGBD (específicamente el 

optimizador de consultas), para dar respuesta a las operaciones de lectura (SELECT) que se 

formulen sobre la BD, atacará ambas estructuras de almacenamiento (el WOS y el ROS). El 

objetivo es proporcionar información completa y precisa para facilitar los procesos de toma de 

decisión de los usuarios. 

 Un proceso que transfiere de forma asíncrona y en segundo plano los cambios del WOS al ROS. 

Este proceso, en el caso de Vertica, recibe el nombre de tuple mover. La frecuencia con que los 

cambios se trasfieren es un parámetro que se puede configurar. Dado que el WOS reside en 

memoria principal del ordenador (y en consecuencia, en comparación a disco, tiene una 

capacidad de almacenamiento limitada) es bastante habitual que este proceso se ejecute 

siempre que la cantidad de datos guardados en el WOS exceda un cierto umbral. El proceso que 

transfiere los cambios básicamente es un proceso que fusiona el contenido del WOS con el 

ROS. En otras palabras, aplica el conjunto de inserciones y purga los datos que se han 

eliminado en el ROS. Durante este proceso, obviamente, se va a incurrir en un coste en términos 

de operaciones de E/S (tanto de lectura como de escritura) como las que hemos visto en nuestro 

ejemplo de inserción de una fila (véase las figuras 17 y 18). La diferencia fundamental es que se 

va a intentar amortizar al máximo ese coste, aplicando un conjunto de cambios sobre una misma 

página o conjunto de páginas. En otras palabras, si sobre nuestro ejemplo de inserción teníamos 

un coste de 12 operaciones de E/S para insertar una única fila, la idea ahora es que con esas 12 

operaciones de E/S podamos insertar, borrar y eliminar un conjunto de filas. A medida que este 

proceso de fusión se va ejecutando, se pueden eliminar los datos contenidos en el WOS.    

 

Una vez visto cómo los almacenes de columnas resuelven las operaciones de cambio, podemos seguir 

con las operaciones de consulta (SELECT).  

Como seguramente habéis intuido a lo largo de esta presentación, los almacenes de columnas se 

orientan a facilitar la resolución eficiente de las consultas que son típicas en entornos OLAP. Dichas 

consultas verifican alguna (o varias) de las siguientes condiciones: las búsquedas se basan en el valor 

que toman algunas columnas, se realizan agrupaciones y agregaciones sobre un volumen importante de 

datos, y los cálculos se efectúan sobre un número reducido de columnas.  

A lo largo de esta presentación hemos dado algunos ejemplos de este tipo de consultas, y también se 

entrará en estas cuestiones en una presentación separada en este material didáctico dedicado a los 

almacenes de columnas. En este punto simplemente comentar que, en general, para la resolución de 
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este tipo de consultas, el SGBD mayoritariamente se basa en la realización de recorridos secuenciales 

sobre las estructuras de almacenamiento que se hayan creado.  

También, y como ya hemos comentado en diversas ocasiones, el uso de técnicas de compresión de 

datos y la definición de diferentes ordenaciones de datos (proyecciones) puede ayudar a mejorar el 

rendimiento de las operaciones de consulta. En este sentido, y llegados a este punto, queremos 

comentar que la clave de ordenación que hemos elegido para la superproyección de nuestra tabla de 

ejemplo SALE (dicha clave de ordenación es la columna SALE_ID) no es la más apropiada para resolver 

de forma eficiente el tipo de consultas que clásicamente se plantean en entornos OLAP. La elección se 

ha realizado por motivos docentes, es decir, para facilitar la comprensión de los diferentes conceptos 

introducidos a lo largo de esta presentación. 
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Como hemos visto, los almacenes de columnas resuelven eficientemente las operaciones de consulta 

(SELECT), como sería el caso de aquéllas que se plantean en entornos OLAP, dado que sólo tienen que 

leer aquellas columnas que son relevantes para la resolución de cada consulta. Esta visión puede ser 

simplista, puesto que puede conducir a la suposición (errónea) de que es posible simular un almacén de 

columnas en un almacén de filas a través de la utilización de diferentes técnicas, y obtener un 

rendimiento equivalente. 

En concreto, las técnicas que se pueden aplicar en un almacén de filas para realizar dicha simulación 

son la fragmentación vertical de las tablas que conforman la BD, la definición de índices sobre las 

columnas más frecuentemente usadas en las consultas (en el caso extremo, sobre todas las columnas 

de cada tabla) para que éstas puedan ser accedidas de forma independiente o definiendo vistas 

materializadas. Si bien estas técnicas pueden ser útiles para mejorar el rendimiento de ciertos tipos de 

consultas, tal y como hemos argumentado anteriormente, tienen un coste asociado en la resolución de 

las operaciones de cambio (INSERT, DELETE, UPDATE) sobre la BD y en el mantenimiento de las 

estructuras auxiliares definidas (los índices, por ejemplo). En la primera referencia que encontraréis al 

final de esta presentación, tenéis un estudio por si os interesa profundizar en esta cuestión.  

En consecuencia, existen diferencias fundamentales entre ambos tipos de sistemas, más allá de las 

estructuras de almacenamiento utilizadas, y que afectan al rendimiento. Estas diferencias tienen que ver 

con los mecanismos especializados que los almacenes de columnas implementan y que son utilizados 
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durante el proceso de resolución de las consultas. Estos mecanismos son diferentes a los usados por los 

almacenes de filas. Dichos mecanismos son principalmente tres: 

1) Materialización tardía (en inglés, late materialization) 

2) Operaciones que actúan a la vez sobre bloques de valores (block iteration en inglés). La 

conjunción de este mecanismo con el previo, también se conoce como procesamiento vectorial 

de consultas (en inglés, vectorized query processing). 

3) La posibilidad de que las operaciones trabajen sobre datos comprimidos. 

De los mecanismos previos, los que tienen un impacto mayor en el rendimiento son la materialización 

tardía y la capacidad de operar sobre datos comprimidos (podéis consultar la primera referencia que se 

incluye al final de esta presentación para obtener información más detallada sobre esta cuestión). 

En un almacén de columnas, los datos de cada tabla se almacenan en diversas ubicaciones en disco 

(como ya sabemos, cada columna se guarda en un fichero diferente, y cada fichero sólo guarda datos de 

una columna). Sin embargo, los usuarios y los programas que acceden a la BD, en última instancia, 

esperan que el resultado de una consulta sea un conjunto de filas. 

Por lo tanto, en el plan de acceso de la mayoría de consultas, los datos de varias columnas se deberán 

combinar en filas de información. Este proceso de reconstrucción de filas, que también se denomina 

materialización de filas (o simplemente materialización), es una operación muy común en un almacén de 

columnas. Conceptualmente, esta operación de reconstrucción es muy similar a una operación de 

combinación. 

La cuestión fundamental es en qué momento, durante el proceso de resolución de la consulta, se realiza 

la reconstrucción de filas. En principio, existen dos enfoques (o posibilidades): materialización temprana 

(en inglés early materialization) y materialización tardía. Cada uno de dichos enfoques se muestra de 

forma gráfica en la parte inferior de la transparencia. 

La materialización temprana (véase la primera de las figuras en la parte inferior de la transparencia), tras 

leer de disco los datos asociados a las columnas relevantes para la resolución de la consulta, realiza la 

reconstrucción de filas. En definitiva, la materialización temprana reconstruye la porción de la tabla (o 

tablas) que intervienen en la consulta, guardándolas en memoria. Este proceso de reconstrucción se 

efectúa antes de empezar a aplicar el plan de acceso de la consulta. A partir de aquí, y dado que los 

datos ya están en un formato de fila, se pueden aplicar los algoritmos implementados por los almacenes 

de filas para la resolución de las operaciones indicadas en la consulta (operaciones de selección, 

agregaciones, combinaciones etc.). Si bien esto permite ahorrar costes de desarrollo, desaprovecha gran 

parte del potencial de los almacenes de columnas a efectos de rendimiento. En concreto, no se pueden 

aplicar el resto de mecanismos que hemos mencionado (block iteration y la posibilidad de operar 

directamente sobre datos comprimidos).   

Por estos motivos los almacenes de columnas, a día de hoy, acostumbran a aplicar materialización 

tardía, la cual se muestra en la segunda de las figuras de la parte inferior de la transparencia. En este 

caso, la idea es que las operaciones implicadas en el plan de la consulta operen directamente sobre 

columnas, y no sobre filas. En consecuencia lo que se desea es, en primer lugar, postergar la 

reconstrucción de las filas y, en segundo lugar, reconstruir únicamente las filas necesarias. Por lo tanto, 

la idea es que la reconstrucción de la filas se realice tan tarde como sea posible en el plan de consulta. 

En el escenario ideal, la materialización no se realiza hasta el final, justo antes de que el resultado de la 

consulta sea devuelto a los usuarios y/o los programas que acceden a la BD.  
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A modo de ejemplo, y para ver la diferencia entre ambos enfoques, supongamos que la consulta actúa 

sobre una tabla que almacena una gran cantidad de filas, y que sobre la consulta (al menos) se aplican 

operaciones de selección (predicados) sobre una o varias columnas. Cuanto más restrictivos sean los 

predicados de las operaciones de selección (es decir, cuantas menos filas verifiquen las condiciones 

expresadas en la consulta), más inútil es reconstruir todas las filas al inicio del plan de la consulta, dado 

que la mayoría de dichas filas serán descartadas inmediatamente.  

El segundo de los mecanismos usados por los almacenes de columnas para resolver eficientemente las 

consultas es la posibilidad de que las operaciones que se ejecutan en el plan de la consulta actúen sobre 

bloques de valores.   

Esto lo que significa es que las operaciones actúan sobre columnas y que las operaciones reciben los 

valores de la columna a la que necesitan acceder en bloque. El resultado de ejecución de la operación es 

un nuevo bloque de valores que se pasa a la siguiente operación a ejecutar en el plan de acceso de la 

consulta. En el caso más simple, asumiendo que no se usa compresión de datos y que las columnas 

tienen un tipo de datos de longitud fija, nos podemos imaginar dichos bloques de valores como vectores 

(arrays). Las operaciones, durante su ejecución, iteran sobre dichos vectores.  

Este funcionamiento difiere significativamente de los almacenes de filas en donde, para ejecutar una 

operación sobre una serie de filas, es necesario iterar sobre cada fila. En cada iteración, sobre la fila en 

curso, es necesario extraer los valores que son relevantes para la resolución de la operación, 

descartando el resto. En ocasiones, el coste de extraer los valores necesarios de la fila puede exceder al 

coste de ejecución de la operación que sobre dichos valores se desea realizar. Fijaos que la extracción 

de los valores de la fila equivale a acceder a los valores de las columnas que son relevantes en la 

resolución de la operación. 

El tercer mecanismo implementado en los almacenes de columnas, es la posibilidad de que las 

operaciones sean capaces de operar directamente sobre columnas sobre las que se hayan usado alguna 

estrategia de compresión de datos. En definitiva, se trata de evitar incurrir en el coste que supone la 

descompresión de los datos. Idealmente, la descompresión se debería postergar hasta el momento de 

presentar el resultado de ejecución de la consulta a los usuarios y/o programas que acceden a la BD. 

Además de los mecanismos presentados, es importante destacar que pueden existir otros. Si el almacén 

de columnas permite guardar grupos de columnas con diferentes ordenaciones en disco (es decir, si el 

producto permite definir proyecciones), la elección de cuál es la proyección más conveniente para la 

resolución de la consulta planteada ayudará a mejorar aún más el rendimiento. Tal y como hemos visto, 

la posibilidad de guardar grupos de columnas con diferentes ordenaciones (proyecciones) está 

disponible, por ejemplo, en Vertica/C-Store y Amazon Redshift. 

Alguno de estos mecanismos serán tratados con mayor profundidad dentro de este material didáctico 

dedicado a los almacenes de columnas. Por lo tanto, en este punto, es suficiente entender las ideas 

generales que subyacen detrás de cada una de estas técnicas. 
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Y hasta aquí hemos llegado con esta presentación, donde hemos analizado las principales 

características de los almacenes de columnas, comparándolas con los almacenes de filas. 

Esperamos que os haya gustado la presentación y que ésta os haya servido de mucha ayuda. 

Presentaremos ahora un conjunto de enlaces y referencias de interés acerca de este tema. 
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¡Que tengáis un buen día! 
 


