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Bienvenidos a la primera presentación dedicada a los almacenes de columnas de la asignatura de Bases 

de datos para Data Warehouse. 
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En esta primera presentación de contextualización vamos a ver qué son los almacenes de columnas (en 

inglés column stores) y sus principales diferencias con otras tecnologías de bases de datos (BD).  

 

Para ello, en primer lugar, compararemos los almacenes de columnas con un tipo de BD NoSQL que en 

ocasiones también reciben una denominación similar, creando esto una cierta confusión terminológica.  

 

En segundo lugar, compararemos los almacenes de columnas con las BD relacionales más 

convencionales, que también se conocen como almacenes de filas (row stores en inglés).   

 

Finalmente, veremos cómo los almacenes de columnas se relacionan con las BD en memoria (en inglés, 

in-memory DB). 
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Los almacenes de columnas se basan en el modelo relacional. Por ello, el lenguaje de creación y 

manipulación utilizado para trabajar con este tipo de BD es SQL estándar. 

  

La principal característica de los almacenes de columnas es que los datos se organizan en el dispositivo 

de almacenamiento externo (es decir, en disco) por columnas, tal y como se muestra en la parte superior 

derecha de la transparencia, donde podemos ver una tabla que guarda datos de ventas (SALE). La idea 

básica de este tipo de almacenamiento, es que los valores que toma cada columna para las diferentes 

filas de una tabla, se almacenan seguidos en páginas de un fichero, sin mezclarse con los valores que 

puedan tomar otras columnas. Hemos representado este hecho pintando los valores de cada columna de 

la tabla con un color diferente. Tal y como se puede apreciar, cada página de disco sólo contiene valores 

de un mismo color. En otras palabras, cada página guarda datos única y exclusivamente de una 

columna. 

 

Esta forma de almacenamiento viene acompañada con la implementación de toda una serie de 

mecanismos especializados que permiten resolver de forma eficiente operaciones complejas de consulta 

(SELECT) sobre la BD. Estos mecanismos especializados serán tratados a lo largo de este material. Uno 

de los más obvios es la posibilidad de comprimir los datos (colapsar valores repetidos en uno solo), tal y 

como veremos a lo largo de este material. 
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Por todo ello, este tipo de BD son especialmente idóneas para entornos de naturaleza analítica, es decir, 

para entornos que son intensivos en lecturas, como sería el caso de entornos OLAP. Dichos entornos 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. Los almacenes de columnas también son 

útiles en otros entornos de aplicación intensivos en lecturas, como sería el caso de sistemas CRM 

(Customer Relationship Manegement) y en sistemas de búsqueda en catálogos de e-commerce (por 

ejemplo, Amazon.com).  

 

Por todo lo que hemos dicho, bajo ningún concepto las podemos considerar BD NoSQL (en un momento 

explicaremos en qué consisten estas BD), aunque en ocasiones podamos leer información que las 

asocien a dicho movimiento. 

 

En el mercado existen diferentes implementaciones. Aquí podemos ver algunos ejemplos: Vertica 

(comercializado por Hewlett Packard y basado en un prototipo de investigación denominado C-Store), 

Actian Vector (previamente comercializado bajo el nombre VectorWise, y basado también en un prototipo 

de investigación), MonetDB (uno de los productos pioneros y de código abierto), Infobright, SAP Sybase 

IQ o Amazon Redshift.  
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Los almacenes de columnas no tienen nada que ver con un tipo de BD NoSQL que frecuentemente se 

conocen como BD NoSQL de columnas. Entre las diferentes denominaciones que reciben, y a efectos de 

distinguirlas de los almacenes de columnas, nos parece especialmente apropiada la denominación de 

almacenes de grandes de datos (big data stores en inglés). 

 

La denominación de NoSQL engloba un conjunto de BD que han sido construidas para soportar entornos 

de aplicación en donde las BD relacionales no constituyen la mejor la solución. Estos entornos tienen, al 

menos, una de las dos siguientes características: 

 

 En primer lugar, se trata de entornos que necesitan disponer de esquemas de datos más 

flexibles, es decir, se trata de entornos que no se ajustan a la estructuración rígida en forma de 

tabla que ofrecen las BD relacionales. Por ello, las BD NoSQL proponen diferentes modelos de 

datos. Esto también causa que no exista un lenguaje estándar de acceso y manipulación de los 

datos como es el caso de SQL en BD relacionales.  

 En segundo lugar, estas BD se utilizan en entornos de aplicación altamente distribuidos que 

necesitan estar siempre operativos (es decir, en línea) y que necesitan gestionar un volumen 

importante de datos, posiblemente heterogéneos. Sobre estos datos se van a ejecutar tanto 

operaciones de consulta como de actualización, y frecuentemente se renuncia a la consistencia 

de los datos (en otras palabras, no soportan transacciones ACID). En origen, su uso más 

habitual era como BD operacionales. Como ya sabemos, las BD operacionales se orientan a 
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gestionar el día a dia de una organización (entornos OLTP). A pesar de ello, a día de hoy, 

también existen BD NoSQL que presentan capacidades analíticas. 

 

Uno de los modelos de datos que subyace en NoSQL es el modelo de agregación, el cual se basa en el 

concepto de agregado. Este modelo es especialmente útil para tratar datos no estructurados y 

semiestructurados. En este modelo, cada agregado es una colección de objetos del mundo real que 

están relacionados entre sí, y que deseamos tratar como una unidad indivisible. Adicionalmente, cada 

agregado está identificado por una clave. En el caso concreto de las BD NoSQL de columnas, se ofrece 

una visión matricial de los datos (y en consecuencia de los agregados): primero por filas y luego por 

columnas o familias de columnas, como veremos a continuación.  

 

Algunos ejemplos de BD NoSQL de columnas son BigTable (de Google, y usada, por ejemplo, para 

guardar los datos asociados a Google Maps y Google Earth), Cassandra (construida para mejorar la 

función de búsqueda en la bandeja de entrada de Facebook, y actualmente proyecto Apache), HBase o 

Amazon Simple DB. 

 

 



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

 

 
 

7 

 
 

 

Conceptualmente las BD NoSQL de columnas organizan los datos de forma matricial. Cada fila de la 

matriz representa un agregado, que se identifica a través de su clave. En esta transparencia mostramos 

un ejemplo que guarda datos de pedidos. En concreto, cada agregado representa datos de un pedido. 

Como podemos ver, tenemos dos pedidos identificados por las claves 124 y 263, respectivamente. 

 

A su vez, cada agregado incluye diferentes columnas. Este tipo de BD también permite que un conjunto 

de columnas pueda agruparse en una nueva estructura, llamada familia de columnas. Una familia de 

columnas tiene un nombre y una semántica definida. Habitualmente, una familia de columnas representa 

un concepto dentro del agregado. En nuestro ejemplo tenemos definidas tres familias de columnas:  

 

1. Propiedades generales del pedido (General Info) que a su vez incluye las columnas que 

representan la fecha en que se efectúa el pedido (date), el identificador del cliente que realiza el 

pedido (customerId) y el identificador de la orden de pago del pedido (paymentId). 

2. Propiedades para efectuar la entrega del pedido (Shipping Address) con las columnas calle, 

ciudad, código postal y país (street, city, zipCode, country). 

3. Propiedades relativas al contenido del pedido (Order Line), es decir, el detalle de productos 

incluidos en el pedido (productId, productName, numberOfUnits, price). 
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Es importante destacar que no todos los agregados pertenecientes a una misma entidad o clase del 

mundo real tienen que definir el mismo número de columnas o de familias de columnas. Si nos fijamos 

en nuestro ejemplo, podemos ver que el primer agregado tiene una columna ciudad (city) en la segunda 

familia de columnas (Shipping Address), mientras que el segundo agregado no la tiene. Otra 

particularidad es que las columnas (y las familias de columnas) pueden tener un número de valores 

distinto para cada agregado. En nuestro ejemplo, el agregado correspondiente al primer pedido incluye 

dos valores para la familia de columnas de líneas de pedido (Order Line), mientras que el agregado 

correspondiente al segundo pedido sólo incluye un valor. 

 

En relación al acceso a los datos, las BD NoSQL permiten acceder al agregado completo a través de la 

clave que lo identifica (por ejemplo, podemos acceder a los datos de un pedido concreto, como sería el 

caso del pedido 263) o a diversos agregados y/o partes de los agregados, a través de las familias de 

columnas que se hayan definido. De nuevo, situados sobre nuestro ejemplo, podemos recuperar la 

información general (General Info) asociada a todos los pedidos. 

 

No es objetivo de este material entrar en más detalle en este tipo de BD, 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 algunas de las referencias que se 

incluyen al final de esta presentación (en concreto, la tercera, quinta y sexta referencias).   
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Otra comparación que se desea realizar es entre los almacenes de columnas y los almacenes de filas.  

 

Los almacenes de filas es la etiqueta que, desde la perspectiva del área de BD de columnas, reciben los 

productos de BD relacionales más tradicionales. Por lo tanto, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, DB2, 

Informix, MySQL etc. son ejemplos de almacenes de filas. 

 

Los almacenes de columnas y de filas comparten las características básicas asociadas a una BD 

relacional. En primer lugar, comparten un mismo modelo de datos, el modelo relacional para representar 

la parte del mundo real que nos interesa modelar.  

 

En segundo lugar, a nivel lógico, los usuarios y programas comparten una misma visión de la BD. Es 

decir, para los usuarios y los programas es transparente el hecho que los datos estén almacenados por 

filas o por columnas.  

 

Finalmente, en tercer lugar, ambas tecnologías utilizan SQL como lenguaje de acceso y manipulación de 

la BD, ofreciendo diferentes posibilidades (por ejemplo, API como ODBC o JDBC, o la posibilidad de 

trabajar con SQL interactivo, entre otros).  
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Como acabamos de comentar, los usuarios de un almacén de columnas y de un almacén de filas 

comparten una misma visión de la BD a nivel lógico. Vamos a ver en qué consiste. 

 

Como ya sabemos, una BD relacional proporciona la tabla como elemento principal para estructurar los 

datos. Cada tabla representa una entidad o clase de objetos del mundo real que comparten propiedades. 

Cada tabla incorpora un nombre y el conjunto de columnas (de un determinado dominio) que representan 

las propiedades que deseamos capturar de una entidad del mundo real. Esto es lo que se denomina 

intensión o esquema de la tabla. La tabla de nuestro ejemplo guarda ventas efectuadas por una 

compañía (SALE), y entre las propiedades que se almacenan tenemos, entre otras, el código del cliente 

que efectúa la compra (columna CUSTOMER_ID), el producto adquirido (columna PRODUCT_ID), la 

cantidad (columna QUANTITY) y la fecha de la venta (columna SALE_DATE).  

 

Adicionalmente, cada tabla almacena un conjunto de filas (es lo que se conoce como extensión de la 

tabla) que siguen una misma estructura (determinada por las columnas que incorpora). Cada fila 

representa una instancia u objeto del mundo real de la entidad representada por la tabla. En nuestro 

ejemplo, cada fila representa una venta, y estamos mostrando un total de 5 ventas.  

 

Desde un punto de vista teórico del modelo relacional, no existe orden entre las filas ni tampoco entre las 

columnas que incorpora la tabla. En definitiva, una tabla se ajusta a la definición de conjunto matemático. 

Obviamente, para poder dibujar nuestra tabla de ejemplo hemos tenido que establecer un orden, y lo 
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mismo tendrá que hacer el sistema gestor de la BD (SGBD) cuando se ejecute la sentencia de creación 

de la tabla o cuando se solicite la inserción de filas dentro de la tabla.  

 

El esquema de la tabla también define restricciones de integridad. Al menos necesita especificar cuál es 

la clave primaria de la tabla. La clave primaria es el conjunto mínimo de columnas que permite identificar 

de manera unívoca cada una de las filas que conforman la extensión de la tabla. Otras restricciones (no 

pretendemos ser exhaustivos) que se pueden definir son las claves foráneas que permiten establecer 

interrelaciones entre las tablas que conforman la BD.  

 

En nuestro ejemplo, la clave primaria de la tabla de ventas (SALE) es el código de la venta (columna 

SALE_ID, está subrayada) y como posibles claves foráneas tenemos las columnas código de cliente 

(CUSTOMER_ID), código de producto (PRODUCT_ID) y fecha de la venta (SALE_DATE) que harán 

referencia, respectivamente, a una tabla de clientes (CUSTOMER), productos (PRODUCT) y fechas 

(DATE) que no se están mostrando en la transparencia. 
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Como seguramente ya habéis imaginado, nuestra tabla de ejemplo (la tabla SALE) constituye una tabla 

de hechos de un modelo multidimensional en estrella, tal y como se puede ver en el esquema conceptual  

(en forma de diagrama de clases UML) que presentamos en esta transparencia.  

 

Como ya sabemos, un modelo multidimensional distingue dos tipos de datos: los hechos que queremos 
analizar y las dimensiones o puntos de vista que utilizamos para analizarlos. 
 
En nuestro ejemplo, podemos ver que tenemos un hecho (H) y tres dimensiones (D) de análisis. En 
concreto, el hecho que deseamos analizar son las ventas (SALE), de acuerdo al momento en que éstas 

se produjeron (dimensión fecha, DATE), y a quién y qué se vendió dimensiones cliente (CUSTOMER) y 

producto (PRODUCT), respectivamente. 
 
Este ejemplo será el que intentaremos utilizar a lo largo de este material dedicado a los almacenes de 
columnas. 
 
 



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

 

 
 

13 

 
 

Tal y como acabamos de ver en el ejemplo, si los usuarios y los programas comparten una misma visión 

a nivel lógico de la BD, ¿en qué se diferencian?  

 

La principal diferencia entre ambos es la forma en que se almacenan los datos en los dispositivos de 

almacenamiento externo (disco), y las consecuencias que este hecho tiene en la ejecución y 

optimización de las peticiones que se formulan sobre la BD.  

 

Como ya sabemos, los almacenes de columnas guardan los datos en disco por columnas (véase la parte 

izquierda de la figura que se muestra en la transparencia). Esta estructura de almacenamiento facilita la 

ejecución de ciertos tipos de consultas (SELECT), como sería el caso, por ejemplo, de consultas que 

realizan agrupaciones y cálculos de agregados, quizá sobre pocas columnas, pero sobre un volumen 

importante de datos (por ejemplo, datos históricos). De forma similar, también facilitan la adición y 

eliminación de nuevas columnas en las tablas. En contrapartida, las operaciones de cambio sobre la BD 

(INSERT, DELETE, UPDATE) son problemáticas.    

 

Por su parte, los almacenes de filas organizan y guardan los datos en disco por filas, tal y como se 

muestra en la parte derecha de la figura, donde podemos ver que las filas se guardan secuencialmente 

una detrás de otra en las páginas de disco. Cada fila, y en el mismo orden, incluye el conjunto de valores 

asociados a cada columna (en nuestro ejemplo, el valor asociado a cada columna está pintado de un 

color diferente). 
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Esta forma de almacenamiento puede ser muy conveniente si deseamos ejecutar consultas (SELECT) 

que acceden a filas individuales completas o a un conjunto reducido de filas. De forma similar, también 

permite resolver de forma eficiente operaciones de cambio (INSERT, DELETE y UPDATE) sobre la BD. 

Sin embargo, alterar el esquema de una tabla (añadir/eliminar columnas, por ejemplo), puede ser 

dramático. Asimismo, la ejecución de consultas complejas como las que hemos comentado en los 

almacenes de columnas pueden tener asociado un rendimiento peor. 

 

El esquema de almacenamiento por filas es el que clásicamente han seguido los principales actores en 

el ámbito comercial de BD relacionales, e incluye tanto a las BD operacionales (entornos OLTP), como a 

las soluciones de data warehousing. También ha sido el esquema preferido en el ámbito de la 

investigación en BD.  

 

Las razones son principalmente históricas. En primer lugar, desde los inicios de la informática, el 

almacenamiento permanente de los datos se ha organizado tradicionalmente en bytes contiguos 

organizados en registros contenidos en páginas (la unidad mínima de acceso y de transporte entre disco 

y la memoria principal del ordenador) que a su vez se organizan en ficheros. Sobre este esquema de 

almacenamiento simple, se han implementado mecanismos sofisticados que permiten una gestión más o 

menos eficiente de los datos, dando lugar a la tecnología de BD. En segundo lugar, los proveedores de 

soluciones de BD se han centrado en el mercado de BD operacionales (el más importante, al menos en 

origen). Es más, en el desarrollo de sus productos de data warehousing, han intentado (entre otras, por 

razones de negocio) mantener una sola línea de producto (además de reutilizar código).   

 

A pesar de todo esto, es importante destacar que algunas de las técnicas aplicadas en los almacenes de 

columnas tienen su origen en los años 70. Este interés se ve renovado hacia el año 2000, tanto desde un 

punto de vista de investigación como comercial, debido a su potencial en entornos de naturaleza 

analítica. 

 

Es por ello que los principales proveedores de tecnología de BD relacionales, a día de hoy, proporcionan 

extensiones que permiten un almacenamiento por columnas (éste es el caso, entre otros, de Oracle, SQL 

Server o PostgreSQL). Asimismo también existen productos que combinan ambos esquemas de 

almacenamiento en un único sistema (por ejemplo, éste es el caso de SAP HANA), dando soporte tanto 

a entornos OLTP como OLAP. 

 

Frecuentemente las implementaciones de almacenes de columnas también afirman que son soluciones 

en memoria, de tal manera que se definen como BD de columnas en memoria (in-memory column DB en 

inglés). Éste es el caso, por ejemplo, de Oracle (versión Oracle 12c) o de SAP HANA. También es el 

caso de algunos de los productos que hemos comentado al inicio de la presentación (por ejemplo, 

MonetDB). Vamos a ver brevemente qué son las BD en memoria (en inglés, in-memory DB).      
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La principal característica asociada a las BD en columnas es que la BD reside en memoria principal, es 

decir, en un dispositivo de almacenamiento (en principio) volátil. A pesar de que pueda parecer que estos 

tipos de BD se restringen a BD de tamaños reducidos, éste no es el caso debido a las innovaciones en 

hardware, como veremos en un momento.  

 

El hecho que la BD resida completamente en memoria las hace tremendamente eficientes en relación a 

las BD almacenadas en memoria externa, como podría ser un disco magnético. Ya sabemos que el 

acceso a memoria externa es uno de los aspectos que más impacta en el rendimiento de una BD, y es 

por ello que el SGBD siempre intenta minimizar el número de operaciones de E/S necesarias para 

resolver una petición sobre la BD. En el caso de un disco magnético, el tiempo necesario para completar 

una operación de E/S es la suma de dos factores: el tiempo de acceso y el tiempo de transferencia. A su 

vez, el tiempo de acceso incluye el tiempo de búsqueda (seek en inglés) y el tiempo de espera o 

latencia. Mientras que los tiempos en el caso de discos magnéticos son del orden de milisegundos (1ms= 

10-3 s), en el caso de memoria principal son del orden de microsegundos (donde 1s=10-6s), según datos 

de 2013. 

 

Dado que la BD puede residir en memoria principal volátil hay que establecer mecanismos para 

garantizar la durabilidad de la BD ante posibles situaciones de avería (por ejemplo, cortes de luz). Para 

ello se utilizan mecanismos de recuperación estándar de BD, en concreto, dietarios (en inglés, log) y 

copias de seguridad de la BD (backup en inglés). Ambos elementos están almacenados en dispositivos 



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

 

 
 

16 

de almacenamiento persistente. Los dietarios únicamente necesitan guardar los cambios confirmados. 

Por su parte, la copia de seguridad constituye una fotografía (o shapshot) de la BD consistente con 

respecto al instante de tiempo en que se hizo la copia de seguridad. La aplicación de los cambios del 

dietario sobre la copia de seguridad, hacen que podamos mantener una réplica de nuestra BD. Destacar 

que una BD en memoria también puede residir en memoria principal no volátil (memorias NVRAM). Esto 

no excluye de la necesidad de mantener dietarios y copias de seguridad de la BD, dado que pueden 

existir otros tipos de averías (por ejemplo, averías hardware o situaciones de desastre como podrían ser 

incendios, inundaciones o ataques terroristas) que causen que nuestra BD quede destruida. Para 

reconstruirla vamos a necesitar el dietario y la copia de seguridad. 

 

El hecho que la BD sea en memoria es independiente del tipo de BD. En otras palabras, tanto podemos 

tener BD relacionales en memoria, ya sean éstas almacenes de columnas o almacenes de filas, como 

BD NoSQL en memoria.   

 

Las BD en memoria se orientan a diversos entornos de aplicación. Es más, se pueden adaptar tanto a 

entornos OLTP (BD operacionales orientadas a gestionar el día a día de la empresa) como OLAP. Ya 

hemos citado algunos ejemplos de BD en memoria relacionales que son almacenes de columnas. 

Algunos ejemplos de BD NoSQL en memoria son Redis y Aerospike. Como ejemplos de BD en memoria 

que son almacenes de filas podemos citar VoltDB, Google Spanner y Google F1 (en el caso de éstas dos 

últimas BD, es importante destacar que introducen algunas características propias en el esquema de 

almacenamiento que no están presentes en los almacenes de filas más tradicionales). VoltDB, Google 

Spanner y Google F1 son BD que persiguen (y aparentemente consiguen) objetivos similares a las BD 

NoSQL, en concreto los que se refieren a gestionar eficientemente entornos de aplicación altamente 

distribuidos que necesitan estar siempre operativos y que gestionan un volumen importante de datos. 

Además, garantizan transacciones ACID (las BD NoSQL acostumbran a renunciar a ellas, hecho que 

puede comprometer la consistencia de la BD). Por ello, frecuentemente reciben también la etiqueta 

NewSQL.  

 

Sea cual sea el entorno de aplicación, todos tienen en común que el tiempo de respuesta resulta crucial. 

Es decir, se trata de entornos donde los datos se tienen que procesar en tiempo real para mejorar el 

tiempo de reacción. En el caso de entornos analíticos deben dar soporte a una toma de decisiones que 

necesariamente ha de ser ágil, y tan fiable e inteligente como sea posible. En definitiva, se trata de 

garantizar que la toma de decisiones se realice en base a los datos más recientes. Como ya sabemos, 

los entornos de data warehousing más tradicionales no siempre tienen los datos más recientes (puede 

haber retrasos que pueden ir de minutos a horas, e incluso días). Esto es así porque los datos se tienen 

que extraer, trasformar y cargar desde los sistemas operacionales hacia el sistema analítico. Es por ello 

que algunas implementaciones de BD en memoria permiten mantener los datos requeridos por las 

aplicaciones OLTP y OLAP en una única BD (éste es el caso de SAP HANA). 

 

Algunos ejemplos de casos de uso de las BD en memoria serían entornos que necesitan analizar riesgos 

en tiempo real (éste podría ser el caso de sistemas relativos a la compra y venta de productos 

financieros), sistemas de control de transporte u otros sistemas de monitorización (por ejemplo, sistemas 

que procesan datos provenientes de sensores), sistemas de planificación de la producción, es decir, 

sistemas que permiten ajustar la velocidad de producción de bienes en función de la demanda actual, el 

comportamiento histórico de compra de los clientes, posibles promociones, los niveles de stock 

disponibles etc.  
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Si bien los primeros trabajos en BD en memoria se remontan a la década de los 80, el interés se ha 

renovado debido a las innovaciones en hardware. Estas innovaciones incluyen arquitecturas multinúcleo 

(en inglés, multicore), procesadores de 64 bits (que amplían el espacio de direccionamiento para datos 

en memoria principal, hecho que implica poder mantener en memoria una BD de un tamaño 

anteriormente no imaginable) y la disponibilidad de una jerarquía de memoria mejor (más capacidad de 

almacenamiento a un precio menor, a cambio de un gran rendimiento). La jerarquía de memoria además 

de la memoria principal, también incluye diferentes niveles de memoria caché y los registros de la CPU. 

 

Obviamente, de poco sirve usar una arquitectura hardware más potente, si no existe un software capaz 

de sacar el máximo partido a dicha arquitectura. Esto significa que el SGBD de una BD en memoria 

implementa mecanismos especializados, diferentes a los existentes en un SGBD que almacena los datos 

en un dispositivo de almacenamiento externo. Entre estas mejoras se incluyen estrategias para 

almacenar los datos y el desarrollo de mecanismos especializados para ejecutar las operaciones sobre la 

BD que explotan el procesamiento paralelo inherente a la arquitectura hardware (este paralelismo se 

puede ver incrementado si la BD es distribuida). En este sentido, el uso de almacenamiento por 

columnas o el uso de técnicas de compresión de datos disponibles en los almacenes de columnas 

también son de interés (aunque no sean la única alternativa) en el caso de BD en memoria.       

 

Como en el caso de las BD NoSQL, no es objetivo de este material entrar en más detalle en este tipo de 

BD, 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 

algunas de las referencias que se incluyen al final de esta presentación (en concreto, la séptima 

referencia y en menor medida también la cuarta).  
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Y hasta aquí hemos llegado con esta primera presentación de contextualización de este material 

didáctico dedicado a los almacenes de columnas. 

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! 


