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Resumen. La seguridad de la información es un aspecto crítico para las 
organizaciones. Los almacenes de datos manejan información histórica 
altamente sensible, ya que además de ser el apoyo a la toma de decisiones 
estratégicas suele incluir datos personales protegidos por ley. Por lo tanto, esta 
información ha de ser asegurada garantizando que los usuarios finales 
encargados de la toma de decisiones no accedan ni infieran información no 
autorizada en sus consultas al almacén mediante aplicaciones OLAP. Este 
artículo presenta una propuesta para el modelado seguro de consultas OLAP en 
la que se modelan tanto consultas OLAP sensibles, como su posible evolución 
mediante la aplicación de operaciones OLAP. Esta propuesta permite por lo 
tanto establecer la información que le ha de ser proporcionada al usuario en 
cada momento de su interacción con el almacén, teniendo en cuenta la 
información que ha ido conociendo previamente para limitar así el riesgo de 
inferencias. 
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1   Introducción 

Los almacenes de datos se encargan de almacenar información histórica de negocio 
de una forma adecuada para facilitar el proceso de análisis y toma de decisiones 
estratégicas. La propuesta más ampliamente aceptada para su organización es el 
modelado multidimensional, en el que las medidas a ser analizadas representan la 
parte central (hechos) y varias dimensiones permiten clasificar estas medidas bajo 
distintos puntos de vista y niveles de detalle (jerarquías de clasificación) [1, 2]. 

Los almacenes de datos manejan información altamente sensible: información 
estratégica de negocio además de información de carácter personal. Por lo tanto, es 
necesario que se establezcan los mecanismos adecuados para asegurar el almacén 
frente a accesos no autorizados [3].  
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En el desarrollo de sistemas de información la seguridad ha sido reconocida como 
un aspecto crítico que ha de ser tenido en cuenta en todas las etapas del proceso de 
desarrollo [4-6]. Sin embargo, las soluciones aportadas no pueden ser directamente 
aplicadas a almacenes de datos al no contemplar la estructura y operaciones 
específicas de los almacenes de datos y OLAP [3]. 

Las soluciones de seguridad relacionadas con almacenes de datos y OLAP han 
estado centradas en la incorporación de la seguridad en las etapas finales de desarrollo 
(modelado físico o implementación). Sin embargo, la incorporación de la seguridad 
desde etapas tempranas de modelado hace que las decisiones de diseño se tomen 
teniendo en cuenta estos requisitos y que por lo tanto se vaya generando una solución 
más robusta y de mayor calidad. Sólo algunos trabajos han propuesto metodologías 
para el desarrollo seguro de un almacén de datos [7-9] que permiten asociar 
restricciones de seguridad sobre elementos multidimensionales del almacén, pero que 
sólo tratan la seguridad desde un punto de vista estático indicando qué información 
puede observar un determinado usuario según sus privilegios de seguridad.  

Sin embargo, el usuario final en su sesión de análisis OLAP sobre el almacén 
podría realizar una consulta y aplicar una secuencia de operaciones OLAP (dril-down, 
roll-up) con el objetivo de descubrir o inferir información no autorizada. Con un 
modelado estático de la seguridad se consigue limitar de antemano cierta información 
a los usuarios, pero no permite modelar restricciones de seguridad dependientes de la 
información que el usuario ha ido descubriendo en su interacción con el almacén 
(evolución de las consultas mediante operaciones OLAP). El control de inferencias es 
un problema importante de seguridad que puede ser estudiado analizando el 
paralelismo existente con las bases de datos estadísticas [10, 11], y en el que se han 
realizado propuestas que tratan de resolverlo perturbando datos o limitando consultas, 
pero requieren de un gran esfuerzo de computación [12, 13].  

Este artículo presenta una propuesta de modelado seguro de consultas OLAP en la 
que se tienen en cuenta las posibles evoluciones de la consulta mediante operaciones 
OLAP y la información que va descubriendo el usuario, para en base a ello, indicar 
qué información se le ha de proporcionar al usuario en cada momento. Estos modelos 
dinámicos nos permiten complementar una propuesta previa para el modelado 
conceptual seguro del almacén [14].    

Este artículo está organizado de forma que la Sección 2 presenta una visión de la 
propuesta para el modelado seguro de consultas OLAP y su evolución. La Sección 3 
presenta la propuesta mediante un ejemplo de aplicación y finalmente, la Sección 4 
las conclusiones y trabajos futuros planteados.  

2   Propuesta para el Modelado Seguro de Consultas OLAP y su 
Evolución 

La Figura 1 muestra una visión general de la propuesta de modelado de almacenes de 
datos y aplicaciones OLAP seguras, considerando aspectos dinámicos de seguridad.  
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Figura 1. Security Modelling Proposal for OLAP Systems 

 
En primer lugar, se realiza el modelado conceptual del almacén utilizando un perfil 

UML desarrollado previamente (SECDW) [14, 15]. En este modelo se definen tanto 
la estructura como las restricciones de seguridad del almacén, que indican los 
elementos multidimensionales a los que cada usuario puede acceder dependiendo de 
sus privilegios de seguridad. Estas medidas de seguridad son estáticas, es decir, no 
tienen en cuenta las sesiones de análisis OLAP que realizan los usuarios, que podrían 
inferir información sensible con la información que van combinando y descubriendo 
en sus consultas.  

En una segunda etapa, la propuesta complementa el modelado de seguridad 
estático con un modelado dinámico a nivel lógico, utilizando diagramas de estados. 
Cada diagrama de estados modela una consulta sensible (identificada en el modelo 
conceptual por una regla denominada “JointRule”) y sus posibles evoluciones al 
aplicar diferentes operaciones OLAP (“roll-up” y “drill-down”). Para evitar 
inferencias, en cada posible estado de una consulta sensible, el diseñador indica 
exactamente la información que ha de mostrarse, basándose para ello en las reglas de 
seguridad establecidas para el almacén, la información consultada previamente por el 
usuario y la información a la que puede acceder desde el estado actual utilizando 
operaciones OLAP. 

Finalmente, a nivel de implementación, se ha de controlar la sesión del usuario 
para evitar que realice una secuencia maliciosa de varias consultas que le permita 
cruzar datos de forma manual e inferir información sensible. 

3   Ejemplo de Aplicación 

A continuación se presenta la propuesta mediante su aplicación al modelado de un 
almacén de ventas que gestiona información de tiendas, productos y clientes.  

La Figura 2 muestra el modelo conceptual del almacén, siguiendo la sintaxis del 
perfil UML SECDW [14]. Para establecer la configuración de seguridad de este 
ejemplo se ha definido una secuencia de niveles de seguridad: alto secreto (TS), 
secreto (S), confidencial (C) y sin clasificar (U), siendo el nivel de alto secreto el de 
mayores privilegios de seguridad. 

Estos niveles de seguridad son utilizados para indicar los privilegios necesarios 
para acceder a cada elemento multidimensional del almacén (representados como 
valores etiquetados) y para definir reglas de seguridad más complejas como 
“EnvioAnonimo” que eleva el nivel de seguridad requerido para consultar los datos 
de productos con envío anónimo de confidencial a secreto.   

Tanto la consulta de información de productos como la de clientes, requieren de un 
nivel de seguridad de confidencial. Sin embargo, identificamos que la consulta de 
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forma combinada de clientes y productos es más sensible y por lo tanto, plantemos la 
incorporación de una regla de combinación de información sensible (JointRule) que 
establece un nivel de seguridad más elevado, el de secreto.  

 

 
Figura 2. Modelo Conceptual Seguro del Almacén 

 
A continuación, la regla de combinación de información sensible (JointRule) 

definida es refinada con un modelo de estados que controlará las consultas que 
combinan productos y clientes, para que su evolución mediante operaciones OLAP ni 
ponga al descubierto ni permita inferir información no autorizada. La Figura 3 
muestra el diagrama de estados correspondiente.  

 

 
Figura 3. Modelado Seguro de la Consulta “Productos/Clientes” 
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El diagrama presenta un único punto de entrada al que se conduciran todos los 
usuarios que soliciten consultar la información de productos y clientes, en el que se 
les mostrará esta información pero agrupada según el nivel de detalle menos 
específico, es decir, por categorías de productos y por ciudades. A continuación, los 
usuarios podrán aplicar operaciones OLAP con objeto de desplazarse por las 
jerarquías de clasificación implicadas hacia niveles de detalle más o menos 
específicos (operaciones “dril-down” y “roll-up”). El diagrama de estados contempla 
todas estas opciones de evolución de la consulta, derivando a los usuarios hacia 
determinados estados que filtran (operación “slice”) y muestran (operación “dice”) la 
información solicitada garantizando que no descubran información no autorizada. La 
creación de los diferentes estados se realiza teniendo en cuenta las restricciones de 
seguridad establecidas en el modelo conceptual, los privilegios de seguridad que 
puede tener el usuario y la información que ha ido descubriendo en su interacción con 
el almacén (los estados previamente visitados). 

Al comenzar la sesión OLAP, la mayoría de los estados a los que puede dirigirse 
un usuario corresponden a una división realizada de acuerdo a los privilegios de 
seguridad y las restricciones de seguridad definidas en el modelo conceptual. Sin 
embargo, según avanza el usuario en su interacción con el almacén las decisiones del 
diseñador toman más importancia, ya que además de tener en cuenta las restricciones 
de seguridad ha de tener presente la información que ha descubierto el usuario, para 
definir y conducir al usuario hacia determinados estados que garanticen que no accede 
ni infiere información no autorizada. En este sentido, un usuario que desee consultar 
cierta información puede ser derivado a estados distintos (y por lo tanto observar 
distinta información) dependiendo de la secuencia de operaciones OLAP que haya 
realizado. 

4   Conclusiones 

Los almacenes de datos gestionan información altamente sensible debido a su 
importancia estratégica para la empresa y a que suele almacenar información privada 
de carácter personal. Es por lo tanto necesario que la seguridad tenga un papel 
importante en el proceso de desarrollo del almacén. Las propuestas existentes 
consideran el modelado estático de la seguridad, sin tener en cuenta la información 
que el usuario va conociendo en su interacción con el almacén. 

Este artículo ha presentado una propuesta para el modelado seguro de consultas 
OLAP y su evolución. Para ello, dado que el modelado de todas las posibles consultas 
es algo inabordable, la propuesta se centra en modelar aquellas consultas identificadas 
como de especial sensibilidad.  

Nuestra propuesta representa estas consultas en el modelado conceptual del 
almacén utilizando reglas de seguridad (JointRule) y a continuación, refina cada una 
de ellas a nivel lógico utilizando diagramas de estados. Cada usuario dependiendo de 
sus privilegios de seguridad y de la información que ha consultado previamente, será 
derivado hacia unos u otros estados al aplicar operaciones OLAP. En el propio estado 
se indican los filtros necesarios a aplicar para impedir que el usuario pueda consultar 
o inferir información no autorizada. 
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Como trabajo futuro identificamos la necesidad de implementar la propuesta 
proporcionando una herramienta que capture y vigile las consultas y operaciones 
OLAP del usuario, basándose en los diagramas de estados definidos. Además, debería 
capturar y analizar la historia de las distintas consultas que realiza el usuario, para 
poder detectar inferencias indirectas que pudieran obtenerse al cruzar datos de varias 
consultas no sensibles. Además, planteamos como trabajo futuro la generación 
automatizada de diagramas de estados base para cada consulta sensible identificada 
en el modelo conceptual. La automatización completa no sería posible ya que el 
diseñador tiene un papel activo en su creación pero de este modo se le proporcionaría 
un punto de partida sobre el cuál poder aplicar esta propuesta de una forma más 
cómoda.  
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Resumen La Inteligencia de Negocio (IN) utiliza grandes cantidades de
información procedentes de fuentes heterogéneas que tradicionalmente se
encuentran integradas en un Almacén de Datos (AD). De forma general,
se ha prestado especial atención al proceso de diseño e implementación
del AD desde el punto de vista de la información a almacenar. Sin em-
bargo, hasta el momento son pocas las aproximaciones que priorizan las
necesidades de explotación de la información por parte de los tomadores
de decisión. De esta forma, los tomadores de decisión cuentan con los
datos necesarios pero no son capaces de utilizarlos de forma óptima, ni
relacionarlos con la estrategia de negocio. En este art́ıculo, proponemos
un metamodelo para el diseño de cuadros de mando, que permite a los
diseñadores capturar las necesidades de datos de los tomadores de de-
cisión y, posteriormente, obtener la implementación correspondiente en
la plataforma de IN objetivo. De esta forma, las necesidades de informa-
ción y explotación de los usuarios finales gúıan el proceso de diseño de
los cuadros de mando, con el objetivo de aumentar la satisfacción de los
usuarios finales.

Key words: Cuadros de mando, Almacenes de datos, Requisitos, Visua-
lización de datos, Modelado conceptual, MDA.

1. Introducción

La Inteligencia de Negocio utiliza grandes cantidades de información para dar
soporte al proceso de toma de decisiones. La información utilizada en este proceso
se encuentra tradicionalmente almacenada y estructurada en Almacenes de datos
(ADs)[10]. Se muestran por medio de diferentes mecanismos de visualización de
datos, como los cuadros de mando[7], por permitir la monitorización de múltiples
tipos de información, por medio de gráficas o tablas.

Actualmente, en el mercado existe un gran catálogo de soluciones de visua-
lización que permiten la construcción de cuadros de mando, a partir de diferentes
fuentes de datos [3,4,17]. Sin embargo, la construcción correcta de los cuadros
de mando es una tarea con un alto coste y complejidad, ya que es necesario (i)
identificar medidas e Indicadores Clave de Desempeño (KPI, Key Performance
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