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0. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Código y denominación de la actividad
13.00.21 Banco de Datos Estadísticos de Andalucía (BADEA)
Tipo de actividad
Actividad estadística y cartográfica
Clasificación de la actividad
– En función de su etapa de desarrollo: operación
– En función de su objeto: actividad de soporte
Área temática
13. Multidisciplinares y no desglosables por sector o tema
Subárea temática
Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad
Organismo responsable
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Unidad ejecutora
Servicio de Gestión de la Información
Organismos colaboradores y convenio
-
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1. INTRODUCCIÓN
Área de estudio
El área de estudio en el que se enmarca este proyecto engloba la totalidad de proyectos en los
que se genera información estadística en el marco del IECA.
Marco conceptual: conceptos y definiciones
En la actualidad, cada proyecto de producción genera sus resultados en un soporte propio y con
diferentes grados de documentación. Esa dispersión de información, tanto en lo que respecta a
soporte como a formato, dificulta en gran medida localizar y dar respuesta a las demandas de
información estadística.
Para dar respuesta a la creciente demanda de información superando los problemas expuestos en el
punto anterior, se ha creado BADEA que no es más que un repositorio en el que carga toda la
actividad productiva del IECA con el fin de dar cobertura a las demandas de información externas
y/o internas, incorporando, además, una serie de herramientas que permite el análisis de la
información que conforma cada actividad.
Veamos la definición de algunos elementos que nos encontramos en BADEA:
Dimensión: es un concepto a través del cual se puede clasificar la información, por ejemplo el sexo,
la edad, etc.
Medida: no es más que el aspecto que se está cuantificando, por ejemplo, la población, los
vehículos, los inmigrantes, etc.
La combinación de dimensiones y medidas da lugar a un cubo, que se puede definir como una tabla
multidimensional en la que se almacena la información que producen los distintos Servicios
productores, por ejemplo, a partir de las dimensiones año, municipio, sexo, edad simple y
nacionalidad junto con la medida población, se obtendría un cubo de población del Padrón municipal
de habitantes.
Un cubo periodo coincide con uno de los periodos temporales para los que se ha cargado
información dentro del cubo.
A través de consultas el productor podrá difundir los datos que ha cargado en sus cubos.
El árbol temático no es más que una estructura que permite clasificar la información que se va
cargando.
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Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos
La actividad se lleva a cabo por primera vez en el año 2007, formando parte de las actividades
estadísticas que formaban el Programa Estadístico Anual 2007.
La difusión se desarrolla de forma continua de tal forma que las diferentes estadísticas difundidas a
través de BADEA no se vean influenciadas para el cumplimiento de su calendario de publicación.
Aunque se incluye por primera vez en el año 2007, los datos que ofrece son de varios años
anteriores hasta la actualidad, incluso difunde proyecciones de años posteriores al actual según la
actividad objeto de difusión.
El primer paso y el más importante ha sido el análisis exhaustivo de la información que debía ser
cargada en BADEA. Ésta ha de ser lo suficientemente completa y desagregada para satisfacer
tanto las necesidades de difusión de la actividad estadística como las posibles peticiones de
información que se reciban en el Instituto sobre esa materia. Además, debe cumplir uno de los
principales objetivos y es que las dimensiones utilizadas sean comunes, en medida de lo posible,
a las utilizadas en otras actividades de forma que se pueda cumplir el objetivo de transversalidad.
En el análisis de la actividad estadística se han identificado tanto las dimensiones utilizadas como las
medidas estadísticas o variables. La combinación de ambos elementos dan lugar a los llamados
Cubos que será el destino final donde la información estará contenida.
En cuanto a la actividad en otros ámbitos no se tiene conocimiento de que otras oficinas estadísticas
hayan desarrollado trabajos similares que abarquen a toda la producción. A nivel de proyectos
concretos, sabemos que tanto el Instituto Nacional de Estadística (INE) como el Instituto Canario de
Estadística han abordado la creación de bancos de datos orientados a la difusión para los Censos de
Población y Viviendas del 2001. Aunque se trataría de proyectos similares, en nuestro caso, a
diferencia de los anteriores no se cargan microdatos en las bases de datos, cuyo contenido será la
información elaborada con el máximo nivel de granularidad posible (éste vendrá definido por el
productor).
El Instituto Vasco de Estadística tiene un banco de datos basado en el software de difusión
estadística PC-Axis. A diferencia de BADEA, solamente se permite acceder a las tablas que el propio
EUSTAT genera, ya sea a la totalidad de los datos o a vistas parciales, y en ningún caso se pueden
combinar datos de diferentes tablas (no es posible generar consultas transversales).
Justificación y utilidad
Con la creación del Banco de Datos del IECA se dispondrá toda la información producida en un
repositorio común, con medidas y objetos de clasificación homogéneos para todos los Servicios
productores lo que facilitará los procesos a la hora de acceder a los datos elaborados, ya sea en el
ámbito del IECA o desde fuera.
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Además esta actividad tal y como viene recogido en el artículo 27 de la Ley 3/2013 del Plan
Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017 forma parte de las infraestructuras de difusión
que el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucia mantiene de forma permanente, en
cumplimiento de la estrategia de desarrollo que dicho Plan estable para el cumplimiento de sus
objetivos en el artículo 8 apartado c) de la Ley 3/2013 respecto a la difusión, acceso y reutilización
de la información.
BADEA ha permitido que todos los servicios productores y, en general, todo el personal de Instituto
utilice dicho banco de datos como fuente principal y referente donde depositar su información al
nivel de granularidad que requieran sus análisis, y de donde deben también obtener el resto de
información estadística del Instituto, dejando sus aplicaciones departamentales como sistemas de
apoyo a la gestión de sus microdatos para la gestión de sus propias necesidades.
Además, otro objetivo deseable con la integración de BADEA ha sido conseguir que todo el personal
de Instituto utilice los mismos estándares de codificación y, en la medida de lo posible, el uso de
variables. Esta unificación de criterios deberá permitir compartir entre departamentos definiciones de
variables y de dimensiones, con sus correspondientes jerarquías y niveles, independientemente del
servicio productor. El uso de dimensiones en común posibilitará realizar cruces de información entre
variables de diferentes fuentes, siendo este uno de los objetivos fundamentales del banco de datos.
Una característica muy importante es que a nivel de explotación, toda la información proviene de
una sola fuente, es decir, el dato almacenado será único aunque sea utilizado en diferentes consultas
o tablas, con lo que evitamos cometer errores en las duplicidades de datos.
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2. OBJETIVOS
Objetivo general
El objetivo general de esta actividad responde a la estrategia relacionada con la difusión, acceso y
reutilización de la información.
Objetivos específicos
Disponer de un repositorio de información centralizado que de cobertura a toda la producción
estadística y estadística-cartográfica del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía y sirva
como marco de referencia de cara a la difusión a través de la página web tanto del Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía como de las páginas oficiales del organismo responsable de
la actividad.
Así, toda la información que se vaya produciendo en el ámbito del IECA irá siendo integrada en el
Banco de Datos
Desde un punto de vista más específico, se trataría de dar cobertura a toda la información que se
produzca así como disponer los procesos y mecanismos necesarios para difundirla,
independientemente del modo en que el dato llegue al consumidor final (tabla, gráfico, mapa,...)
que será quien decida cómo accede a la información.
Otro objetivo específico será posibilitar el cruce de datos procedentes de distintas fuentes
estableciendo el campo o campos a través de los que se conectan dichas fuentes.
Ejes transversales
1. Cohesión
“La actividad es pertinente al eje de cohesión porque estudia variables que contribuyen a corregir
desigualdades económicas, sociales o territoriales”.
2. Sostenibilidad
“La actividad es pertinente al eje transversal de sostenibilidad ya que su desarrollo permite
alimentar el Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía”
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3. Innovación
“La actividad es pertinente al eje transversal de innovación ya que suministra información
referente a las dimensiones relativas de los factores que posibilitan la innovación, las actividades
y los productos de la innovación”
4. Género
“La actividad es pertinente al eje transversal de género debido al carácter de la actividad y a su
objetivo”
5. Evaluación de la eficacia de las políticas públicas
“La actividad es pertinente a este eje en cuanto produce información de calidad requerida para la
ejecución y el seguimiento de políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de
competencia de la Junta de Andalucía. En concreto, contribuye a la medición del Plan Estadístico
y Cartográfico 2013-2017”
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3. METODOLOGÍA
Ámbito de estudio
Población objeto de estudio: Actividades estadísticas del IECA
Unidad investigada: Resultados estadísticos de las actividades estadísticas del IECA
Periodicidad en la recogida: Continua
Desagregación territorial máxima alcanzada: Multiterritorial
Variables
Las variables que se contemplan van a ser la unión de todas las variables objeto de estudio en el
ámbito del IECA.
Para dar cobertura a los datos, el sistema cuenta con una serie de elementos clave sobre los que se
organiza la información: dimensiones, medidas, cubos, cubos-periodos, consultas y árboles
temáticos.
Recogida de información
Esta actividad puede clasificarse como una actividad de síntesis o recopilación estadística.
Se nutre de toda la producción estadística del SECA que tiene cabida en la aplicación. Actualmente la
gran mayoría de las estadísticas son responsabilidad del IECA, aunque se está avanzando en la
integración de otros organismos productores, destacando en este momento la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
En concreto actualmente difunden en BADEA las siguientes actividades estadísticas:
Encuesta sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares
de Andalucía
Encuesta Anual de Comercio. Resultados de Andalucía
Encuesta Anual de Servicios. Resultados de Andalucía
Censos de Población y Viviendas 2011
Índice de Precios de Consumo
Encuesta Social 2008. Hogares y medio ambiente en Andalucía
Encuesta de necesidades de Formación y Cualificación en Andalucía. Año 2007
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Dependencia y solidaridad en las redes familiares
Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía
Contabilidad Provincial Anual de Andalucía
Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía
Contabilidad Regional Anual de Andalucía
Índice de Producción Industrial de Andalucía
Indicadores de Confianza Empresarial de Andalucía
Indicadores de Actividad del Sector Servicios
Índice de Ventas en Grandes Superficies de Andalucía
Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía
Encuesta de Ocupación en Acampamentos Turísticos. Resultados de Andalucía
Encuesta de Ocupación en Alojamientos Hoteleros. Resultados de Andalucía
Estadísticas del Sistema Financiero de Andalucía. Bancos, cajas y cooperativas de crédito
Estadísticas del Sistema Financiero de Andalucía. Entidades de seguros
Barómetro empresarial de Andalucía
Índice de Comercio al por Menor de Andalucía
Censo Agrario 2009. Resultados de Andalucía
Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía
Encuesta Industrial Anual de Empresas. Resultados para Andalucía
Estadística sobre sociedades mercantiles de Andalucía
Encuesta Industrial Anual de Productos. Resultados de Andalucía
Estadística sobre actividades de I+D. Resultados de Andalucía
Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. Resultados para Andalucía
Proyección de la población de Andalucía por ámbitos subregionales. 2009-2035
Proyección de los hogares de Andalucía 2012-2035
Padrón Municipal de Habitantes. Cifras oficiales de población municipal
Censos de 2001
Estadística de variaciones residenciales en Andalucía
Proyección de la población de Andalucía 2009-2070
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Supervivencia y longevidad en Andalucía, 2002-2010: Una investigación longitudinal
Contratos
Demandantes de empleo
Encuesta de Población Activa
Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral que trabajan en Andalucía
Las pensiones de la Seguridad Social en Andalucía
Empleo de las personas con discapacidad. Resultados para Andalucía
Nomenclátor de Entidades y Núcleos de Población. Andalucía
Movimiento Natural de la Población
Estadísticas sobre Población Extranjera
Estadísticas de Mortalidad de Andalucía. Defunciones en Andalucía
Estadística de divorcios, separaciones y nulidades en Andalucía
Andaluces en el Exterior
Hogares y Familias en Andalucía
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)
Estadística de producción editorial de Andalucía
Cuenta satélite de la cultura en Andalucía
Series de estadísticas educativas de Andalucía
Además se incluyen otras actividades en BADEA pero no se difunden a través de la página web
(debido a la complejidad de sus tablas, por servir de ayuda para confeccionar parte de las tablas de
la publicación,...):
Boletines de Coyuntura Provinciales
Inversiones extranjeras directas en España. Resultados de Andalucía
INDEA
Anuario Estadístico de Andalucía
Encuesta social 2011. Movilidad en las regiones urbanas de Andalucía
Encuesta Social 2010. Educación y Hogares en Andalucía
Indicadores de Andalucía y Provincias
Estadística de intercambios de bienes entre Estados de la Unión Europea y comercio
extracomunitario. Resultados de Andalucía
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Índices de Valor Unitario para el Comercio Exterior de Andalucía
Estadística de Empresas Públicas Locales en Andalucía
Central de Balances de Actividad Empresarial en Andalucía
Encuesta de Presupuestos Familiares. Resultados para Andalucía
El Mercado de Trabajo en Andalucía. Datos Estructurales
Encuesta de empleo del tiempo en Andalucía 2002-2003
Encuesta de Condiciones de Vida
Indicadores Sociales de Andalucía
Atlas Estadístico de Andalucía
Información Específica para Empresas

Restricciones y alternativas
Hay algunas actividades estadísticas que por su naturaleza y grado de especialización pueden quedar
fuera de BADEA. Es el caso de actividades que ya se gestionan desde un banco de datos propio
como por ejemplo “Indicadores Sociales de Andalucía” o el “Sistema de indicadores demográficos de
Andalucía”, que además de la característica anteriormente mencionada tienen como peculiaridad la
forma en que se obtienen, normalmente fórmulas complejas, que no tienen sentido ser
implementadas en BADEA.

12

4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN
Preparación y tratamiento base de la información
Una vez que el productor ha generado la información conforme al diseño de registro del cubo en el
que se carga, el sistema dispone de una serie de mecanismos desarrollados para ir cargando los
distintos periodos. En el anexo I podemos ver un ejemplo de la formación del cubo para la actividad
estadística Encuesta de Población Activa (EPA)
Para acceder a BADEA hemos de hacerlo con usuario y contraseña, cada usuario tendrá acceso a
determinadas funcionalidades en función de su perfil. Además, éste estará asociado a un grupo
de trabajo en el que tendrá acceso total a la actividad ó actividades en las que trabaje y un
acceso “restringido” sobre el resto de actividades. Esta restricción estará sujeta a la decisión del
productor de la actividad, por secreto estadístico, ó bien por no estar el dato aún revisado por la
persona responsable. Esto último se verá cuando analicemos el Estado del dato.
Cuando el usuario acceda a BADEA, en función de su grupo de actividad, la aplicación solicitará
que elija la actividad estadística sobre la que desea trabajar, y a partir de ese momento, todas las
acciones que realice estarán orientadas sobre esa actividad.

Pantalla de inicio de BADEA
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Pantalla de selección de actividad estadística

Pantalla de grupos de trabajo o usuarios
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Pantalla de administración de usuarios
Una vez que se han definido las dimensiones y cubos donde finalmente se va a almacenar la
información, el Servicio de Gestión de Información acuerda con cada Servicio Productor la
entrega de los datos con la estructura adecuada para ser cargada en BADEA. La aplicación
permite cargar datos tanto en formato excel como en formato texto.
Para realizar la carga de un cubo concreto, en primer lugar ha de crearse una Especificación de
carga. Esto no es más que un diseño de registro del cubo en el que se indicará en qué formato se
ha de cargar la información, si el fichero tiene o no cabeceras, el orden de las columnas de datos,
etc. Como ejemplo adjuntamos la especificación de carga del cubo de Activos de la EPA.
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El siguiente paso sería crear el Proceso de carga, que será el paso final antes de cargar la
información. Este proceso realiza la carga utilizando una especificación de carga determinada. De
esta forma podremos ajustarnos a cómo recibamos los datos y cargarlos en diversos formatos
utilizando un proceso u otro.
Para ejecutar la carga, únicamente indicamos qué proceso de carga utilizamos y dónde está el
fichero a cargar:
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En la pantalla anterior, en la zona inferior, aparecen los periodos que han sido ya cargados y el
estado en el que se encuentran.
Por último, la aplicación mostrará una pantalla en la que se nos informa el estado de la carga, si
ha finalizado correctamente o si por el contrario, ha ocurrido algún tipo de error, indicando cual
ha sido éste.

Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados
Clasificación Internacional de Enfermedades (La CIE 8, CIE 9 y la CIE 10)
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 74, CNAE 93 Rev1, CNAE 2009)
Clasificación Nacional de Educación (CNED-2000)
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-79, CNO-94 y CNO-2011)
Clasificación de Bienes y Servicios. COICOP
Dimensiones territoriales: en general los códigos que dispone el INE, salvo para los Nuts1
(regiones) y los Nuts2 (Comunidades Autónomas) que se utilizan los códigos que establece
Eurostat.
Criterios y variables de clasificación
Se utilizan dos tipos de clasificaciones diferentes, una interna y otra externa:
La interna se basa en el organigrama del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(IECA), agrupando las actividades por subdirección, dentro de la subdirección por servicio y
dentro del servicio por área temática. Si por el contrario son actividades que no dependan del
IECA, sino de cualquier organismo del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía (SECA) no
se hace tal distinción agrupándose por organismo responsable.
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La externa se realiza de la misma forma en que aparece la difusión de las actividades en la
página web, ya sea del IECA como del organismo responsable de las actividades del SECA.
Análisis realizado y metodología
Control de calidad
Una vez que la información ha sido cargada, el siguiente paso para la correcta difusión de la
información sería el control y las aprobaciones oportunas por parte del personal técnico
responsable.
El cubo donde se almacena la información está dividido en una serie de sectores que son los
periodos. Si la información es anual dichos periodos serán los años, si es mensual los meses, etc.
A partir de este momento, cuando se hagan cambios de estado en el dato nos referiremos
siempre al periodo completo. Todo este circuito de publicación es gestionado por BADEA de la
siguiente forma:
- Al cargar el dato se le asigna el estado Revisar carga
- La persona que haya realizado la carga, tras hacer las comprobaciones oportunas cambiará el
estado a Validado
- El técnico responsable de la actividad es el responsable final del dato y cambiará al estado
Aprobado técnicamente. A partir de este momento cualquier persona del Instituto de Estadística
y Cartografía de Andalucía podrá hacer consultas sobre ese dato, siempre y cuando el dato no
tenga otros atributos en los que se detalle que no sea publicable o sea privado.
- Por último, según calendario de publicación, el Servicio de Difusión cambiará el estado a
Aprobado para publicación, y es en este momento en el que estará disponible en Internet.
Pantallas de gestión de periodos y de datos del cubos
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BADEA también permite añadir documentación metodológica a la actividad estadística, a las
dimensiones y a los cubos definidos. Esta documentación aparecerá en el momento en el que se
realice alguna consulta.
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Garantía de secreto estadístico
No nos podemos olvidar del cumplimiento del Secreto Estadístico, así que debemos introducir
mecanismos de control para que el usuario final no pueda acceder a determinados cruces de
dimensiones que estén protegidos bajo secreto ó no sean suficientemente significativos.
Para la protección de determinados periodos de datos, o simplemente algunos de los datos del
periodo, se han creado dos atributos especiales: si es o no publicable en Internet y si es o no
consultable para el resto de personal del Instituto.
Normas y estándares de aplicación
Posibles resultados (plan de tabulación, mapas, fotos, servicios, datos espaciales u
otros que se esperan obtener)
BADEA incorpora un módulo de explotación basado en tecnología JPIVOT que permite realizar
consultas contra los cubos creados de cada una de las actividades. Este módulo, disponible para
todo el personal del Instituto, nos muestra todas las dimensiones para que elijamos las que
necesitemos, posteriormente muestra todos los cubos que compartan dichas dimensiones y por
último, tras seleccionar los cubos debemos elegir las medidas de dichos cubos y que queramos
que aparezcan en nuestra consulta.
Si realizamos paso a paso una consulta para obtener el número de activos según Año, Trimestre y
Sector económico tendríamos lo siguiente:
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Estas son las dimensiones seleccionadas, y junto a éstas aparecen los cubos que tienen entre sus
dimensiones las que hemos seleccionado. Únicamente marcamos el cubo de Activos.

Al marcar el cubo Activos, nos aparecen las medidas contenidas en dicho cubo, en este caso,
Activos y Tamaño muestral. Seleccionamos Activos.
Posteriormente la aplicación nos permite ajustar la disposición de dimensiones en filas y
columnas, filtrados, filtrados temporales absolutos y relativos,

operaciones entre medidas,

cálculo de fórmulas, cálculo de incrementos, estilos, etc.
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El resultado final sería:

Una vez obtenida la tabla, en la parte superior de la misma aparecen una serie de marcadores.
Entre otros destacan los diferentes formatos en que se puede exportar la información contenida
en la tabla como es el formato excel, PC-Axis, texto y openoffice. Además permite realizar una
representación de los datos a través de la generación de un mapa, este puede ser tanto a nivel
de comunidad autónoma (municipios y provincias), como de Europa (Andalucía y países)
Niveles de desagregación territorial alcanzados
Multiterritorial ya que depende de la actividad introducida en la Base de Datos
Unidades de medida utilizadas
Indicadores que se van a construir
-
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5. PLAN DE DIFUSIÓN
•

Denominación de la publicación

BADEA
Organismo difusor
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Tipo de producto de difusión (microdatos, datos espaciales, tablas, gráficos,
mapas, fotos, bases de datos, directorios, servicios -WMS para aplicaciones,...-,
informes, otros)
Base de datos y mapas
Medio de difusión (Internet, CD-DVD, publicación impresa)
Internet
www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia
La difusión de BADEA no existe como tal. Ésta aparece recogida de forma intrínseca en la
difusión de las actividades estadísticas contenidas en la misma y que se difunden a través de
BADEA.
Las actividades que difunden a través de BADEA son las recogidas en el apartado de
Metodología: Recogida de información.
Periodicidad de la publicación
Continua
Periodicidad de difusión de resultados
Continua
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Perfil de los receptores (descripción de los usuarios potenciales de los datos)
La actividad engloba a todo tipo de usuarios ya que depende de la actividad a consultar
Disponibilidad de bases de datos
Esta actividad es ella misma una base de datos que permite a los usuarios realizar consultas a
medida.
Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos
-
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6. CRONOGRAMA
Al tratarse de una actividad continua a lo largo del tiempo, no es posible establecer un cronograma
ya que, de forma continua, se van a llevar a cabo todos los procesos que dan cobertura a las tareas
de extracción, transformación, carga y difusión de la información.

25

7. ANEXOS
Anexo I
Ejemplo de formación del cubo de la EPA
Para entender mejor todos estos conceptos veamos algunos de los cubos formados para la
actividad estadística Encuesta de Población Activa (EPA).
En el análisis de la EPA participó tanto el Servicio de Gestión de Información como el Servicio de
Demográficas y se decidió que la información fuera clasificada según los siguientes cubos ó tablas:
Población Total, Población de 16 y más años, Activos, Inactivos, Ocupados, Asalariados, Parados, etc.
El motivo por el cual se organizó en diferentes cubos radica en las dimensiones específicas de cada
medida o variable, por ejemplo, las dimensiones utilizadas en el cubo de Inactivos no son las mismas
que en el cubo de Asalariados.

Cada uno de estos cubos o tablas está compuesto por varias dimensiones y por una o varias
medidas. Por ejemplo, el cubo de Activos tiene la siguiente estructura:

26

Esto nos dice que podremos obtener información sobre activos

por cualquiera de las

dimensiones anteriores o por el cruce de tantas como queramos.
Previa la construcción del cubo o tabla anterior, han de estar definidas las dimensiones que se
utilizan en el mismo.
Este proceso ha de ser estudiado con detenimiento para utilizar, en la medida de lo posible, las
mismas dimensiones en todas las actividades. Para realizar consultas transversales del mayor
número de fuentes distintas posibles de territorio o género, sólo podremos hacerlo si la
dimensión territorio (Comunidad, Provincia, Municipio...) ó sexo es la misma en el mayor número
de cubos posibles.
La definición de dimensiones ha de tener en cuenta la jerarquía de las categorías ya que la
aplicación podrá obtener los valores de los niveles superiores sin que suponga un esfuerzo por
parte del usuario. La información será siempre cargada al más bajo nivel posible y, definiendo la
jerarquía adecuada, se obtendrán automáticamente la información para los niveles superiores. En
dimensiones en las que tiene cabida más de una jerarquía posible en las tablas o consultas que
se muestren al usuario final se podrán definir a posteriori tantas como se necesiten.
Mostramos como ejemplo la dimensión Sector económico:
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Esta dimensión tan solo tiene dos niveles. A la hora de cargar la información sólo debemos cargar los
valores para el último nivel, los niveles superiores se obtienen como suma de los inferiores.
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